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Un  rey  es  un ser que  sabe poner  con  suprema 
elegancia  las  manos  en el  culo 

L' A  E 
L'  AGENDA DE LA  IMATGE Manuel  Vicent 

("Familia  real". El  País 17/09/97)1 

EDITORIAL 

5 anys  de  gremi 
JORDI LÓPEZ  DOT  /  President de la  UPIFC 

E 114 d'abril  de  1994  la  Comissió Gestora  de la  UPIFC anunciava pú-

 

blicament  la  inscripció amb aquest nom d'una  "nova  organització 
amb voluntat  de  vertebrar  el sector des  d'una prespectiva unitària, 

perquè només  des de la  unitat podrem plantejar-nos  la  defensa efectiva dels nos-
tres interessos  professionals  respecte als proveYdors.  editors,  serveis tècnics i ins-
titucions  de tot  tipus". Cinc anys després,  la  tossuda realitat avala aquesta proposta 
des del  convenciment que sumar esforços és factible i permet avançar més depressa. 

Nosaltres  hi  estem disposats:  ben  aviat  la  UPIFC encetarà un procés  de  reforma d'esta-
tuts que  servirá  per  afinar l'organització que volem: una organització que aglutini les 
diferents espècialitats dels  professionals de la  imatge  i/o  les diferents associacions  te-
rritorials de  fotògrafs que vulguin agrupar-s'hi. Igualment,  la  reforma d'Estatuts  ha de 
deixar l'entitat  en  situació d'afrontar alguns importants reptes  de  futur,  corn  és  la  re-
presentació dels associats pel que  fa  als drets d'autor  de  gestió col.lectiva. És, doncs, un 
bon moment per  parlar-ne amb els col.lectius  professionals  que estiguin realment inte-
ressats  en  bastir una organització unitària i, entre  tots,  conjuntament, "moure fitxa". 

En  qualsevol cas,  cal  anar  molt  més lluny dels 150 associats que  la  UPIFC aplega  a 
hores d'ara  per a  poder plantejar les reformes estructurals que són necessàries  (des de 
la  fiscalitat i l'accés  a  l'ofici,  fins a  l'adequació  del  règim d'autònoms)  per  tal d'asse-
gurar unes condicions socioeconómiques que permetin superar  la  intrínseca despro-
tecció que patim  des de  sempre.  En  aquest sentit  fern  una crida  a la  consciència dels 
companys  de  professió i reafirmem que,  corn  sempre,  la  UPIFC té les portes obertes 
al  debat, l'organització,  la  participació i  la  lluita. • 

BCN, 14/04/99 
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Horari: dimarts, dimecres i dijous  de  16  a  20 h. ca,  audiovisual,  multimédia, o  similar. 
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1 . (C 
t
Tl Ens ha  deixat "Pablito"

 

(10/5/22- 1/3/99) 

Després d'una dilatada vida  professional, A  partir  del  1957, Pablito va treballar pels dia-

el  fotògraf  Pablo  García Cortes "Pabli- ris  "Los  Sitios"  de  Girona, l'edició  Costa Brava 

to"  va morir  a  Girona  el  passat ú  de de  "L'Independant"  de  Perpinyà,  "Lean", "Di-

marl. La  seva mirada va copsar singularment  la  cen",  "Tele-Exprés" i altres rotatius  de  Barce-

societat gironina durant gairebé tres dècades, lona,  a  més  de  les agències  EFE  i  Europa Press. 

deixant  per a la  memòria  col-lectiva  un  impor-

 

tant  fons  documental  que, afortunadament,  no El  1976, després  de la  mort  del  dictador  Fran-

s'ha perdut. L'enterrament  a la  parroquia  de co,  va ser nomenat finalment  redactor de "Los 

Vista Alegre de  Girona va ser una  auténtica  ma-  Sitios".  Vuit anys després,  en  privatitzar-se les 

nifestació  de  simpatia envers  la  figura  de  qui fou publicacions  de  titularitat pública, Pablito  es  va 

un personatge  peculiar, convertir  en  fotògraf oficial  del Govern Civil de 

Girona  on  va restar  fins a la  seva jubilació  el 

Nascut  a Almeria el  10  de  maig  de  1922, Pabli- 1988.  El  mes d'abril d'aquest mateix  any  va  dei-

to era fill de  l'encarregat d'una  fábrica eléctrica  xar  en  dipòsit  el  seu fons fotogràfic  a  l'arxiu d'i-

i  el gran de  tres germans.  En el  decurs  de la  gue- matges  de la  Diputació  de  Girona, que n'ha tin-

rra  civil  va ser enviat  a  estudiar  a  una escola d'i-  gut  cura d'ordenar, classificar i restaurar  el  seu 

parralde i va fer una estada  a Salt  (Girona). contingut. 

A  les darreries  del  mes  de  març  de  1939, s'exi- L'any 1993  la  Corporació li va retre homenat-

lia amb  la  seva família  a  Algéria, concretament  a  ge  en el  marc  de la  mostra anual  de  fotografia 

la  regió d'Oran.  El  seu  pare  fou tancat  en  un  de  premsa, i  el  1996  la  Diputació va organitzar 

camp de  concentració i  la  resta  de la  família va l'exposició "Pablito, 30 anys d'imatges" que  es 

anar  a  parar  a  un  centre  d'acolliment  per a re-  va presentar  en el  claustre  del Palau provincial 

fugiats. Després  de  treballar  en  diferents activi- i que, posteriorment, també  es  va presentar  a 

tats,  Pablito  es  va establir  a  Perrégaux  (a  mig ca-  Salt  i Palamós. 

mí  entre  Oran  i  Alger).  Fou Ilavors quan va co-

 

mençar  la  seva relació amb  la  premsa  corn a co-  Amb  la  salut  molt  minvada,  el  mes  de  febrer 

rresponsal  del  diari "L'Echo d'Oran", visquent  de  1999 Pablito fou ingressat  a  l'Hospital  de 

els esdeveniments  de la  Segona  Guerra  Mundial  Santa  Caterina  de  Girona,  on  va morir 1'1  de 

amb  el  desembarcament aliat marl. 

A  les acaballes dels anys 50, va  haver de  fugir  La  Diputació  de  Girona  está  preparant  actual-

d'Algèria davant les amenaces dels independen- ment l'edició d'un llibre-homenatge  a la  perso-

tistes i va tornar  a  l'Estat espanyol,  on  va treba- na i obra  de Pablo Garcia  Cortes "Pablito", que 

liar de  fotògraf  a Madrid  i  Barcelona.  Després va és previst publicar  en el  decurs  de  1999 i que 

fer-se càrrec d'un  hotel a  l'Estartit (Girona)  en des  d'aquestes pagines  de  L'AGENDA esperem 

els  primers  anys  del "boom"  turístic. Ja  a  Girona, recollir àmpliament.  Ill 

va treballar com  a  fotògraf  de  premsa, però  en 

no  rebre  el carnet de  periodista va ser  en  Nar-

 

cís  Sans  qui va signar  molts  dels seus treballs. REDACCIÓ 

> 4. 



NO TIC)1 AS DEL FRENTE 

CABRONAZO HIJO DE PUTA: 
UN INSULTO JURÍDICAMENTE EL EJERCITO ATACA 
CORRECTO LOS DERECHOS DE AUTOR 

En "El País" del pasado  18  de marzo se infor- El Ministerio de Defensa español (no del 
maba que el Juzgado de lo Penal número  2  de Congo Belga) ha convocado un concurso fo-

 

Barcelona ha condenado a Isabel Gemio y a su tográfico que constituye una auténtica decla-

 

marido, Julio Nilo Manrique, al pago de una ración de guerra contra los autores y una 
multa de  2.000  pts. diarias durante seis meses vulneración flagrante de la vigente Ley de 
por un delito de daños. El juez considera pro- Propiedad Intelectual. (ver comentario del 
bado  que destrozaron la cámara (valorada en servicio jurídico de la UPIFC en la página  50 
324.500  pts.) de un fotógrafo profesional de este mismo número). REDACCIÓ 
cuando éste intentaba captar una foto de la 

pareja mientras paseaba por la vía pública de 

Barcelona en diciembre de  1997.  "Cabronazo, La Vanguardia, El Mundo Deportivo, 
ahora te compras una nueva" le espetó  Mann-  Sport... 
que al tiempo que le destrozaba el equipo, tras LA LUCHA NO HA HECHO MÁS QUE 
lo cual -siempre según el fallo- "Isabel recogió EMPEZAR 
el cuerpo de la cámara y volvió a tirarlo al sue-

 

lo diciendo: "Toma, hijo de puta". Manrique, La lucha de los fotógrafos de prensa contra las 
además, también ha sido considerado culpable plantillas encubiertas, que empezó en "El Perió-

 

de un delito de lesiones al fotógrafo. Sin  em-  dico de  Catalunya"  (ver  L'Agenda  anterior), se 
bargo, Gemio y Manrique han sido absueltos ha expandido a "El Mundo Deportivo", 
de los delitos de injurias de que les acusaba el "Sport", "El Mundo" y "La Vanguardia" y lleva 
fiscal por lo que cabe deducir que, o bien el fo- camino de extenderse también a otros medios 
tógrafo en cuestión es realmente un cabrona- de comunicación. 
zo hijo de puta, o bien que dichas expresiones 

no son injuriosas según el juez. El detonante fue el despido de Rodolfo Molina, 

fotógrafo de "El Mundo Deportivo", que vino a 
REDACCIÓ  sumarse al malestar creado por las recientes 

represalias contra los miembros de la UPIFC 
SUBVENCIONS  I  DRETS D'AUTOR Oscar Rodbag (por unos hechos ya comenta-

 

dos desde estas páginas) y Quim  Roser  (que 
La  V' 'Assemblea  Gral.  Ordinària  de la UPIFC, como jefe de la sección de  fotografia  del  Diari 
cellebrada en el Centre Internacional de de  Girona  tuvo la decencia de solidarizarse con 
Premsa  de Barcelona el  passat 24/03/99,  a  més  el anterior). 
d'aprovar  la  memòria d'activitats,  la  liquidació 

de  l'exercici 1998,  el  pressupost d'enguany i  Así, en este último trimestre se han sucedido 
les  principals  línies d'actuació  per a  1999,  va las asambleas, los pronunciamientos a favor de 
fer  un  mandat  a la Junta de  Govern  per tal de la huelga (alguno de ellos "histórico" como es 
sollicitar a la  Generalitat  de  Catalunya  que el caso de "La Vanguardia", por las connotacio-
vinculi la  concessió  de  subvencions culturals i  nes del medio) y diversas acciones que tuvieron 
als mitjans  de  comunicació  al respecte  als  su punto culminante en la encartelada de foto-

 

drets d'autor. grafos deportivos durante el partido Barça-

 

REDACCIÓ  València  del pasado  dia 27/2,  así como la apro-

, 

5. 



NOTI(DI  AS DEL FRENTE 

bación  del  Manifiesto  de  los Informadores Grá-  De  ese modo,  en el "Sport" se ha  llegado  a  un 

ficos por  la  masiva Asamblea  celebrada  el dos  preacuerdo para incorporar escalonadamente 

de  marzo  en el  Col-legi  de  Periodistes  de  Cata-  a la  plantilla  a  tres  fotógrafos (uno  en  junio  del 

lunya y que  reproducimos  a  continuación,	 año  en  curso y  otros  dos en  enero  y  junio  del 

2000),  al  igual que  el "El  Mundo Deportivo"  se-

La  patronal, por  su parte, respondió triste  y gún  explican  los  propios afectados  I  . 

torpemente  en  un principio  esperando  que 

amainara  el temporal.  Esta  circunstancia,  sin  Después  de  estos  incipientes pasos adelante, 

embargo, no se ha  producido  ni  es  previsible  quedan muchos otros problemas similares  (o  in-

que  suceda  en la  medida  que  aumente  la  orga- cluso  bastante más  graves)  que  reclaman  una ur-

nización. Por  ello, algunas  de  las  empresas ya gente  -y  contundente- actuación, como  es  por 

han  empezado  a  flexibilizar su intransigente ejemplo  la  insostenible  situación  caciquil que  se 

postura inicial y  a  plantear principios  de  acuer-  padece  en El Punt  y  el  Diari  de  Girona  (ambos 

do  que,  sin  ser  la panacea,  sí  constituyen  un  subvencionados,  por  cierto).  Y  en  eso estamos. 

punto  de  partida para  desbloquear  la  situación. Seguiremos informando. REDACCIÓN 

I.  Els fotògrafs  de El  Mundo Deportivo  ja són plantilla. Després d'una Ilarga negociació que s'ha 

perllongat durant  molts dies, el  col•lectiu  de  fotògrafs  del  diari,  fins  aleshores encobert,  ha  acon-

seguit integrar-se  dins del  régim laboral  de  l'empresa. 

El  procés  no ha  estat gens  fácil,  s'ha necessitat molta  paciencia  i voluntat negociadora  per  tal d'a-

rribar  a  un acord que  no  fos dolent  per cap  d'ambdues  parts,  i així  ha  estat. L'empresa finalment 

ha  acceptat  la  integració  de tots  els fotògrafs  (Rodolfo  Molina  inclòs) amb un contracte laboral in-

definit  dins del  marc  del  conveni collectiu.  La  concessió  per part  dels fotògrafs  ha  estat  el  per-

metre que l'empresa pugui assumir esglaonadament  el cost  econòmic  de  l'operació. 

No  s'ha aconseguit  tot el  que demanavenn (ja que després  de  tants anys d'irregularitats laborals 

la  incorporació  a la  plantilla hauria d'haver estat immediata i  sense cap  tipus  de  negociació) però 

som conscients que tota negociació comporta  cessions de totes  les  parts  implicades i,  en  aquest 

sentit, l'acord  al  que  hem  arribat representa un  pas  enclavant,  no  tant sols  per a  nosaltres sinó 

pel conjunt  de la  professió  en la  mesura que senta un  precedent  que  contribuirá  a  regularitzar 

la  situació  de  "plantilles encobertes" que encara  es  pateix  en  altres mitjans. 

Després d'això,  hi ha  optimisme entre  la  professió perquè s'ha pogut demostrar que els fotògrafs 

no  som un collectiu difícil d'unir  corn  molta  gent  pensa. Aquests  dies  s'han vist infinitat  de  mostres 

de  solidaritat i d'ajut que han servit  per  fer entendre que  no es  tracta d'un problema allat i, amb  la 

implicació  de  tota  la  professió, s'ha fet  patent la  voluntat  de  solucionar  del tot la  situació  irregular 

dels fotògrafs  de tot  Catalunya i fer cada dia més digne l'exercici  professional  tant  a  nivell laboral 

corn professional. 

Per  acabar,  cal  fer esment  a totes  les persones i collectius que han donat suport  a  aquesta rei-

vindicació i que  sense  elles hagués estat un procés  molt  més llarg i difícil: l'SPC,  el  Collegi  de  Pe-

riodistes  de  Catalunya,  la  UPIFC, els  comités  d'empresa i  tots  els companys  de  mitjans  de  comu-

nicació que  ens  han donat  el  suport tècnic i  personal  necessari, i que esperem continui  fins  arri-

bar  a  una  total  solució  del  problema que  está  plantejat. 

Fotògrafs  del  Mundo deportivo 

6. 
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Manifest 
dels  Redactors  Gràfics 

aprovat  per  l'Assemblea cel.lebrada  el  passat 02/03/99 

al  Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya 

amb  el  suport  del  Collegi, l'SPC i  la  UPIFC 

Ens  dirigim  a  l'opinió pública i  a tots  els col•lectius relacionats amb  la  informació (empresaris, 

directors, editors...),  i  al  Col•legi  de  Periodistes, sindicats i associacions  professionals, per  tal 

de  denunciar  el  tracte discriminatori que els  redactors  gràfics patim actualment. 

La  defensa d'una premsa  de  qualitat és l'única garantia  de la  seva credibilitat i  del  seu futur.  Tots 

som responsables davant  la  societat  del  producte que  fern  i és  per  això que volem alertar sobre 

l'empobriment  de la  qualitat  de la  imatge  a la  premsa  del  nostre país, motivat  en gran  mesura  per 

les rutines  de  producció i  per la  falta  de  respecte  a la  capacitat i dignitat  professional  dels infor-

madors gràfics. 

Actualment  no es  valora  la  fotografia  de  premsa  corn  un medi informatiu amb llenguatge propi. 

Se'ns demana  la  imatge òbvia, repetitiva, estereotipada, que porta  a  una absurda uniformitat  de la 

informació  gráfica  en tots  els mitjans, i s'abunda  en la  redundància  de  significats entre  texts  i imat-

ges, especialment greu  en  els peus  de  foto.  La  visió periodística  del  fotògraf,  la  seva opinió, val poc 

o res i l'actual jerarquia empresarial provoca que els fotoperiodistes tinguem  molt  poc  control  so-

bre les nostres imatges. 

El paper marginal al  que  es  condemna als informadors gràfics  dins de  les redaccions té  corn a  re-

sultat més directe  la  desestructuració  del  mercat  de  treball i  la  seva discriminació laboral; situa-

cions escandaloses  de  plantilla encoberta durant anys, violació dels drets d'autor i manipulació d'i-

matges  sense  consentiment,  en  són alguns exemples.  Les  recents represàlies  contra  els companys 

Oscar  Rodbag i  Quinn  Roser (Diari  de  Girona) i  contra  Rodolfo  Molina (El  Mundo Deportivo)  són 

una mostra més d'aquesta situació i han estat  la  gota que  ha  fet vessar  el vas de la  nostra indigna-

ció. 

És  per  això que  el  col•lectiu d'informadors gráfics i les associacions i sindicats que li donen suport 

RECLAMEM: 

• 

a El final  immediat  de  les represàlies  contra  els informadors gràfics que s'estan  registrant en 

aquests i d'altres mitjans  de  comunicació. 

a La  dignificació  de  les condicions laborals i  la  regularització  de  les plantilles encobertes. 

il  El  respecte i aplicació  de la  vigent Llei  de  Propietat  Intellectual  i  la  rectificació dels contractes 

i convenis que  no la  respecten. 

> 8. 



, ' 
•,, , 

^4,.•:= ‹- ,x, , ,, - , 
, 

' k•''  411 t‘ 1 4 t ' ' 4y,, 
, 

, 

í 
44 

,:'"' 
, 

, 
lail 11», . 

' 010 l % - 'ill  11 

. 

s,. 
I- 

/

. 

1 INSIIL . .i. 
_.. - 

4k , 
1. 

. ' 
\ 

Assemblea 2/03/99 ED  JOAN GUERRERO (UPIFC) 

a La  contemplació  de la  figura  del  collaborador  dins  dels convenis d'ennpresa,  per  tal  de  tractar 

les millores laborals i l'adequació  de  tarifes que corresponen. 

a El  necessari equilibri  en la  capacitat  de  decisió  de  les diferents seccions dels diaris. 

II  L'adaptació  de  les seccions  de  fotografia als canvis que imposen  la  innovació  tecnológica  i  el 

creixent volum  de  feina. 

a El  reconeixement  de la  figura  de  l'editor gràfic i  de  les seves funcions, tal  corn es  contempla 

en el "Manifest de  l'edició  gráfica"  de  1996. 

Igualnnent, defensem  la  deontologia i  la  dignitat  professionals  i sol•licitenn  al  Col•legi  de  Periodis-

tes  de  Catalunya  la  rápida  incorporació  al  Codi Deontológic  de la  professió periodística, vigent  a 

Catalunya  des de  1992,  de la  proposta tramitada  per la  UPIFC i aprovada pel  Conseil de la  Infor-

mació  de  Catalunya  el  02/07/98  (I) 

I  és  per tot  això que considerenn que  ha  arribat  el moment de  dir PROU ! i d'organitzar-nos. 

NOTA  I. "En  fotoperiodisme  no  estan permeses manipulacions que suposin altera-

ció  de la  informació  visual  enregistrada originàriament  per  l'objectiu  de la  cámera i 

que recull  el  suport, és  a  dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol  ele-

ment de la  imatge  original". 

> 9. 
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La  modificació  del  Codi Deontolbgic 
JORDI LÓPEZ  DOT  /  President de la  UPIFC 

L
a  modificació  del  Codi Deontológic  en el la base  referencial  de la  modificació  del  Codi 

sentit que  "En  fotoperiodisme  no  estan aprovada pel  Conseil el  passat 02/07/98. 

permeses manipulacions que suposin alte-

 

ració  de la  informació  visual  enregistrada ori- Val a  dir, però, que  el  pronunciament  favorable 

gináriannent  per  l'objectiu  de la camera  i que  re- del  CIC  no  tanca  del tot el  procés perquè  dei-

 

cull el  suport, és  a  dir, afegir, eliminar, desplaçar xa irresolt un altre apartat inclòs  en la  propos-

 

o modificar qualsevol  element de la  imatge ori- ta  de la  UPIFC i que  fa  referéncia  a la  fotoillus-

 

ginal", respon  a la  preocupació  de la  professió tració, és  a  dir,  la  imatge que desenvolupa  la 

sobre els efectes que  la  revolució  digital pot  te- comprensió sobre idees o conceptes,  a  vegades 

nir sobre els valors  de  certesa i exactitud que abstractes, i que  está  vinculada  a  valors  didactics 

conformen  la  credibilitat  de la  informació grafi- o  de  divulgació però que difícilment tenen  a 

ca, i  a la  necessitat d'afrontar aquesta situació veure amb els valors periodístics d'informació i 

des de  l'autorregulació deontológica. de  notícia.  En  aquest  ambit,  que té un pes espe-

 

cífic creixent  en  nombrosos medis  del  periodis-

 

Sense abusar  de la  cronologia,  cal  assenyalar me de  serveis (suplements,  etc),  entenem que 

que aquesta modificació  del  Codi Deontológic no hi ha  d'haver  cap  altra limitació que  la  pròpia 

vigent  a  Catalunya  des de  1992, sintetitza  satis- imaginació  de  l'autor, però considerem neces-

 

factóriament un llarg debat  professional  que  es sari  informar  al lector,  sempre,  del  tipus  de 

va iniciar amb tres  sessions de  treball dels edi- tractament que s'hagi donat  a  les imatges, ni que 

tors  gràfics  el  desembre  de  1995 i  el  gener  de sigui mínim, mitjançant l'establiment  de  codis vi-

 

1996  a  Mariñón  (A  Coruña)  i  a Madrid el  maig suals consensuats  per totes  les  parts  implicades 

de  1996, i que  van  donar  corn a  resultat  el "Ma- en la  producció gràfica (fotògrafs,  editors,  agén-

 

nifiesto sobre  la  Edición Fotográfica  en la  pren- cies,  etc). La  complexitat d'un acord multilate-

 

sa", un  document  tant conegut  corn  poc aplicat ral d'aquestes característiques  ha  fet que  la re-

 

en  les seves implicacions laborals,  professionals gulació  de  l'àmbit  de la  fotoil•lustració quedi 

i  de  drets d'autor,  per molts  mitjans  de  comu- pendent,  però som optimistes. 

nicació. 

El  nostre optimisme ve reforçat, entre d'altres, 

Després, aquest debat va continuar amb les per la  creixent implicació  del  grenni amb  el Co-

 

propostes  de la  UPIFC  al Ill  Congrés  de  Peno- di  Deontológic.  En  aquest sentit, considerem 

distes  Catalans (Barcelona,  novembre 1996), i particularment significativa l'assumpció explíci-

 

posteriorment també  es  va recollir  en el "Ma- ta  deis  continguts  del  Codi  per part del  conjunt 

nifiesto  de  Ética  Fotoperiodística" elaborat  en de la  UPIFC  (no  només  deis  fotoperiodistes 

el  "1  Encuentro  internacional  de  Fotoperiodis- que  hi  són afiliats) i  per la I'  Assemblea unitá-

 

mo" (Gijón 11/07/97). Finalment,  a  petició  del na  deis  professionals de la  imatge, que  es  va ce-

 

CIC,  el  nostre  company Pepe  Baeza va estruc- lebrar  a Barcelona el  10/09/97  a la  seu  del 

turar  el cos  teòric necessari que sustenta  la Collegi  de  Periodistes,  en  resposta  a la  crimi-

 

proposta presentada  per la  UPIFC  en el  "Infor- nalització dels informadors gràfics que va  den-

 

me  de  referencia  sobre  el  uso y  la  manipulación var-se  de la  intoxicació informativa sobre l'ac-

 

de  la  fotografía  de  prensa"  (Equip  Tècnic cident  de Diana Spencer  i els seus acompan-

 

UPIFC, agost 1997) y "Sobre  la  consideración yants  a  París  el  30/08/97.  II 

de  normalidad  en  fotografía"  (idem, 13/02/98), 1  

documents  que integren l'expedient i que són Barcelona,  febrer  de  1999 

> 10. 
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.41 I. Colección:  Espais  I  Somnls 

Medidas:  61 x 43  cm. 

Película:  Scala  200 

Formato:  135 mm. 

1 /4  
JOSEP  ESCLUSA , 
Barcelona,  1952 

De espíritu inquieto y cosmopolIt 

‘‘. este barcelonés vive y siente 

su profesión como pocos. Estud 

fotografía en Nueva York. Años  m. 

• tarde, combinó la actividad docen 

en el  Institut d'Estudis  Fotográfi. 

de  Catalunya  (IEFC) con su 

verdadera pasión, la de fotógraf. 

En la actualidad, se dedica 

íntegramente a su propia  agenci 

de producción fotográfica,  Photo 

Works,  de la que tiene dos centro 

, uno en Barcelona y otro en París 

Josep  Esclusa ha realizado 

numerosas exposiciones y su ob 

ha sido publicada en diversas 

ocasiones. 

Tel.  de contacto  (93)284 01 69 

415in. SCAM).
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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. 

AGFA Agfa 

Revelado recomendado en: 

nu  a  1  colo,  C/ Rocafort, 215 TLI PELÍCLJLA 08029  Barcelona • Telf.  (93) 410 43 

Internet:  http://www.agfa.es 



Borsa  de  treball i tarifes mínimes 
EQUIP  TÈCNIC UPIFC 

E
l passat  I de  febrer  la  UPIFC va signar un acord  de  col.laboració mútua amb Fotomóbil  (Sép-

timo  de  Fotografia SL)  per a la  gestió  de la  borsa  de  treball. Segons aquest acord, que té 

vigència d'un  any  renovable, Fotomóbil  es  compromet,  en  l'àmbit català,  a  treballar exclus-

sivament amb fotògrafs acreditats  per la  UPIFC. Fotomóbil els  seleccionará  d'acord amb les ca-

racterístiques  de  cada treball concret i  la  UPIFC  no  intervindrà  en  aquest  particular. Les  condi-

cions  de  contractació dels fotògrafs han estat supervisades pel servei jurídic  de la  UPIFC. 

Pel que  fa a  les tarifes, són preus  de  mercat  per a  feines d'ofici.  Per  altre tipus d'aplicacions co-

mercials  la  UPIFC recomana  des de  1997 les tarifes d'AGE Fotostock.  Val a  dir.  pero,  que  en la 

mesura que  la  borsa  de  treball  de la  UPIFC funciona amb els preus  de  Fotomóbil, les seves tarifes 

compleixen  la  funció  de  "tarifes mínimes"  del  gremi,  per  sota  de  les quals és  molt  difícil que  cap 

professional  pugui viure amb dignitat. 

EXEMPLE 1 

REPORTAJE Actos sociales, festivos, culturales, Arquitectura,  espacios, instalaciones, 

deportivos,  oficiales  de  protocolo, recintos,  interiorismo,  industriales. 

1 jurídicos,convenciones,  conciertos, 
1  

localizaciones, retratos. 

SERVICIO  REPORTERO  •  El  Pedido  se ha de  hacer  con  2k  de  antelación como mínimo. 

Servicio  mínimo  del  hora 10.995 13.995 ptas. 

Incremento por hora o  fracción 3.995 4.495 

Media  jornada, 4  horas 19.595 21.995 

Jornada, 8  horas 30.995 33.995 

EQUIPO  DE  LUCES  • Incremento sobre  el  servicio  en  caso  de  que  sea  necesaria 

iluminación adicional 

Equipo  de  luces  media  jornada 4.495 4.495 ptas. 

Equipo  de  luces  jornada completa 6.595 6.595 

Luces  y  asistente  media  jornada 8.995 8.995 

Luces  y  asistente  jornada completa 15.995 15.995 

DESPLAZAMIENTO  Y  ENTREGA 

Desplazamiento fuera  de  BCN 60 ptas.  km 60 ptas.  kin 

Entrega  a  domicilio 1.000 1.000 ptas. 

> 12. 
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Nou  carnet 
JUNTA DE GOVERN DE LA  UPIFC 

Després  de  5 anys, renovem  el  porta-carnet de la  UPIFC.  Les  diferents  classes de car-
net (professional,  premsa i  provisional)  i les  quotes es  mantenen igual que  fins  ara: 

PROFESSIONAL —  fora  l'àrea metropolitana: 4.000ptes./ tri-

 

requisits: dades  personals,  alta d'IAE o  con- mestre. 
tracte  de  treball, fotocopia  del  DNI o passa- — reduïda  per a  membres  del  Collegi  de 
port,  4 fotos  carnet  i domiciliació bancària amb Periodistes  de  Catalunya, SPC o d'asso-

 

20  digits. ciacions  provincials de  fotògrafs  pro-

 

quota  d'ingrés  (carnet):  5.000 ptes. fessionals (adjuntar fotocopia  del car-

 

quota  periódica net  corresponent): 
— área  metropoli- 3.000 ptes./ tri-

 

tana  de  BCN:  PROFESSIONAL  mestre. 
4.500 ptes./ tri-

 

mestre. 

— fora  l'àrea  me- PROVISIONAL 
tropolitana: 

* * * 
(pels que s'inicien  a 

4.000ptes./ tri- la  professió, ningú 

mestre. pot  estar més  de 
— reduïda  per a dons  anys  en agues-

 

socis  de  l'AFP ta situació  per  dis-

 

/PMC o d'asso- posició estatutària) 
ciacions provin- requisits: dades 
cials  de  fotó-

 

personals, fotocó-

 

grafs professio- pia de  DNI o pas-

 

nals: 3.000 ptes./ saport, domicilia-

 

EUROPA trimestre ció  bancària (20 

dígits), compro-

 

UPIFC mís  de  donar-se 
PREMSA/PRESS d'alta d'IAE  en el 

requisits: acredi- termini  d'un  any 

tar  suficient  vincula- Unió  de Professionals de la  Imatge (prorrogable un 

ció  amb  el  medi,  da- any  més  a  criteri i  la  Fotografia  de  Catalunya 
des personals,  alta de la Junta). 
d'IAE o contracte 

de  treball, fotocopia  del  DNI o passaport, 4 fo-  quota  d'ingrés  (carnet):  5.000 ptes. 
tos  carnet  i domiciliació bancària amb 20  digits quota I  r  any  (s'ha  de  fer efectiva  contra Diu-

 

quota  d'ingrés  (carnet):  5.000 ptes. rament  del carnet):  15.000 ptes. /anuals 

braçal (opcional): 5.000 ptes. quota  2n  any (trimestral per  domiciliació 

quota  periódica  (trimestres  naturals): bancària): 4.500 ptes/trimestre,  área  nnetropo-

 

- área  metropolitana  de  BCN: 4.500 ptes./ litana  de  Bcn. 4.000 ptes/trimestre  fora  l'àrea 

trimestre. metropolitana. 

13• 



Els drets d'imatge dels o  de  les  models 
JOSEP CRUAÑAS / Servei Jurídic UPIFC 

El  dret  a la  imatge  de  les persones  está  pla- les que tingui dipositades  en  un arxiu comercial 

nejat  per a  protegir que  no es  publiqui una d'imatges.  Si  és així,  cal  que  es  digui que  es  podrá 

imatge d'una  persona sense el  seu consenti- publicar  en  premsa, llibres o d'altra mena  de for-

ment.  No es  podrá  dir mai que un/a  model no ha  mes d'edició  corn  ara fulletons, cartells,  etc. 

donat autorització  per  captar  la  seva imatge, ja 

que  la  pròpia imatge  evidenciará  que  la  fotografia  Una  altra qüestió  a  tenir  en  compte i s'ha d'espe-

es va fer amb  el  seu assentiment.  Una  altre cosa cificar és si  hi ha  un  termini  màxim  per a  fer  la  pu-

 

és si  es  té dret  a  publicar-la i  de  quina manera. blicació o un determinat ús, o bé  es  vol  per  un  ter-

 

mini  indefinit. Sigui un cas o un altre  cal  també  in-

 

També  en el  cas dels  models cal  autorització  es-  dicar-ho. 

pecífica i expressa. És  a  dir  per  escrit,  on  s'indiqui 

quin ús  es  podrá  fer d'aquella imatge. Aquesta  au-  Aquesta autorització  ha  d'anar lligada  al  contracte 

torització  ha  d'anar lligada  a la  contractació que  es que  es  faci  per la  sessió dels  models  i  ha de  ser 

fa en  cas  de models professionals.  Encara que  no  atorgada  per la persona  interessada o  per  l'agen-

hi hagi una compensació  económica  caldrá que  es  cia,  en  cas que aquesta tingui cedida  la  gestió dels 

tingui  el  consentiment exprés. seus drets d'imatge.  En  cas que ho faci l'agencia 

s'ha  de  fer constar que ho  fa en  nom dels  models 

La  llei considera una vulneració  del  dret  de la  imat- i acreditar aquesta representació.  Cal  fer-la sem-

ge  el  fet  de la  publicació  sense  permís, però també  pre,  encara que faci  de model  un amic o amiga 

que se'n faci un ús diferent  a  l'autoritzat  per a  fi-  corn a favor. No  s'ha  de  fer només  per la  tranqui-

 

nalitats publicitàries, comercials o  de  naturalesa litat  de  tenir els drets cedits clarificats, sinó pel fet 

análoga.  0 sigui, que amb  la  utilització  de la  imatge que cada vegada més les  agencies  o les empreses 

hi  hagi un  lucre  específic tret  de la  finalitat pactada. que contracten una  fotografía  per a  reproduir-la 

demanen que s'acrediti si  es  tenen els drets d'i-

Sovint s'ha donat  el  cas que un fotògraf o fotógra- matge.  Si hi  hagués problemes arran d'haver cedit 

fa  novells  fa  una sessió d'estudi amb un  model per el  dret  de  reproducció  a  tercers,  la  responsabili-

fer un  "book"  pel  model  i,  per part del  fotògraf,  tat  recaurà sobre  el  fotògraf/a. L'arxiu encara que 

poder tenir unes imatges d'estudi  per  oferir.  Fins  sigui condemnat  podrá  reclamar als fotògrafs ja 

i  tot en  aquest cas s'ha  de  documentar l'ús que que  ells en  són els responsables. 

se'n  pot  fer. 

Una  altra qüestio és si l'arxiu o  la persona a  qui  se 

Cal  que l'autorització contingui una  serie  de ter- li cedeixen els drets  se  li  ha  advertit que  ha de de-

mes.  En primer Hoc la  finalitat  a  que  es  destina.  Pot  manar permís previ  a la persona  fotografiada. 

ser que unes imatges vagin destinades  a  ser exhi- Això  ha de  quedar clar  en el document on  consti 

bides en  exposicions.  En  cas que siguin  per  editar la  cessió  de  drets d'utilització. 

cal  concretar-ne l'ús determinat,  corn  ara  la  publi-

 

cació  en la  prensa,  en  un llibre o  en  una  campan-  Com  hem  comentat altres vegades, és  basic  que  es 

ya  de  publicitat...  .Si hi ha  aquesta finalitat definida documenti  per  escrit les  cessions  i les autoritza-

cal  precisar-la. També  pot  ser  el  cas que,  tot  i que cions donades sobre les fotografies, i més si  hi pot 

es  faci  per a  una determinada finalitat,  el  fotógraf/a  haver  problemes  per  ser una imatge  on es repro-

vulgui tenir  la  imatge  en  arxiu o incloure-la entre dueix una  persona  que  ha  posat  corn a model. II 

> 14. 
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TT  BARYT  ART MUSEUM  Superficie con estructura mate, tonos neutros. 
Gradación normal.  TT  BARYT SEPIA  Tonos cálidos intensos. Para un perfecto bri-
llo, utilizar  esmaltadora.  Gradación normal.  TT  BARYT FINE  ART  Papel de grada-
ción variable. Tono neutro-cálido. Superficie de cartón baritado. Blancos luminosos, 
negrois aturados. Gradaciones de  1  a  4.  TT  BARYT VARIO  Papel de gradación 
variable con base de cartón. Negros fuertes y blancos luminosos. Buena latitud en el 
revelado, desde tonos cálidos a neutros. Papel óptimo para virados.  ANTIQUE  PE 
Papel plastificado semi mate con tono  "chamois".  Ideal para reproducción de fotos 
antiguas. Gradación normal.  TT  VARIO  COMFORT  Papel de contraste variable de 
00  a  5.  Alta calidad en luminosidad. Negros intensos, blancos luminosos. Superfcie 
brillante perla.  TT  VARIO ULTRA  Papel PE de gradación variable de  0  a  5.  Tonos de 
negros saturados y blancos brillantes. Ideal para ser revelado con el revelador 
Eukobrom y el fijador Variospeed Superfix.  WORK  PE  Papel plastificado de tonos 
neutros. Puede ser revelado en cubetas, tanques rotativos y procesadores automáti-
cos.  WORK  BARYT  Papel moderno de tonos neutros. 

TETENAL 
Ideas que se ven 

TETENAL  ESPAÑA,  S.L.  Esteve  Terradas,  17/19  - Pl. Bufalvent -  08240 Manresa 
Tel.  93 877 62 20  - Fax  93 877 19 36  -  Email  espana@tetenates 
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Reportat ge El indio 
ecuatoriano 

Ecuador se encuentra ante la peor crisis El indígena, en su gran mayoría quechua, sobre-

económica de los últimos  70  años. Las vive en situaciones más parecidas a las del siglo 

medidas de choque que está aplicando el pasado que a las de los albores del nuevo  mile-

gobierno contribuyen a aumentar las enormes  nio.  Sin apenas recursos, esta población opri-

 

diferencias sociales que existen en el país. Así, mida durante siglos, se alimenta principalmente 

frente a un salario mínimo de  30  dólares, el de papas, fríjoles, cebollas y maíz, que cultiva en 

sueldo de un maestro de escuela apenas alcan- las cumbres andinas más improductivas, ya que 

za los  50  dólares y el de un médico o profesor las tierras más fértiles les han sido arrebatadas. 

universitario se sitúa entre los  100  y los  130  En las grandes ciudades, como Quito o Guaya-
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dólares. Esto no impide que los diputados ga- quil, malviven de las limosnas y de vender cual-

nen  más de  2.000  dólares mensuales. Lo peor quier cosa por las calles. Sin recursos ni espe-

de todo es que el salario mínimo, que no per- ranzas han tenido incluso que renunciar a una 

mite  ni siquiera la supervivencia, apenas alcanza de las cosas que más aman, la tierra o "Pacha 

a una mínima parte de la población. Aún es Mama", como ellos la denominan. Todas estas 

peor la situación de los indígenas, que constitu- calamidades no les impiden ser un pueblo tre-

yen el  52  % de la población y que viven en su rnendamente acogedor, que mezcla su  espiri-

gran mayoría en la más absoluta de las miserias. tualidad ancestral con la fe católica. 

Ecuador es un país azotado por la pobreza con Este reportaje fotográfico no publicado hasta la 

una deuda externa que hace al pobre más po- fecha ha sido realizado en Quito,  Imbabura, 

bre y lo priva de cualquier hilo de esperanza. A Pungalá y  Rio  Bamba durante los años  1996  y 

pesar de la calamitosa situación económica del 1998.  E 

país el gobierno destina el  42  % del presupues-

 

to estatal al pago de esta deuda externa. JOAN  GUERRERO 

>  16. 

usrrecor

usrrecor



.: 

, 

'I 
-...‹,:,. 

., 

' 4-

 

. 

. -.'„i;•..--

 

' 

.. , .. 

:......,.. 

.. .,„ 

0111.11
. 

. -.... 1.,...,. 
• - -.-_,.„-;:`¿'?" 

, 

, 

. , .. 

, - . • 
.., :. 

-- ' . . , 

- 

III 

.... , 
. 

... 

--;•,::,:- ''''.'';',5-'-f.i,,,' 
!-";,..11,11''14.1.•,:,!..,::"/' 

'''' ..i'4.4,,pP4':m. ' 

© JOAN  GUERRERO  (UPIFC) 

> 17. 

usrrecor

usrrecor

usrrecor



- - - --

 

- ..----1-- ' -....... •• _. 

--- •• •••:-.  

• . 
_ 

------

 

,,--

 

, 
, , 

' 5 'Z. -.7".•  ,S,' . . ...... \ _ _ -  , \- ... ,,. 
..„,... 4 ,.' 
-. , •- !' l• '!...:.• .. - ,.,---

 

, 
- , - - -,----- . .-

 

_ 1  - • 

I il „ 

,,-. .--  ....  
...,.. ..  

,-, 
IN ' 

...- - 

) 
. 

._ 

' Z','':.,- ;-•'.2., ,,. , t'..4.411.-.: ',1„;'''''%;._„#'  , ..›.1..;,, ' • , ' ,--, i 

. ' 1 , ''::.:-,..::',;;"-.... s.;...'4. ' :.:11..1;: '11.,...› ,-.177.7:,; ...''..1,•::: 7. -  :.- -4. ma j', 
.,1,5:,,  ; . ..":j-,T,A.S..,,,,,::-.:"4,-':. '  i ,P.:.1 . • 47,. ........";--.: • ... -'1,': '.1 ' • ''''' ' -7"-<,,,.''''''.- 1 N - 1;-.,.1;..; ,:••••••, • , • ' ;-' 

, -7 -.•:., : «Ç..,, ,.. ;.Y. . 
, ..,,,...,. . .,,‘,,,,;•-• 

\ ‘.--. • ---- • •• -• ~1.,---,',-. , ' 

.. 
.. . . , 

k , . _ _.-... _ , ........•1... ,  i VII -- . 1 . / 

., •.
,
.....0„...." -s"....,,.... _ 

, 

' .. -e. , .• 2 ! , _„. - -->: . .. .. , ''';"1.'‘,-f • 1 <4....,_.  - • • - 

„..._. ,..'„,N.., f  -•,,.. _ ., ..,, . , . . -..„ .-:.,-,.,_ - ,x, h It•-.',.-, ..,, 
: - '"..' ' 'I». ^ - -1 *.:.'----- " -'.-  -......: --, '.-11.r.°' - " •-,:..." •..- - ," - . ‘AtIA '-"-•• . „ , - • ::ti,-,',..:,-.." ,̀7' ' • .."-' ...!-'-,••,, .; 
:.', ,t,,:lii‹:*':Y ' '...':;:. "' ' ---• , 4 , 

, 

k"--  - . , . :-- • 1,, . 15:.,,-44.-- 
::-'--"4"' • __ • '. 1'  .41-.1.' 4 , 

\ , fitlie-,-- ''.::1.--.-,.11-.: .- .-. .;. . • . .0, '  
.. - t— ' , -.1. , . '. !1,1,-.Z.,,,¿lt, . - dg -4k 

.. or_, ,-. „ _... .....4-7,s7, -..,4r.,:.- .: -, , 

.,, 

: '.- - • v‘'' ',.1... - 
• : ' ,.... `.",_ 1 

1 

- — , ! _ ,-

 

1 - -' -'-' ----'- &.' 
, 

, ir  • -rsli• ..,.. ...•:'', ' - 

© JOAN  GUERRERO  (UPIFC) 

> 18. 

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor



- • • 

- 

• • 

• • ' ' 
- 

, 
, , . . . 

•'• 

- -„ 
^ • •- • 

• • • • 
- 

• ^ • 
•-• 

, • 
^ 

'-• 

• .1, ., "44:. •••,,• -;'•• . ' 

• • 

• - 41' -,,1") 

'• 
, 

• . 

• -1. •• 

0 JOAN  GUERRERO  (UPI  FC) 



_ - --

 

ng~ 

1411 ' 1 
té . „ 

, 
s \\I 

,.. \ 

7 h-. 
, , 

' , . , 
.. 

.

.f
.

: 
IV- . 

.. ‹,,,,..1,` . f ,. 
, ",..:,:4 ,,,-,, _____~.§. „,,,, .• 

.L.  . ' 

' 
s Is "I • * ' ' '' 

' "44,1.1 .‘ '':.:". \ ' 
- • a la , 

' , 1 * . -.-• , 

, 
. 

vlill 

fit ' a 4it a a , , 
1 

© JOAN  GUERRERO  (UPIFq 

_._ 

. .. 

.., , °ç'ir.  .11' ' ; ' :1 , ' . 1 / . ill ' ''''''''' ' " ' ' '' '• / / / 

.,... 

, 

.. 
... 

i., 
41 

(,..,„,y  l
i 

gip " : .  J., \ .4"..... ,., 
f  ir 4 7.. 1 .. , , k, 

Y' '11., 1 '-'1-'I' 
11 
1 
amigio1~4110011111111/0.1. 11V.m."°«4111r1Wililank 40IC 

© JOAN  GUERRERO  (UPIFC) 

> 20. 



_,-

 

,, , 
- 

-,-•,' .--,.--,4«, ,..i .-  ' <-:_.-- , 
' 

...., ' 
., • 

, 

•<,,....p. 1-1 
. • 

VI  ' • '' 

, 
.. 

, 

- 

. - 

"10144010::‹all 
''' 

.....1$001 

• 

• 
.4* lipPleit, 

©  JOAN  GUERRERO  (UPIFC) 

> 21. 



- 

• , 

• \ \ 

, 

-• \\Y‘'  - 
s, , ‘,,;ti, •  • 

, . 

.• . . 

- 
..„ 

_ 

' 

, 

• 

• 

, • 

• 
, 

:•• 

• r•-• • 

- • • 

, 

, 

I . • • 
• 

• 

22.

 



7 

, 

• 

*". 

' 

.; 

• 

, 

, 

ft 

44 

• 

© JOAN  GUERRERO  (UPIFC) 

23. 



--w... 

- . .. . , 
, . , ' ..‘-.•,„ :JP' - , - 

. ,.. . 

,., 

„., 41014- .,:  y  \ ' ',,,., .. s.::i'..14..:

,

 •-7'• . 1:,..ok`..... ' ,r 

.. ,..„, 
i'• rg• ,/ , ; • 

. jriditk

 

- 

... 

..,.., 

E'f: 44-'-•1/41.1;-. 1:1. :::'s.;-':4•1'.:;'"--/-Ir  .:•-••‹,',',.'-'. -,;-,--:1".•:"-:;.:, -,: ..:,. . .,;,---",V.11`.95 ''' • '•-• •-• ,,,,,-'5''''.;ii-rt.',';'1•••›''.Y•• - ' /''''-'^• • • - ,. -,;.4.1....4,1--":„,-5--- -, Ili ..:-- --7,5' ,,,,,',..---,t,,,,,,,,,,V.' •.--• ..;,-'::‹ '..
 1.1. 4.',. ,r,....41..4,..%+,,,,,,,,••0_,":: «, 441,i.,,

 
Irt,n1.. , -\ ':'[- . . -: '•;-':'"-.:-',''''-'..54-'f-4 ":•',4'.,' "•,-,:',',51."%:,Af-,"'"';'•"1.., '' / '''',.J..''S..›';'0.",..'5,2",-..r." ' -'' • 

,i4-,:..elifirl:71,14•41.1., ,.,, ,..;-.,:,,,. • •,. .:".•,.,....:',..,"••,:-.,.."'!- 1̂.;"".P.›.:•:',...1'›^,:•'',-5,:".''..,..'".0.$11.1, 1:: .45.1.1V5j
.  ,,,- ' -• 

.r.;...711,0j-41.1,1",„:1-.'i.l....'1 •-•' ›,,, W,.••';',,,:,k.,."̂-•'•:',":"-.ÍZ".1.1,1,11:1 /41-11,,""57:";••••,":""'"5:':'"'-'55,..-11-.1--- 4,,'.."-..,..-*Y' mi..• fi'4, ""'t '-'"-.. 
0

.0 
'lei j'"-....s-0";4''''- "- ••• ---.4-9.-X";,...-', -",.'?';'.."-1..„5-,i,"...,,1,1"‹,,,..„:1›.,.1"-.Z1,15r..:41)-›- •'',>,;:,7,4"..-....2-,.... -,,,, ,,„z1.•,..,5,,.. ,• ..osNr  . ,ipy, , _ . .:-....,_,,,. . .. . " w-  .411;tri.. ,..„/,...'""4,.„.;1' r4s..";:,..;41-,?--1-5.1•,..-onl".,:"........1;;QtY.,../5-37-?:::^.,2'1, >41"1"...".. '31,,,;11-5'-'4/2"0"-111"; .

..»
.015%5,...,- 1,,  . ,.#4 ,?.• 

1", - fifitea-Ilt„-••,-. -..:‘.'....e..-71'." ' ".7.- 1.- ' , ̂ " " "- - -- ";•,' , " I's. "' .v0.' 11'0' . ..." 

.9- 
t 

,. ,,t;;;;r1.,,,,,,,,,,•-•..f.,-,...,-,,,..,7-.,;:,.., -11.4.-4.-5.....0."3"... • 0,L,'"!,,,p • .."....,5..• .. - ...0',. ,.._..,..,14." •- 
- • ' • - -'7.-.111r, -"r0,1';,-,... -, -':-2"0-?-4,%•,:j",,,,?4,7,,,,-- -.- -....;.,,Z"..--1:j.-,3,04' :^s":-'2,,-.* pnen.-"4" -7.- 1r-- " '' - - 1.1:4•"' - 

1:.-,;.•,-,4,..„-k-  •  'i  .149,,k,t1',.,:. -: , ' , ' ',.1,5.;..,,,,74.;",,or»,;5.41,1,;v.V -Y'A9--,. ,-..." ',` w..*>,..Ar>":"•* -50.,,,,,:...„, ,- .:- 
,..„ ..,1- -.Y.,..:;,,,,..1„...,,,,,,,t, -,:::,,,,,.,,-r7,..„-i,„,.. „n-,,,, .. ,-, ,4,..,,„„" ..-7..'.6. ollti.l.' 1 - . •.> -.1. .." '''..... 

: ' 1..E4si _ 1 rs,R,14, -; :, - .',,W1'.1.1;:,,,t,„„,...,.....1:5,..,"%aii., , ,,,, -- ,I,,r. ,,,,, 05.~..„./.. 15.?.,,..7.  `S.  .J:0011;t1li. ‹,'71 
' ' 't 1.• 0.-  .' - f' ".;.1:4' ' , '3,1,.."' ' '7,......*:•", ' .  Y  '''''' ..."-'. ....--# 4,.> . 45.•,50. "'.4 14, ''''t, A...4 ,'"4, ' ' ., ... 

, .,..e.»-  4  -. ,%-4- 1,4, - ,...,,,,--.‹., . , .1s1.1/4,-5.1.15...111/2„"..5. - , 4- .9r--- -- 
.,... , ,. pn...1...1.;.; . .5,4^ .,e,,,r,... • ...5 ''., .... ...,"" ."...1., '' '''''' ''' - - 

CI JOAN  GUERRERO  (UPIFC) 

> 24. 

usrrecor

usrrecor

usrrecor



, 

Encuentro en la tercera fase 
JAVIER BAULUZ / Dtor del EIF Ciudad de Gijón 

p
or tercer año, los fotoperiodistas  aterri-  blema será encontrar tiempo para asistir a los 

zarán en Gijón y nos abrirán los ojos de conciertos, para bailar, beber, comer e in-

alegría y tristeza, dolor y amor, de espan- tentar participar en las decenas de actividades 
to  y maravillas. Volveremos a sentirnos niños culturales y festivas que estallan continua y  gra-

ante las imágenes que nos mostrarán el planeta tuitamente en el kilométrico recinto de la Se-

desde sus ventanas portátiles. Será del  9  al  18  mana Negra. 

de julio en el  111  Encuentro Internacional 

de Fotoperiodismo "Ciudad de Gijón". La idea central de la Semana Negra de poner la 

Cultura al alcance de la gente y alejarla de los 

La aventura de los años pasados se repetirá: templos para especialistas sesudos, serios y 

más de cincuenta trabajos de los mejores foto- aburridos se concretará también durante el En-

periodistas del mundo serán proyectados so- cuentro de Fotoperiodismo y así, la informa-

bre pantallas gigantes en las cinco Veladas ción y la formación se mezclarán con el espec-

 

Audiovisuales que se ce- táculo y la Fiesta y serán 

lebrarán al compás de la aderezadas con la  Solidari-

 

música; será fallado el  Pre-  dad con los que no tienen 
~ e  1111 

mio Internacional de Fo- 
AMI 

III voz, pero que en Gijón ten-

 

toperiodismo dotado con I . drán imágenes que gritan. 

un millón de pesetas y el 

Premio Internacional de ii  Encuentro Internacional Todo esto volverá a suceder 

Derechos Humanos;  cua- de Fotoperiodismo si los cuatro locos que carga-

 

tro  grandes Exposicio- 
Ciudad de G ón mos  con esta pesada carga, 

ij  
nes serán visitadas hasta conseguimos que todos vo-

 

bien entrada la madrugada sotros lleguéis a sentir que 

por cientos de miles de personas, que preten- este festival es vuestro. Y así nos ayudéis a 

derán como el año pasado que no cerremos en conseguir los apoyos económicos de institucio-

 

toda la noche. nes y empresas suficientes, para volver a probar 

que los fotoperiodistas somos los ojos de los 

Veinte "monstruos" del fotoperiodismo  aterri-  ciudadanos, y que a éstos les gusta asomarse a 

zarán cerca de la playa de Gijón para compartir lo que sólo a través de nuestras cámaras pue-

sus experiencias, sus aventuras y sus conoci- den ver. U 

mientos con treinta jóvenes figuras que parti-

 

ciparán, sin pagar la cama ni la comida, en el Ta-

 

ller de Fotoperiodismo, y saldrán, como en Para más información: 

los pasados veranos, aturdidos, agotados y feli- Encuentro Internacional 

ces de haber vivido este encuentro en la terce- de Fotoperiodismo 

ra fase, que ya me hubiera gustado tener cuan- Bajos del Molinón, Gijón 

do empezaba en esta profesión de locos. tel 985.346.103,  fax  985.353.663 

y tambien (hasta mediados de mayo) en el 

Además habrá quince Conferencias y deba- tel 985.2  I  1.736 

tes para cansar al más fanático y el único pro-
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Vt* Pónganse 

S O S las pilas 
LLUIS SALOM / Equipo Técnico de UPIFC 

d  de 
C\063 

L a última vez que hablé con nuestro  corn-  cuentro en Gijón es cuanto menos incierta, ya 

pañero Javier Bauluz fue a finales de que para tirar adelante esta empresa no basta 

marzo en Barcelona, es decir, al tiempo con la tozudez entusiasta del único Premio Pu-

que el también asociado Santago  Lyon  intenta- litzer que tenemos sino que, además, hace fal-

ba salir por piernas de  Kosovo,  pocos días des-  ta  dinero. 

pués que nuestro socio José Manuel Vargas es-

 

capara por los pelos de la cárcel por un inci- Rogarnos, pues, que se pongan las pilas ahora 

dente acaecido en  1995,  y mientras estábamos que están a tiempo de hacerlo, entre otras ra-

en plena batalla de los fotógrafos de prensa  zones  porque no se pide limosna sino que se 

contra las "plantillas encubiertas" y otras ver- ofrece un intercambio. La Semana Negra de Gi-

güenzas. Lo digo porque cotidianamente esta- jón (en el marco de la cual tiene lugar el En-

mos  bastante ocupados con el presente como cuentro Internacional de Fotoperiodismo) es 

para pensar en la historia, sin embargo parece visitada por un millón de personas, una cifra 

plausible que, en el futuro, si alguien quiere  sa-  que por sí sola ya justifica los apoyos pulicita-

ber el papel que jugaron las instituciones y las nos pero que también deja en evidencia a quie-

grandes empresas del negocio fotográfico res- nes le giran la espalda. 

pecto al fotoperiodismo en este cambiante fi-

 

nal de milenio, se acerque a las hemerotecas Por nuestra parte, publicamos la entrevista que 

para averiguar el apoyo que tuvieron los En- Pepe Colubí hizo a Manoocher Deghati para "A 

cuentros Internacionales de Fotoperiodismo Quemarropa" (Diario de la Semana Negra) el 

"Ciudad de Gijón". Nos gustaría que para en- verano pasado en Gijón, no sólo porque el in-

tonces el historiador no encontrase un catálo- terés de lo que cuenta el fotoperiodista iraní no 

go  de mezquindades y racanerías de los estra- caduca, sino también porque ilustra el nivel y el 

tegas del márketing y los políticos de turno, talante profesional de los invitados al Encuen-

pero lo cierto es que en el momento de cerrar  tro  Internacional de Fotoperiodismo, cuya rela-

esta edición de  L'AGENDA  la suerte del  Ill  En- ción reproducimos igualmente.  Ill 

* 

' Librería Kowassa, Si_ 4. Mallorca,  235 

08008  Barcelona COPIA 
Tel.  (93) 215 80 58 I 11 laboratori blanc i negre 
Fax  (93) 215 80 54 

KOWASA Provenga,  215,  pral.  08008  Barcelona 

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

MANOOCHER DEGHATI 
en Gijón* 

PEPE COLUI1 

Conoce de primera mano los conflictos bélicos de los últimos veinte arios, desde 
que la revolución iraní le animara a lanzarse a la calle cámara en mano. Manoocher 
Deghati (Irán,  1954)  no sólo ha visto de cerca la crueldad y el horror que produce 
una guerra sino que lo ha contado a través de su trabajo para agencias como Sipa 
Press, Black  Star,  Keystone  o  France Press,  agencia para la que trabaja actualmen-
te como director en  Jerusalem.  Sus fotografías han sido publicadas en los  magazi-
nes  y periódicos más importantes y entre otros premios ha recibido el  World Press 
Photo  en  1983  y el tercer  World Press Photo  tres arios después. En  1986,  una bala 
explosiva israelí le partió una de sus tibias en treinta fragmentos, una herida que le 
llevó al Hospital de Inválidos de París durante ario y medio. A pesar de todo, o pre-
cisamente por ello, Manoocher sonríe a la mínima ocasión. 

¿Recuerdas el día en que de- lo que ocurría. Era necesario que 
cidiste dedicarte a la foto- todo el mundo viera como mata-

 

grafia? ban  los soldados del Sha. 

— Había empezado como  ho- ¿Y el paso a la fotografía pro-

 

bby cuando era muy niño. Mi 4*" 111.*. . -1: fesional? 

hermano y yo teníamos un ah - 
iS  í

 

pequeño cuarto oscuro aun- / ., . ' y, — En aquel tiempo era más fácil 

que ninguno de los dos  pen-  ..„„A'?'-', , ' entrar en la profesión porque las 

sábamos dedicarnos a la foto-  ',I s I'  revistas prestaban mayor 

10  

aten-

 

grafía

 

de forma profesional. 4 '1  lb • clon a la información gráfica; tuve 
/ . 

Yo me fui a Roma a estudiar 4 b ' , la suerte de publicar mi primer 

cine y él comenzó la carrera trabajo en la revista  News-Week. 
de arquitectura, hasta que en Ahora es casi imposible empe-

 

1978 comenzó la revolución © ARTEFACTO zar así 

en Irán. Siendo iraní estás más 

involucrado en la historia de tu país y deci- ¿Cómo recuerda los años trabajando en 

dimos volver para fotografiar lo que estaba tu país? 

pasando. Allí entendí que las fotos tenían 

más impacto, ya que la televisión no era tan — Cubrí la revolución y después trabajé  du-

 

fuerte como ahora. La fotografía jugó un pa- rante cuatro años en la guerra con Irak has-

 

pel  muy importante en la revolución, ya que ta  que tuve que exiliarme del país. No se ha-

 

había un alto porcentaje de analfabetismo y bló mucho de aquel conflicto aunque causó 

nuestro trabajo era un medio de comunicar dos millones de víctimas, ya que beneficiaba 
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a los fabricantes y traficantes de armas y la el FTP  ("fuck the  pool") y andábamos con 

política del petroleo. Yo tenía interes per- mucho adelanto respecto a la información 

sonal en contar lo que estaba sucediendo, oficial. Toda esta historia empezó en Pana-

 

ya que se trataba de mi gente, y de mostrar má,  donde intentaron esta estrategia; yo 

los peligros que conlleva la mezcla de reli- entré desde Costa Rica por la selva mien-

 

gión y política. Una de las formas más vio- tras que  200  periodistas invitados por  Was-

 

lentas de gobierno es el religioso, porque hington en un avión militar permanecían re-

 

todo se permite en nombre de la Biblia o el tenidos en la base norteamericana durante 

Corán. En aquella época era muy difícil tra- 48  horas. 

bajar, pues yo no tenía derecho a enviar mis 

fotos; creo que logré un gran impacto al ¿Porqué ha disminuido el interés de las 

dinfundir fotos de las ejecuciones públicas, publicaciones por la fotografía? 

Si no lograron parar el conflicto, sí lo cal-

 

maron de alguna manera. — La explicación es simple; se trata de un pro-

 

blema político. Se da menos importancia a 

Y entonces llegó el exilio. las fotos para mantener la opinión del pú-

 

blico en un nivel neutral. En Estados Unidos 

— Tuve que irme porque los  magazines  casi no publi-

 

es mejor el fotógrafo vi- can noticias del resto del 

yo que el muerto (risas). 
III II 

mundo; en Europa es distinto 

Continué cubriendo porque hay más publicacio-

 

conflictos; me fui a Cen- nes y opinión. El problema es 

troamérica para seguir que si hay menos encargos 

el plan de paz propuesto 
S O S 

habrá menos fotoperiodistas 

por el presidente de que puedan viajar, pues resul-

 

Costa Rica; allí estuve Ciudad de Gijón ta  muy difícil sin el apoyo de 

cuatro o cinco años has- una agencia o una revista. Por 

ta  que varios países  fir- otra parte, creo que las úni-

 

maron el acuerdo. En  1990  volví a Oriente cas  agencias que se dedican al fotoperiodis-

 

Medio para cubrir la Guerra del Golfo y mo puro, esto es, las fotos de lo que real-

 

después me instalé en El Cairo para seguir mente está pasando, son  AP, Reuters  y 

las negociaciones entre palestinos e israelí- France Press,  la mayoría se centra en famo-

 

es. La paz era un sueño hasta que el proce- sos  y gente del espectáculo; los  magazines 

so se torció por el asesinato de  Rabin  y la no quieren contar la verdad, prefieren a 

llegada al poder de Netanyahu, sin duda el Diana o  Madonna.  Que quede claro que la 

golpe más fuerte al proceso de paz. decisión es política; pienso que la gente co-

 

me lo que le gusta, no es cierto que estén 

La Guerra del Golfo se considera una de contentos.con lo que se les da y les intere-

 

las peor contadas. se más Diana que los conflictos de  Africa. 

— Fue el golpe más duro para el fotoperiodis-

 

mo. Los americanos decidían que fotógra- ¿Cómo se encuentra la profesión de fo-

 

fos viajaban y adonde podían ir; es lo que toperidista? 

llaman un "pool" de periodistas que sólo 

pueden informar de lo que quiera el  go-  — Atraviesa muchas dificultades por varias ra-

 

bierno. Entre varios fotógrafos formamos zones.  Mi misión es mostrar los niños ino-
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Manoocher herido de bala JIM HOLLANDER 

centes  que mueren de hambre. Intentar que Sha; de pronto apareció un camión lleno de 

la persona que desayuna viendo en el perió- soldados y uno de ellos disparó contra mí. 

dico las fotos del día anterior sepa lo que Sentí las balas alrededor de mi cabeza y me 

ocurre allí es culpa de las decisiones que se tiré al suelo; cuando vinieron a buscarme, 

toman aquí. Ya he dicho que cada vez hay ninguna me había alcanzado. 

menos puertas abiertas, pero los avances 

técnicos pueden ser la esperanza para  rom-  Pero  I  8  años más tarde una bala sí te al-

 

per el monopolio. La tecnología permite al canzó. 

individuo no estar delante de la televisión 

sin más. Estamos empezando y tenemos — Aquella bala tenía mi nombre escrito (risas). 

que confiar en los avances, ya que que los Fue al poco de llegar Netanyahu; los israelí-

 

medios clásicos están muy controlados. es anunciaron la construcción de un túnel al 

lado de la mezquita de  Jerusalem.  No era 

¿Cuál es el Futuro? necesario, se trataba de una autentica pro-

 

vocación para demostrar quién mandaba 

— Creo en en el fotoperiodisnno, creo que las allí. Los palestinos salieron con piedras a la 

fotos cambian cosas e influencian a la gente, calle y los soldados respondieron con fuego 

por eso creo que hay que seguir luchando, real. Al día siguiente, con muertos que en-

 

sobre todo los jóvenes; la historia esta ahí terrar y heridos que cuidar, salió mas gente 

para ser contada, no hay que echarse atrás y se reprodujeron los mismos hechos. El  6 

y caer en las trampas de los políticos. de septiembre de  1996,  tercer día de los en-

 

frentamientos, estaba trabajando desde 

Empezaste con una guerraen Irán. ¿de muy temprano en la ciudad de Rannallah. 

qué modo te marcó para seguir cubrien- Los soldados estaban en una colina sin mo-

 

do conflictos? ver su posición y disparando con mira te-

 

lescópica para herir o matar donde ellos 

— El primer día que trabajé con mi cámara en querían. La situación era muy cruel; herían a 

Teherán acudí a una manifestación contra el un palestino y cuando tres o cuatro corrían 
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a socorrerle también les disparaban. Los pa- edificio construido junto la tumba de Napo-

 

lestinos recriminaban a su policía que no  co- león y que es muy poco conocido incluso 

rrespondiesen a la agresión y al poco tiem- para los propios parisinos. Se construyó  du-

 

Po aquello se convirtió en una verdadera rante el reinado de Luis XIV para ingresar 

guerra con fuego cruzado. Los israelíes res- los heridos de las guerras coloniales y lo cu-

 

pondieron enviando helicópteros que ame- rioso es que la tradición sigue. Durante año 

trallaban las casa. Al mediodía me tomé un y medio conviví con representantes vivos 

respiro y estaba fumando un pitillo junto a de todos los conflictos del siglo. El trabajo 

mi amigo  Jim Hollander;  a lo lejos vimos a también se recoge la peregrinación anual a 

un palestino caer herido y yo me dirigí hacia Lourdes; inagíname a mí, un musulmán,  Ile-

 

él cuando, de pronto, me vi en el suelo sin vado a hombros por miembros de la Legión 

saber que pasaba. Al girar vi la herida en la Francesa. 

pierna; entre varios palestinos me llevaron a 

un clínico lleno de heridos. Por mis expe- Una vez herido ¿se tiene más o menos 
riencias anteriores sabía que lo más impor- miedo? 

tante era no desmayarme o dormirme, 

mantener la tensión todo el tiempo, ya que — No tenía miedo antes y no lo tengo ahora, 

ellos querían amputarme la pierna porque al contrario, todo el sufrimiento que he pa-

 

no contaban con medios para salvarla, decido me da coraje para hacer mi trabajo 

Pronto llegaron mis colegas de  FP  y logra- sin locuras. Creo en el destino y que aque-

 

ron que los israeíes dejaran de disparar pa- Ila bala era para mí; sin embargo, en la gue-

 

ra que me trasladasen al Hospital Hadassa, rra de Irán e Irak yo estuve en una batalla 

el mejor del mundo para tratar este tipo de con  30.000  muertos. Creo que ahora voy a 

heridas ya que tienen mucha práctica. Si me cambiar un poco; quiero realizar trabajos 

ocurre en Afganistán o Somalia ahora no es- más profundos en vez de noticias, por pro-

 

taría contándolo. blemas físicos y de edad. Dejar que los jó-

 

venes muestren su coraje (risas). 

El periodista se convierte en objetivo. 

¿Qué impresión te causa el Encuentro de 
— En aquellos incidentes resultaron heridos Fotoperiodismo de la Semana Negra? 

12  periodistas, pero todos eran cámaras o 

fotoperiodistas, No es casual. Los fotoperi- — Es muy importante que la gente tenga la 

distas siempre hemos tenido problemas con oportunidad de ver exposiciones y proyec-

 

. régimenes totalitarios ya que somos un ele- clones a las que normalmente no tienen  ac-

 

mento muy peligroso para los agresores. En ceso. Yo acudo a muchos encuentros sobre 

El Salvador los periodistas eran un objetivo todo en Francia, pero ninguno es tan popu-

 

y en Yugoslavia se confirmó que había que lar como éste, allí son circulos más  cerra-

 

eliminarlos. dos. La Semana Negra es muy rica, nada fal-

 

sa, con la gente divirtiéndose espontánea-

 

La rehabilitación te dio la oportunidad de mente. 

realizar el trabajo sobre los inválidos de 

guerra que pudimos ver en las veladas 

audiovisuales. 
* Entrevista publicada en el  n° 9  de "A quema-

 

rropa" (diario de la Semana Negra de Gijón) — Tuve buena suerte dentro de la desgracia 

porque conocí un lugar muy especial, el el  25/07/98. 

Hospital de Inválidos de guerra de París, un Reproducida con autorización del autor. 
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José  Manuel Navía 

99 7 RELACIÓN  DE  INVITADOS 
Fotoperiodista  y  editor de 

"El  País". 

'I' • " 
Is Eddie Adams Daniel Mordzinski 

Premio  Pulitzer,  Medalla  de 111 C (ARGRA) 

Oro Robert  Capa,  etc. Fotoperiodista de "Clarin", 

Horst Faas II
 Encuentro Internacional 
de Fotoperiodismo 

"Cambio  16", "El  Mundo". 

2  Premios  Pulitzer. Editor  Je- Cristina  Garcia Rodero 
Ciudad de Gijón

 

fe  para  Europa  y África Premio  Eugene Smith, 

de Associated Press. World Press Photo, etc. 

Eli Reed Manuel Barriopedro 

Fotoperiodista de Magnum. Editor de  EFE. Premio  World Press Photo. 

Autor  de "Black in  América". Diego  Caballo 

Jimmy Fox Editor de  EFE. 

Editor  Jefe  de Magum. Javier Bauluz (UPIFC) 

Bill Eppridge Premio  Pulitzer 1995. 

Fotoperiodista de LIFE en Vietnam. Director del E1F Ciudad de  Gijón. 

Sally Stapleton 

Editora Jefe  de Associated Press  para Latinoa-

 

mérica, África  occidental  y  oriental. 

1998 Adrienne Aurichio 

Editora  de  reportajes especiales  de LIFE. 
Corinne Dufka 

Ivo Saglietti 
Fotoperiodista de Reuter en  África. 

Premio  World Press Photo 
Medalla  de Oro Robert  Capa. 

Gervasio  Sánchez  (UPIFC) 
Santiago Lyon (UPIFC) 

Autor  de "El  cerco  de Sarajevo",  "Vidas  Mina-

 

Premio  Bayeaux de  Fotografía  de Guerra. 
das",  etc. 

2  Premios  World Press Photo. 

Daniel Gluckman Fotoperiodista  y  editor de Associated Press. 

Director de COVER 
Fernando Moleres (UPIFC) 

Santiago Lyon (UPIFC) Premio  World Press Photo  y  Mother Jones. 

Fotoperiodista  y  editor de Associated Press. 
Jimmy Fox 

Premio  World Press Photo. 
Editor  Jefe  de Magnum. 

Cherna  Conesa 
Vincent Alabiso 

Subdirector  de La  Revista  de "El  Mundo". 
Vicepresidente y  Editor  Ejecutivo 

Enrique Shore de Associated Press. 

Editor de Reuters  para España y  Portugal 
Giovanna Calvenzi 

Carlos  Pérez  de  Rozas Directora  de Arles 98  y editora  del  dominical 

Director de  Arte  de "La  Vanguardia". de "L'Stampa". 
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-Jim Hollander Pascual  Gorriz 
Jefe  de  Fotografía  de Reuter en Israel. Fotoperiodista  de Associated Press en  Chiapas. 

Manoocher Deghati Juan Pablo  Moreiras 
Director de France Press en  Jerusalem. Foundation "Fauna  &  Flora International" 

Ivo Saglieti Javier  Bauluz (UPIFC) 

Premio  World Press Photo Premio  Pulitzer  1995.  Director del  IEF  Ciudad 
de  Gijón. Carlos  Pérez  de  Rozas 

Director de  Arte  de "La  Vanguardia". 

Gervasio  Sánchez  (UPIFC) 
Premio  Club  Internacional  de  Prensa. 

Diego  Caballo AGENCIAS 
Jefe  de  Reportajes  de  EFE. 
Beni  Ortiz MAGNUM PHOTOS,  AGENCE  VU, AS-

 

Departamento  de  Fotografía  de "El  Mundo". SOCIATED  PRESS,  AGENCE  FRANCE 
PRESS,  REUTER, SABA,  CONTACT 

José  Manuel  Navía PRESS,  BLACK  STAR, EDITING,  REPOR-

 

Fotógrafo  y  ex-editor de "El  País Semanal". TAG E,  LOOK AT,  ASA,  COVER,  NET-

 

Oriana Elicabe WORK. 

Fotoperiodista  de France Press en  Chiapas. 

ESPECIALITATS 
Fotografia  de  comunicació Escola  de  Fotografia 

Fundació  Politécnica  de  Catalunya •••/••• 
Fotografia tecnicocientífica 

UNIVERSITAT  POLITÉCNICA  DE  CATALUNYA 

Imatge  digital  interactiva 

Foir AFIA 
Z • Estudis universitaris  de la  imatge. 

all 
•  Única  titulació  universitaria  en  fotografia 

a  l'Estat espanyol. 

ADMISSIÓ: •  Última  tecnologia  fotográfica  i multimèdia 
a  partir  de  Batxillerat, ; al  servei dels estudiants. 
COU  o  FP 2, '141' • Amb estades  a: 

ei previa  inscripció 
- Ecole  Nationale  Superieure  Louis  Lumiére (Pans) 

i prova d'acces 

INFORMACIÓ: 

-  University of Westminster  (Londres) 

- Fachhochschule  Köln  (Colonia) 

Escola  de  Fotografia -  Instituto  Politecnico  Porto (Oporto) 

Passeig 22  de  juliol, 660 -  Rochester Institute of Technology.  Nova  York 

• 08222 Terrassa 
Tel. 93 739 8312 / 83 68 • Curs: 1999/00 
Fax  93 739 83 65 , . Preinscripció: 10/5/99  al  8/6/99 
effpc@fpc.upc.es 
www.escfoto.com , Proves d'accés: 10/6/99,  a  les  9h. 

6/9/99,  a  les  9h. 

iRADU "--
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¿Qui en hablara por  ml.  Y 

¿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-t~..,,t›-...10 transmiten el 

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

Utilizó película  KODAK  PROPESSIONAL EKTACHROWE ElOOVS, una cámara  NIKON  P-5 
1  con un objetivo  NIKON  de  18 mm. 1/2.8  . Los brillantes colores de la obra 

-	 * Ili  del artista aborigen .. -, ,. . . .: saltaban en el primer plano. 

' Itil --

 

Ir 
Frans  comentó: "El lagarto se estaba moviendo. El viento soplaba. La luz 

',.. ...... ., estaba cajendo. Pero esta película de colores intensos tenía la velocidad 
suiiciente para vencer todos mis problemas". 

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

,,., . w..I.i,,, N.atIA h.,LN riole..,.i,  i  ,I.Y11,.,,,  , LOLV Pdaffier. Rodhe Sol, nu,era, roymt.d.,,  J,  E "o h41.•A ~sus 11.xles Indessmsd es una M.O.  Or  LaSheun kal" Consany Kodal  Professional 
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ROBERT  CAPA, 
entre el mito y la realidad 

YOLANDA PELÁEZ 

El  pasado  5  de abril se clausuró en el  Mu- Fotografías como la del "Miliciano caído", y 

seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía otras menos conocidas, permitían reconstruir 

(MNCARS) la exposición fotográfica so- el periplo republicano por las zonas donde la 

bre la Guerra Civil Española que  Robert  Capa contienda fue más dura.  Robert  Capa, que  Ile-

 

cubrió con su cámara entre  1936  y  1939. gó  a España a los  23  años junto a Gerda Taro y 

Componían la muestra un total de  I  30  instan- David  Seymour "Chinn"  (hay una cierta confu-

 

táneas en blanco y negro, seleccionadas de en- sión en la identificación de algunos negativos 

tre las  250  donadas por  Cornell  Capa al porque los enviaban conjuntamente) apostó 

MNCARS, y otras  20  del Archivo Histórico siempre, tanto en este como en otros trabajos, 

Nacional de Salamanca, que el propio autor por estar del lado de las víctimas y se situó en 

entregó a Negrín en  1 944  y que tuvieron su primera línea junto a aquellos que defendían la 

propia aventura en el exilio antes de regresar legalidad republicana. 

a España. 
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Madrid,  agost  de  1936.  Foto  Robert  Capa C)  MAGNUM/CORNELL CAPA 
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Barcelona,  agost  de  1936.  Foto  Robert  Capa O MAGNUM/CORNELL CAPA 

A la inauguración asistió  Marc  Riboud, amigo de tante de Magnum, y de  Richard Whelan,  biógra-

Capa, que destacó que para ser un buen repor- fo de Capa que a veces exagera tanto las virtu-

tero hay que saber acercarse emocional y fisica- des del biografiado que lo acaba desvirtuando. 

mente a la noticia (aunque, desde luego, la ma-

 

yoría de las fotos de Capa no son precisamente En definitiva, la  exposició  de Capa ha sido 

primeros planos) y, por supuesto, tener una vi- un canto a la lucha republicana, a esa gen-

sión global de la situación. El acto también contó te que tanto defendió la libertad y acabó 

con la presencia de  Jimmy Fox,  como represen- perdiendo todo. U 

Te facturara tu proveedor haEntual con tus concliclones de pago Página  WEB  personalizada Con  15  fotos ... Currkulum. 
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La FOTO comentada 
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ficha técnica 

N MUELLE pelicula:  Agfa 100  RS , 
p Ei  CO -

 

cámara: Sinar  9 x 12 

objetivo: Sincron  240 

flash: Broncolor Pulso 
.. 

,
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La luz es una fuente puntual dura para proyectar la sombra de una forma descriptiva. El fondo, pin-

tado, se ha texturado de color óxido caliente para contrastar con el frio y plateado del pez. Más 

abajo, el color azul alude indirectamente al mar. La película utilizada es por su definición y ten-
dencia fria la más adecuada para la textura del pez. 

La escultura con alimentos no es posible por la perdurabilidad de los mismos. La fotografía es el 

instrumento que permite hacer esta imágen de forma perdurable. 

PROFESIONAL  AG FA  Agfa 
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La implementación digital en los procesos fotográficos  1 
La toma de la imagen 

JUAN  BAUTISTA  HERNÁNDEZ  / 

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

Q
uienes consideran que las "Mavica"I de  SONY  -u otras cámaras de similares 

prestaciones- son cámaras domésticas, probablemente basan su apreciación en 

el desconocimiento de los usos y de las necesidades fotográficas de médicos, 

1 agentes inmobiliarios o, por referir tan sólo un ejemplo más, péritos de compañías ase-

 

guradoras. Los equipamientos, en nuestra opinión, no se deberían considerar profesio-

nales o domésticos. Sus características y prestaciones (las que se requieren para satisfa-

cer los distintos usos profesionales de la práctica de la fotografía) son, que duda cabe, 

muy variopintas. 

Salvo el obturador, que podríamos considerar imagen latente deviene de la variabilidad de la 

que se implementó en la década de los ochenta respuesta ante la acción de la luz de un con-

del pasado siglo2, el resto de los componentes junto de fotocélulas. Si en los procesos tradi-

básicos que conforman una cámara fotográfica cionales, en los haluros de plata -en las sales 

-cualquier tipo de cámara fotográfica- devienen de cloruro, bromuro y yoduro de plata- se 
1  

de los usos prefotográficos de la cámara oscu- crean depósitos de una mayor o menor den-

 

ra en los siglos XVI, XVII y XVII13. Disponían de sidad en función de la cantidad de luz que ha 

objetivo, de diafragma y también de visor las  cá-  incidido sobre ellos, en los procesos digitales 

nnaras de  Johann  Zhan4, al igual que las cámaras la incidencia de la luz en la parrilla de células 

de hoy -las de Canon, las de  Minolta,  las de Ni- que conforman un dispositivo de carga aco-

kon, las de  Olympus...  como también las de  Ca-  plada -un CCD-, origina que cada una de las 

sio, las de  Epson,  las de  Philips,  las de  Sony,  las que lo integran  -6  millones en el que incorpo-

 

de  Sharp,  etcétera5. ra la  Kodak  DC5460,  380.000  en el de la Ma-

 

vica FD7  I  por ejemplo- genere un impulso 

Ambas, las cámaras oscuras de antaño y las de electrónico /. 

hoy, requieren para su uso fotográfico del em-

 

plazamiento en el plano focal de materiales sen- En los procesos de toma digitales, tras la capta-

sibles. Los inicios de la fotografía devienen de ción con dispositivos de carga acoplada, con 

dicha idea: de las experiencias de VVeedwgood CCD's, los distintos impulsos eléctricos gene-

 

con el nitrato de plata6. rados por la respuesta de las fotocélulas, la se-

 

ñal, es digitalizada; convertida tras los procesos 

Hoy, en el plano focal de muchas cámaras fo- de cuantización y muestreo8 en secuencias de 

tográficas, la imagen se forma no ya por la  ma-  ceros y unos; convertida en números, que es lo 

yor o menor respuesta de los haluros de  pla-  único con lo que los ordenadores son increíble 

ta  a la acción de la luz. Hoy, en las digitales, la y endiabladamente rápidos9. 
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De usar sensores fotoquímicos hemos pasado ya integrado en la cámara. En nuestras cámaras 
a utilizar sensores fotoeléctricos. En vez de ha- de siempre -incluso en las de ayer, en las APS; 
blar de grano, ahora hablamos de píxeles. No también en las desechables- el dispositivo de 
obstante, las cosas, también las de la fotografía, captura de imagen lo conforma el material sen-

 

aunque distintas, en el fondo no son tan dife- sible: la película. 

rentes. 

Aclarado este punto (es decir, que el dispositi-
Analicemos, paso a paso, las especificaciones vo de imagen es en este caso un CCD-, lo más 
técnicas de una cámara digital. Por ejemplo el probable es que tuviéramos que recurrir a al-
manual de instrucciones de la Mavica FD7I di- guna obra de consulta para dilucidar que es 
ce así:  I. Image Device  / Dispositivo de ima- exactamente un CCD'  5. 

W gen . Dispositivo de transferencia de carga: 

CCD -de matriz estática, es decir de área' de Quizá, si disponemos de una cámara de vídeo, 

1/4  de pulgada -de  380.000  píxeles efectivosI2, este sea un término que no nos sea del todo 

desconocido ya que, tal y como referenciamos, 
Si fuésemos fotógrafos tradicionales totalmen- los CCD se implementaron ya hace años en di-
te desconocedores de este nuevo tipo de equi- cho tipo de equipamiento  16,  Si se da dicha 
pamiento, inicialmente deberíamos cuestionar- coincidencia (si en la carcasa de nuestra video-
nos el significado del término dispositivo de cámara, probablemente en algún color Ilamati-
imagen. En el manual de nuestras cámaras de yo, aparece la referencia CCD), puede ser que 
siempre esta sería una referencia carente de de repente nos cuestionemos si el manual de la 
sentido: es una referencia que no está. Quizá el cámara que estamos analizando, el de la Mavica 
concepto de dispositivo "de captura" de inna- FD7  I  o el de cualquier otra de similares espe-
gen, que es utilizado por algunos fabricantes  I  3  cificaciones técnicas, es el manual de una cáma-
sea más asimilable: sin duda lo es para quienes ra fotográfica o el manual de una cámara de  ví-
utilizan cámaras desechables porque, como en deo. 
las cámaras digitales, en las cámaras de "usar y 

tirar', I4 el dispositivo que captura la imagen, La verdad es que, a fecha de hoy, bien podría 
aunque de naturaleza distinta, viene de fábrica ser el manual de un equipamiento híbrido. Hay 
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muchas cámaras fotográficas digitales que per-

 

miten grabar secuencias de vídeo con sonido EL SIGNO 
incluido' 7  y ya, desde hace tiempo, hay en el 
mercado muchas cámaras de vídeo digitales DE LOS TIEMPOS 
que permiten grabar fotografías -centenares de 
ellas en una cinta  Mini DV  de  60  minutos18. 

Lo que tras nuestras primeras pesquisas puede 
empezar a parecernos evidente es que las cá-
maras de vídeo -las digitales y las no digitales- y 
las cámaras fotográficas digitales utilizan, hoy 
en día, el mismo tipo de dispositivo de imagen 
(el mismo tipo de dispositivo de captación de la 
imagen): los CCD  l9  El que se indica en el  ma-

 

4  
nual que nos ocupa es un CCD de  1/4  de pul- gt 
gada. Pero  1/4  de pulgada qué medida es?. 

Ante esta nueva duda quizá recordemos que 
1111\  I no hace mucho hemos adquirido una nueva te- 
. 

le -ya de  100  Hz,  como no- de  28";  o quizá que • 
hemos comprado recientemente un ordena-

 

_ 
dor con capacidades multimedia y un monitor 
de  15".  Si medimos, comprobaremos que la 
medida de  28"  es -debiera ser- la medida de la Las nuevas generaciones de "hace-

 

diagonal de la pantalla de nuestra nueva tele", dores de imagen", las de aquellos 
y que la medida de  15"  es la medida de la  dia- que ahora tienen poco más de cinco 
gonal de nuestro nuevo monitor21. o seis años, inician su actividad foto-

 

gráfica divirtiéndose. 
Recapitulemos. En el manual de instrucciones 

se indica que la Mavica FD71 utiliza, para cap- De una apariencia similar a la antaño 
tar  la imagen, una matriz de fotocélulas sensi- popular Coolpix E  100  -de  Nikon-,  El 
bles a la luz cuya diagonal mide aproximada- Ojo de la  Game Boy  -de  Nintendo-, 
mente unos seis milímetros22. Si cuando ad- es, hoy por hoy, sin duda la cámara 
quirimos una cámara fotográfica convencional fotográfica de mayor éxito: en sus 
optamos por un formato (por ejemplo  24 x tres primeras semanas de comercia-

 

36mm, o  6 x 6  cm) en la adquisición de una  cá- lización se vendieron más de  500.000 
mara fotográfica digital optamos -deberíamos unidades de esta divertida cámara 
optar- por un tamaño de CCD23. fotográfica de llamativos colores que 

se publicita en el "ciberespacio", en 
Si tenemos la oportunidad de comparar las es- páginas  web,  tras el anuncio de un 
pecificaciones técnicas de varios modelos  -bas- New Game!  -Barbie  Ocean Discovery 
ta  con visitar las www de Canon,  Kodak, Philips, (1)-  .  Si ya se dispone de una  Game 
etc.;  apreciaremos que al optar. por un tamaño Boy,  el "ojo" supone un regalo de po-

 

de CCD también optamos por un número de co  más de  5.000  pta. 
pixeles. En nuestro caso, con la Mavica FD7I, 
optamos por  380.000  píxeles efectivos  24• http://www.nintendo.com/corp/press/031898.html 
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BESELER ' 
¡UN CLASICO AMERICANO! 

El diccionario define el tér-

 

mino "clásico" como "Un 
trabajo de la clase más al-

 

ta y el más representativo 
de las excelencias que po-

 

seen los de su tipo...". 
La ampliadora BESELER • 111 

45  MXT es un ejemplo 
notable. Desde su introduc-

 

ción permanece como es-

 

tándar de esta industria. tirpr 

Su construcción rígida de iKlay 1111 
doble columna asegura un 
funcionamiento libre de vi-

 

braciones, y un sistema 
de condensadores in-

 

mejorable produce copias 
perfectas. La ampliadora 111111111LIA 
BESELER  45  MXT está 
también disponible con  ca-

 

_ 
bezales de luz fría y de _ 
color. Cubre todos los for-

 

matos de película desde  35 
mm  hasta  9 x 1 2  * (am-

 

pliable a  20 x 25) Beseler  45  MXT con cabezal de CONDENSADORES 

Una tradición de calidad desde  1869 
DISTRIBUIDA POR: 

Doctor  Esquerdo, 64  (posterior),  28007  Madrid.  Tel.  91-409 60 11  - fax  91-409 68 38 

• Exactamente  4" x 5".  (Se encuentra disponible una ampliadora similar a ésta, la  23C111-XI. que cubre todos los 
formatos desde  35 mm  hasta  6 x 9  cm) 



NOTAS 9.  Hoy, viernes, lo son los procesadores PPC  G3  a 
400  Mhz; mañana, sábado, quien sabe; quizá no 

I.  En  1981  Mavica era poco más que el acrónimo nos lo parezca. 
de  Magnetic  Video Camera.. Hoy, en  1999,  los 
modelos de  Sony,  ya digitales (en las primeras 10.  No siempre las instrucciones están en castella-

 

Mavica, las imágenes  -25  o  50  dependiendo de si no. Al objeto de familiarizarnos con los términos 
se gravaba en modo campo o cuadro- se alma- anglosajones transcribimos también las  referen-

 

cenaban en un dispositivo magnético, como se- cias que se dan en inglés. 
ñal analógica), alcanzan unas cotas de mercado 
altamente significativas. I  1.  Si bien no se referencia, consideramos oportuno 

indicar que el CCD que incorporan las Mavica es 
2.  Con carácter genérico -como dispositivo mecá- un CCD de matriz estática (de área). Desarro-

 

nico- tras el perfeccionamiento e implementa- liaremos este aspecto en el próximo artículo. 
ción de la placa seca de gelatino bromuro de pla-

 

ta. Dispositivos de obturación mecánicos, tales 12.  Curiosamente esta referencia, que se publicita 
como los de guillotina simple de movimiento en numerosos folletos, no se recoge en el  ma-

 

rectilíneo, se utilizaron ya a mediados de la dé- nual de la cámara. 
cada de los años cuarenta del siglo pasado /p.e.: 
Fizeau y  Foucault,  1845  -fotografías del sol-). 13.  Por ejemplo en los manuales de instrucciones de 

las cámaras de  Casio. 
3.  En  1550  Girolamo Cardano sugiere el uso de 

lentes. En  1868  Daniello  Barbaro  aconsejó el 14.  Que nosotros nos desagamos de ellas al entre-

 

uso de diafragmas. En  1580  Friedrich  Risner des- garlas para que se procese el material, no quiere 
cribe cámaras oscuras portátiles y diversos tipos decir que se tiren. Es una frase hecha, Nuestra 
de visores. En  1636  Daniel Schwenter describe conciencia ecológica -aún más si en vez de usar 
un sistema de lentes que combina tres distancias cámaras desechables usamos cámaras digitales-

 

focales. En  1676  Johan  Cristoph  Sturm  describe puede estar tranquila. 
e ilustra una cámara oscura réflex. 

15.  Seguro que podemos salir de dudas mediante 
4.  Las descritas en "Oculus artificialis teledriopti- una búsqueda con Excite o, por ejemplo, me-

 

cus,  sive telescopium".  Johann  Zhan, Wurtzbur- diante Alta Vista. 
bo, 1685  -reeditado en Nuremberg,  1702-. 

16. L'Agenda n° 15  (primer trimestre de  1999)  "La 
5.  Quizá a alguien le sorprenda la presencia de cuarta revolución" (pág.  22  /  25). 

nuevas empresas en el sector. Quizá sorprenda 
aún más que se suela referenciar que, en  nues- 17.  Hablaremos de ellas en próximos números. 
tro  país, casi el  50  % de las cámaras fotográficas 
digitales que se vendieron el pasado año lo fue- 18.  Por ejemplo: Jvc Gr DV3, Canon  DM-MV  100, 
ron en tiendas de electrónica de consumo -en Panasonic  Ny-DA  I, Sharp  VL-PD  IS,  canon  DM-

 

tiendas de informática se suele referenciar que MV I  .  Sony  DCR TRV5E, etcétera. Tal vez, en un 
se vendió un porcentaje algo menor-, arrebato de lucidez, pensemos por un momento 

que no sería raro que con los años se produzca 
6.  Los experimentos de Weedgwood fueron publi- una mayor convergencia de ambos sectores. No 

cados en el  "Journal of the Royal institution",  de es por nada que hace años se habló de cámaras 
Londres, en junio de  1802. de vídeo estático. Aún hoy, en el manual de ins-

 

trucciones de la Mavica la referencia de portada 
7. Igual que en los procesos tradicionales, en los de es:  Sony  Digital  Still  Camera. 

más de ahora la respuesta de cada uno de los 
elementos captores es proporcional a la  canti- 19.  Hace años las cámaras de vídeo incorporaban 
dad de luz que incide sobre ellos. tubos. Entonces, y ahora, eran cámaras electró-

 

nicas. Las hubo de uno o de tres, igual que aho-

 

8. Hoy el  ADC  -el Conversor Analógico Digital- está ra las hay de uno o de tres CCDs -uno para  ca-

 

integrado en la cámara. Ver por ejemplo Curso Ko- da uno de los tres colores primarios-. El primer 
dak de fotografía digital -versión  1.0-  Módulos  1  y  2. tubo de cámara, el de una cámara de TV, el de 

42.

 



Zworykin, el lconoscope, data de  1924.  El pri-

 

mer CCD de área  -Bell Labs-  data de  1969.  En FOTOPERIODISMO 
1970  Sony  desarrolló uno de  8  píxeles, en  1972 Diplomatura de Postgrado UAB 
uno de  64. 

(2a  edición) 
También se habló, se habla -si se captura con Organiza 
dispositivos de carga acoplada- de fotografía Departamento de Comunicación Audiovisual y Publici-

 

electrónica. dad de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Colabora 

20.  Cabe recordar que la distancia óptima de obser- Escuela de Fotografía Universidad Politécnica de Cata-

 

luña. 
vación la determina dicha medida. Con una tele 

Destinatarios 
de  28",  más aún si no es de  100  Hz,  necesitamos Licenciados y/o Diplomados universitarios que acredi-

 

un salón más bien amplio. Creo recordar que ten conocimientos fotográficos. Excepcionalmente, se ad-

 

nos hemos de sentar a una distancia, al menos, mitirá alumnos sin formación universitaria, con una amplia 

igual a cinco veces la diagonal de la pantalla. 
experiencia en el sector de la fotografía.

 
Duración 

250  horas teórico-prácticas. Clases del  18  de junio al  23 
2  I  . Aunque no necesariamente la de imágenes que de julio, y del  6  de septiembre al  25  de octubre de  1999. 

nos permiten visualizar. Horario 
De lunes a viernes de  16  a  20  horas en la Facultad de 
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la UAB -Bellaterra-, o en 22. Si, en comparación con el área del  fotograma  de Ciencias

 

Tarrasa-. 
35 mm  (comúnmente  24 x 36 mm  de tamaño de o  g Número de plazas 
imagen) el captor de la cámara que nos ofrecen 20  plazas. 
es diminuto. Precio 

350.000  pesetas. 

23. En el mercado, en otros manuales, podríamos El precio incluye un lote de material fotográfico y su procesado. 
Pre-inscripción encontrar la referencia de CCD de  1/5",  Ccd de 

Hasta el  9  de junio, los miércoles, de  15:30  a  16:30  y de 
1/2",  o, por referenciar tan solo un ejemplo más, 19:30  a  20:30  horas, en el despacho  212  de la Facultad 
la de CCD de  18 x 24 mm  -en el de la DCS  460, Ciencias de la Comunicación (UAB). Teléfono:  93 581 14 45 
por ejemplo-. Esto último es lo más adecuado: Contenidos 

referenciar la altura y la anchura del CCD -la al- en la UAB: Historia del periodismo. La redacción gráfica. 

tura y la anchura de la imagen-. Nadie dice que 
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nuestras  SLR  de paso universal -película de  35 guaje de la Imagen. Fotoperio- dística. Comunicación Digi-

 

mm, área de imagen usualmente de  24 x 36 mm- tal/Multimedia. Agencias de Información y Telefotografía. 

utilizan película de  43 mm. Profesionales del Fotoperiodismo. Derecho de Infor-ma-

 

ción y de Autor. Gestión Empresa. Deontología y Ética Pro-
fesional. Asociaciones. 

24. Haberlos los hay que proporcionan  6  millones, en la EFFPC: Fotografía Digital. Equipamientos Fotográfi-

 

incluso muchos más; pero de los pixeles, de  có- cos  Espe-ciales. Laboratorio Fotográfico. Fundamentos 

mo se logra que sean muchos, de las ventajas y Fotográficos. Tratamiento Digital de la Imagen. Fotografía 
Aplicada. 

los inconvenientes de ello, y de cuanto necesita-

 

Profesorado 
mos  para según que cosas, nos ocuparemos en De la UAB, de la EFFPC y profesionales Medios: 
una próxima ocasión. 

De  AGE  Fotostock: Alfonso Gutiérrez. De  AP:  César Ran-
gel. De EFE: Julián Martín. De El País: Consuelo Bautista y 

* 
Joan  Sánchez. De El Periódico: Jordi Cotrina, Pepe Enci-
nas, Sergio Láinz y Marina  Vilanova.  De El Periódico  On-
Line:  José Puig. De  Reuters:  Gustau  Nacarino. De UPIFC: 
Lluís  Salom. De La Vanguardia: David Airob, Pepe  Baeza, 
Pedro Madueño,  Kim  Manresa  y Guillermina Puig. De La 
Vanguardia Digital: Txema Alegre. Como Free Lances: 
Sandra  Balcells,  Paco Elvira,  Joan  Guerrero y Tino Soriano. 
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Agfa, Arpi,  Canon,  Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya, 
Fujifilm,  Kodak Professional,  Pro40, UPIFC. 

d ssen  !Solicita información:1 , 
Teléfono: 93 683 37 48  /  93 581 15 88 vi?.-. 

ay. diagonal  401  telf.  416 10 12 08008  Barcelona 
Fax: 93 581 15 40 

-1 e-mail:  101522.72@compuserve.com 
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© TINO SORIANO (UPIFC) 

WORLD PRESS PHOTO  1999 

La lista de galardonados en esta edición del que, sin duda, es uno de los más importantes premios in-

ternacionales de fotoperiodismo, es larga y puede consultarse con bastante lujo de detalles a través 

de internet (www.worldpressphoto.n1). Sí destacaremos, como es natural, que dos de los premios 

han sido para miembros de la UPIFC: Tino Soriano (primer premio de la categoría  "The Arts  Sin-

gles" por la foto de la inauguración del Museo Imaginario en Barcelona) y Santiago  Lyon  (2°  pre-

mio "Spot  News  Singles" por la foto de un palestino en el momento de ser alcanzado por las balas 

israelíes el pasado  9  de diciembre en Belén). 

Dado que a la hora del cierre Santiago  Lyon  está cubriendo la guerra en  Kosovo  y no hemos podi-

do consultarle sobre los derechos de reproducción, aplazamos la publicación de esta foto premiada 

para mejor ocasión. REDACCIÓN. 
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e  ANNA  BOYÉ  (UPIFC) 

XIII CONCURSO "CAMINOS  DE HIE- Florencio  Sánchez  Sanz  (Madrid) 

RRO" Wilhelm Scholz (New York) 

25/2  Madrid Carlos Soler  Vázquez  (Madrid) 
Francis Tsang (Madrid) 

Los  13  galardonados  son: Agustín  Zambrana  Gómez (Málaga) 

Juan Miguel Alba Molina  (Málaga) 
Margarita Buergueros Valero (Madrid) 

Francisco Candel  Martínez  (Sitges) FOTOPRES  99 
Julio  López  Saguar  (Alcorcón) Barcelona  26/2 

David  Luque  Peso  (córdoba) 
Manuel  Martínez Aparicio  (Madrid) I°. Kim  Manresa 

Fernando Perea Erekatxo (Bilbao) 2°. Enric  Folgosa 

Ivan Petrovic (Krusevac) 3°.  Anna  Boyé  (UPIFC) 
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AMB NOM, AMB TÍTOL Aquests dies,  a  més,  he  vist corn  dos  membres  de 

I AMB MOLTA  CARA El  Terrat  han  publicat sengles llibres on  fan  cons-

 

tar  a la  portada  interior  que "queda  prohibit  co-

 

Cal  assumir  que  els professionals, corn tota perso- piar  total  o  parcialment...", i també afegeixen els 

na,  de  vegades ens equivoquem.  No  obstant, sap copyrights  corresponents.  Per la  mateixa  regla  de 

molt greu  que  companys d'un món relativament tres,  haurien  de saber  que  els fotògrafs també  te-

 

proper corn és  el de la radio  i  la  televisió s'aprofi- nim drets d'autor i,  per  tant, tampoc  no  ens agra-

 

tin de  les  nostres errades tot passant-se l'ètica da que  "ens copiïn  total  o  parcialment"  la  nostra 

professional  per la  màniga. obra  sense autorització. 

El  passat 22  de  desembre i amb motiu  del  partit  de Ara  veig  que  el  meu  error  va ser  no  fer  el  corres-

 

futbol  que  enfrontava Catalunya amb  Nigeria  vaig ponent albarà  de  Iliurament però  en  aquell mo-

 

anar  a  cobrir  la  informació corn  a  reporter gràfic, ment vaig  pensar,  amb  les  presses,  que  sent  pro-

 

altrament dit fotògraf,  per a  Vilaweb (diari català fessionals d'un mitja  audio-visual no  hi hauria  cap 

per  internet) juntament amb l'Oriol Ferran (Vila- problema.  Potser  un  albarà tampoc hagués estat 

web  Arenys) i  David de  Montserrat (Vilaweb Gi- suficient i, finalment, hagués calgut interposar  una 

rona). denuncia  però sóc dels  que  pensa  que  per a  rei-

 

vindicar  els nostres drets  no  s'hauria d'anar  sis-

 

A  l'endemà  yam  "penjar"  a la  secció d'esports  de temàticament amb  la  pistola  a la  ma. 

Vilaweb  les fotos  fetes amb suport negatiu  per 

completar les que  haviem posat amb suport  digital. La  gent  de El  Terrat però,  per a  desgracia  nostra i 

En  una  d'aquestes  fotos  sortia  en Tomas (de  l'e- també  del  món  audio-visual, no  són els únics  que 

quip del  programa  televisiu "Malalts  de  tele") fan  coses  lletges amb  el  treball dels professionals 

acompanyat  de la  mascota  "buti"  (una  creació  de de la  fotografia i  la  imatge. 

la  productora  de El  Terrat). 

Uns dies més tard em  va trucar  l'Oriol Ferran i em No  vols  caldo...  dues taces ! 

va  dir  que  els  de El  Terrat volien  alguna  còpia  de la 

foto  de la  "buti". Em vaig  posar  en  contacte  amb Ja és  de  domini  public  que  l'empresa  que  "orques-

 

ells i, efectivament, volien totes  les  còpies on  sor- tra"  el  senyor Vall  Clara,  editora  de El  Punt,  ha  de-

 

tís  la  mascota.  El  motiu: registrar-la  per  protegir els cidit  prescindir  dels fotògrafs substituYnt-los  per 

drets d'autor i  evitar  utilitzacions  no  autoritzades. redactors  que  no  tene  cap  formació  específica  per 

fer aquesta funció. Solament  cal  mirar les  planes 

Posat  en  contacte  amb  la  productora  de El  Terrat, d'aquest rotatiu  per  veure  el  desastre que  pot fer 

yam  acordardia i  hora  per a  fer-ne  el  lliurament  de un  bon  redactor  literari quan  vol  fer  de  fotògraf. 

les  còpies.  La persona  amb  la  qual havia parlat  no 

hi  era  ja  que  estava enllestint  el  programa  de cap El  setmanari Presència, també vinculat  a la  mateixa 

d'any  de TV. al  Teatre  de la  Passió d'Olesa.  Una al- empresa  i distribuït  per  diferents mitjans  de la 

tra companya  de  l'equip  de  producció  es  va  fer ca- premsa  comarcal, supera  de  llarg  la  situació ante-

 

rrec  de  l'assumpte i, després  de  quedar-se l'única nor  ja  que  segons  les  nostres fonts  no  paga  la  ma-

 

còpia  en  paper  que tenia  de la  "buti"  a  l'Estadi joria  de  reportatges però  sí  accepta aquells  que  li 

Olímpic (els negatius els tinc jo corn és lògic),  va siguin oferts gratukament.  Quina  vergonya!  Un su-

 

prendre  nota  del  meu  número  de  telèfon i  yarn plement  que  es  basa  principalment  en  les  imatges i 

quedar que  ja em dirien  alguna cosa. que  es  permet  donar  pel sac als seus autors! 

Han  passat  tres  mesos i, hores d'ara,  encara  espe- A la  darrera assemblea  de la  UPIFC,  celebrada  el  24  de 

ro  la  trucada  de El  Terrat.  El  seu silenci  no  m'a- marc, ens  yam  imaginar  corn  Ii  sentaria  al  senyor Vall 

grada  perquè  la  foto encara  la  tenen ells i  cal  tenir Clara  que  tots els fotògrafs agaféssim  les  seves publi-

 

en compte  que,  en  un  primer  moment,  la  volien cacions gratukament  o  només donant  la  voluntat. 

"baixar directament d'internet".  No  sé si  hauran 

patentat  la  mascota  però  si  a  ells els  agrada salva- Recordo  que  fa  quatre anys vaig mantenir  una  con-

 

guardar  els seus drets,  a  mí  també. versa  telefónica  amb  el  senyor Vall  Clara per par-
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lar  d'una campanya  popular que ara no ve al  cas. va  dir  que El  Punt podia  articular al  seu voltant  un 
Recordo també  que esva  queixar  del  tracte  que  li projecte  de  diari  nacional.  Estem parlant  del  ma-

 

dispensava l'administració  catalana, que subvencio- teix  diari? 
nava  altres diaris  pero no el  seu. 

Estic  segur que si es  condicionessin  les subven-

 

En  aquell  moment  vaig  quedar  molt  convençut  de cions a  diaris  o revistes a la professionalitat  dels 
les  seves teories  pero ara  tinc  tots  els dubtes  del mitjans  o -tal  corn  va  demanar  la  darrera  Assem-

 

món,  ja  que una cosa  són  les  subvencions i  una al- blea de la UPIFC- al respecte deis  drets d'autor,  El 
tra  molt  diferent  la manca de professionalitat  i,  el Punt  i Presència  no en  tindrien  ni una.  I  aquest  cop 
que  és pitjor,  la manca  d'ètica  professional  i  de res- per  motius més  que  justificats. 
pecte  als drets d'autor. 

Fa no  massa anys,  en unes  jornades  sobre  premsa Quico  Gras 
comarcal  celebrades  a  l'Auditori  de  Tortosa, algú soci  de UPIFC núm.  9709123  (Barcelona) 

COMPAÑEROS ROS no es de extrañar que muchos de la profesión 
(más de los que se imaginan) piensen que lo único 

Apreciados colegas, me han llegado noticias de que que buscan es poner el culo en una silla y engor-

 

la primavera se calienta, me refiero a los fotógra- darlo cada mes con el sueldo que reciben a cambio 
fos  que trabajan en prensa y desean regularizar su de un mínimo esfuerzo. Les recuerdo tambien a di-

 

situación porque hay plantillas encubiertas,  situa-  chos COMPAÑEROS que durante años sólo ellos 
ciones kafkianas,  etc.  Este problema, a mi modo de desde dentro de las redacciones podían haber he-

 

ver, tiene dos lecturas. cho algo en favor del resto de la profesión, por 
ejemplo en lo que al Copyright se refiere ya 

Primera. Es una situación muy grave que estamos todos muy cansados de 
por la que hay que luchar ya que ver como se publican fotos sin  fir-

 

afecta a muchos compañeos, algu- i mar, sin pagar, y sustituyendo el 
nos de los cuales trabajan  hones-

 

nombre del autor por el famoso 
tamente mientras las empresas "archivo". 
les toman el pelo. Es preciso, fi 
pues, que todos nos unamos en 

la, 41 
Repito pues que lo que está pa-

 

total comunión con los  COM- sando es muy grave, y más aún 
PAÑEROS de profesión y, si es en la prensa comarcal donde se 
necesario, levantemos barricadas deberían tomar medidas extre-

 

con los  300-2/8.  Yo estoy de • mas. Pero aconsejo que lo hagais 
acuerdo en que estos problemas de- eçf

20,zeme,600
6k, muy bien, ya que desgraciadamente 

ben  solucionarse por el bien de todos y muchos fotógrafos ya se han aprendido 
prometo movilizarme y solidarizarme en la la escuela del "sálvese quien pueda" que les 
medida en que pueda. han enseñado algunos COMPAÑEROS. 

Segunda lectura. A algunos de estos COMPAÑE- Estos días he estado hablando de esto con profe-
ROS que ahora están tan preocupados por el tema sionales de otros ámbitos y bastantes de ellos pien-
les recuerdo que, hasta hace muy poco, la prepo- san, como yo, que deberíais estar en la calle y que 
tencia de trabajar protegidos por un medio les ha- la prensa tendría que funcionar con agencias, free-

 

cía ser todo lo contrario a COMPAÑEROS,  com-  lances, y un mínimo de plantilla. 
portándose algunos de ellos como unos auténticos 
chulos que, además de estar trabajando en dedica- Con estas líneas no pretendo dar caña a nadie, ni 
ción para un medio, aprovechaban la ocasión para siquiera ser irónico, sólo quiero constatar esta re-

 

hacer trabajillos y chapuzas en los que se pasaban alidad que está presente, y que me parece de mala 
la ética, las tarifas y el compañerismo por el forro, solución sobretodo porque se ha tardado mucho 
Con estos antecedentes de algunos COMPAÑE- en abordarla. Salud COMPAÑEROS. 
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Jesús Manuel Vargas ©  ANDREU DALMAU 

"PERIODISTA DE MIERDA, selm Clavé y se encontraron con agentes de la 

ME VAS A COMER LA POLLA" Guardia Urbana de  Ciutat  Vella. 

El  10  de noviembre de  1995  tuvo lugar en Barce- Yo tomaba fotos de los incidentes, conveniente-

 

lona una manifestación convocada por diversos mente acreditado con el brazalete verde de la 

colectivos de insumisos y antimilitaristas bajo el le- ANIGP, pero todo se complicó cuando  fotografia-

 

ma  "Contra la Europa del capital" y cuyo acto cen- ba a la agente de la Guardia Urbana  22818  co-

 

tral era la ocupación del cuartel vacío de la Aveni- rriendo detrás de una chica a la que consiguió al-

 

da Roma, que había sido acordonado por la policía. canzar y empezó a aporrearla. Mientras reflejaba la 

Frente al cuartel había un nutrido grupo de fotó- escena, el agente  22849  me cogió por la espalda y, 

grafos dispuestos a hacer su trabajo y, entre ellos, al estilo de un boina verde, me arrojó contra el 

también me encontraba yo acreditado en esa épo- suelo y me pisó la cabeza con su bota con el obje-

 

ca por la ANIGP de Madrid como "free lance" en tivo de quitarme la cámara, la credencial y la  digni-

 

la  provincia de Barcelona. dad. Yo le advertía de mi pertenencia a una aso-

 

ciación profesional de prensa, pero a pesar de ello 

Ante la imposibilidad de ocupar el cuartel, los  ma- me detuvieron y me pasearon a golpe de porra por 

nifestantes decidieron trasladarse hasta Canaletas el callejón de la Paz. 

para continuar con su protesta. Una vez allí, em-

 

pecé a hacer mi trabajo cubriendo lo que era una Ya en las dependencias de la Guardia Urbana, es-

 

manifestación como tantas otras, disturbios inclui- posado y víctima de un ataque de nervios, se me 

dos, cuando los convocantes llegaron a la calle  An- acercaron dos individuos que dijeron ser el jefe 
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de la dependencia y el de prensa. Después de  pre- que las pistolas se antepongan al derecho de infor-

 

guntarme para qué medio trabajaba, marcharon y mar con libertad. 
cuando volvieron fue para comunicarme que esta-

 

ba detenido. De ahí en adelante todo fue una pe- Jesús Manuel Vargas Zapata 
sadilla. Me encerraron en un calabozo solo ya os- socio  na 9902  I  64  de UPIFC 

curas mientras me insultaban con frases del estilo: 

"periodista de mierda me vas a comer la polla". 

Al pasar al Juez de guardia quedé en libertad co-

 

mo el resto de detenidos, aunque el proceso con- FA  VERGONYA 
tinuaba abierto. Informé a la ANIGP de lo que ha-

 

bía ocurrido y me confirmaron que la Guardia  Ur- Estic indignat  per la  degradació  de la  menció  d'au-

 

bana se había puesto en contacto con ellos para toria en  nombrosos mitjans, incloent els  que  pas-

 

comprobar mi afiliación y decirles que soy un sen per "sedosos"  corn  és  el  cas  de "La Vanguar-

 

gamberro que me dedico a cruzar contenedores y dia". Així,  el  passat diumenge 4 d'abril aquest dia-

 

a pegar a honrados policías. También me comen- ri va publicar l'arxi-coneguda  fotografia  de Picasso 
taron que cuando llamaban a las dependencias de feta  per l'arxi-conegut  Robert  Doisneau  amb  la 
la Guardia Urbana para informarse de mi  situa- signatura d'AGE Fotostock. 
ción, los agentes colgaban el teléfono. Un claro 
ejemplo del "talante democrático" de este cuerpo Això,  a mi  em sembla  encara  més xocant  si es té en 
que arrastra una cadena de siniestros preceden- compte  que no  és aquesta  la manera  d'actuar  de 
tes. grans  agencies  corn Associated Press,  o  corn Reu-

 

ters,  que sí fan  esment  del  nom  de  l'autor. Perquè 
Un año después, cuando estaba en Ceuta haciendo ho  fa,  doncs,  AGE  Fotostock?.  I  "La Vanguardia", 
un reportaje sobre el muro construido para impe- perquè  Ii  consenteix que  ho faci  a les  seves  pági-

 

dir el paso de los emigrantes, me comunicaron la nes?.  Sembla mentida  que  puguin passar aquestes 
desagradable noticia de que el fiscal que instruyó el coses,  però  de  fet només són  indicatives  del desas-

 

caso pedía una pena de  7  años de cárcel, mientras tre general: si  s'atreveixen  a  fer-li això  a en Dois-

 

que la acusación particular solicitaba un año y me- neau, qué no  li  han de  fer  a  qualsevol altre  autor!. 
dio. Dejé colgado el reportaje y, rápidamente, re-

 

gresé a Barcelona para preparar mi defensa. Aquesta situació esgarrifosa ja  va ser  reflectida  en 
aquestes  pagines  amb motiu  de la  publicació d'un 

En seguida me puse en contacto con la UPIFC y treball d'investigació coordinat  per  Joana  Gallego, 
Acció Premsa,  donde  Lluís  Salom y  Jaume Reixach, del que  resultava  que de les fotos  publicades  per 
respectivamente, me ayudaron de la mejor forma sis  grans  diaris d'informació  general a  Catalunya,  en 
posible, poniéndome en contacto con un abogado, el  53,43  %  dels  casos no era  possible  determinar-

 

interviniendo delante de la Comisión de Defensa ne l'autor.  Jo  aniria  encara  més  Iluny en  aquesta 
del  Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya  y hacien- constatació perquè caldria afegir també  que en la 
do llegar mi caso a los diferentes medios de  co- majoria d'imatges publicitàries passa  igual o  pitjor. 
municación. 

Davant  la magnitut de la tragedia, no  n'hi  ha  prou 
El juicio, finalmente, no llegó a celebrarse porque amb fer  de mosca collonera: cal  passar  a  l'acció. 
el fiscal y mi defensa pactaron una condena que no Estic, doncs, d'acord amb  el que va  aprovar  la da-

 

implicó mi ingreso en prisión ya que "sólo" me rrera  assemblea  de la UPIFC:  s'ha d'exigir raona-

 

obligan a pagar los días que pasó de baja el agente dament a  qui correspongui  que no es  concedeixin 
que me golpeó porque, parece ser, se lastimó un subvencions  del  Departament  de Cultura  als  que 
dedo mientras me pegaba. Vamos, que le partí el no  respectin  la  propietat intel.lectual dels autors. 
dedo con la nuca. Segur que  d'aquesta  manera,  tocant-los  la  butxaca, 

s'aconseguiria ràpidament  un  major  respecte a la 
En resumen, colegas, quisiera aconsejaros (sobre llei,  (que, per  cert, ja  toca!). 
todo a los que vais por libre) que ante un inciden-

 

te de estas características, no debemos permitir Josep  Ramos  (Sant  Celoni) 
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L'EXERCIT ATACA 
els drets d'autor 

JOSEP CRUAÑAS / Servei Jurídic UPIFC 

En  altres ocasions  hem  comentat els problemes que  hi  sol  haver en  les  ba-
ses  dels concursos fotogràfics.  Ara ens  trobem davant d'un cas espectacu-
lar que arriba  a  uns límits  no  vistos  fins  ara. 

El  "Cuartel  General del  Ejército"  convo- ni d'obres  d'art: "Los  autores  de  obras 
ca els premis  de  l'Exércit'  I  999  en  moda-  galardonadas  con  premios  en  metálico 

litat  de  pintura,  miniatures  militars, foto- quedan obligados  a  entregar  los corres-

 

grafia, ensenyament escolar, ensenya- pondientes  originales  /  negativos  antes de 

ment universitari, periodisme, recerca i la  recepción  del  premio". 

humanitats. És d'elogiar que un departa-

 

ment  de  l'administració publica convoqui Aquestes claúsules  no  poden ser més 

un  concurs  que fomenti  la abusives,  a  banda  de  tras-

 

creació, però  el  que  ha puar un desconeixe-

 

de fer  es  protegir-la i la  modificació  de la  obra és un ment absolut  de la 
no  negar-li els drets dret irrenunciable i  inalienable Llei  de  Propietat 
que  la  Llei  de Pro- de  l'autor Intellectual en la 
pietat  Intellectual que  es  diuen basar. 
otorga  als autors. Desconeixen que els 
A  les  bases es fa  constar  el drets  de  propietat intellec-

 

següent: tual pertanyen  a  l'autor pel sol fet d'ha-

 

ver creat l'obra,  Per  tant,  de cap  manera 
La base  2.11 diu:  "Las  obras galardonadas se'ls poden reservar, com diuen fer.  En 
en  dotación económica  quedaran  en pro- tot  cas l'autor els  pot  transmetre  deter-

 

piedad  del  Cuartel  General del  Ejercito, minats drets d'ús amb  la  compensació  co-

 

el  cual  se  reserva los  derechos  de pro-  rresponent que  ha de  ser proporcional. 

piedad  y  explotación (incluyendo  replicas 

totales  o  parciales)  sobre las  mismas  pa- A  diferencia  del  que diu  la base  2.11 mai 

ra  el  ámbito  nacional e internacional por es pot  "ajustar"  a la  llei una renúncia  a to-

 

un  plazo  de  tiempo ilimitado, ajustándose  ta compensació  per  qualsevol mena d'uti-

 

a lo  establecido  en el Real  Decreto  Le- lització d'una obra  per  un  temps  ilimitat 
gislativo 1/096  de  12  de  abril, que aprue- sense  altra compensació que  el  premi.  La 
ba  el  texto refundido  de la Ley de Pro- Llei també diferencia  la  propietat  de  l'ob-

 

piedad  Intelectual". jecte  de la  compensació  per la  utilització 

de  l'obra. L'adquisició  de la  propietat  de 
L'article 4 rebla  el  clau i diu només refe- l'objecte  no  comporta adquirir  cap  dret 
rint-se als fotògrafs i  no  als autors  de text de  propietat  intellectual.  Aquí  es  barreja 

50• 



tot  i amb  el  preu  es  vol incloure  la pro-  promoció  de la  creació, un acte confisca-

 

pietat  de  l'obra i les utilitzacions que se'n tori  a má armada  dels drets d'autor  pro-

 

puguin fer  per  un  temps  indefinit. tegits  per la  Llei  de  Propietat Intel.lectual 

que  ha  dictat  el  propi estat. 

A  més d'això s'especifica que podran fer 

"réplicas totales  o  parciales".  Hem  d'en- Amb  el  preu  del concurs es pot  justificar 

tendre que volen  el  dret  de  fer-ne còpies l'adquisició  de  l'original  per  l'entitat,  el  dret 

amb l'enquadrament que els d'exposar l'obra premiada i  el 

sembli. Això deixa  sense dret  de  reproduir-la amb 

efecte  el  dret  de  l'au- els actes  de  difusió 
demanar  el  negatiu  no  té sentit 

tor de  modificar l'o- del concurs  o, si  es 
i agreuja  el  caácter abusiu bra,  que és un dret vol,  en  actes futurs 

irrenunciable i  ma- de  les  bases de  difusió d'altres 

lienable d'entre els convocatòries.  I  prou. 

drets  morals de  l'autor. 
Com  a  darrera perla d'aquestes 

En  darrer lloc  es  condiciona l'atorgament  bases es  disposa que les obres  no  recia-

del  premi  en  metállic  a  "entregar  los  co-  mades també quedaran  en  propietat  de 

rrespondientes originales/negativos". l'administració militar i  se  suposa  per a 

fer-ne  el  que vulguin. Sobre això  cal  dir 

Això denota,  a  més  de  qualsevol conside- que si  no es van a  recollir les obres  no 

ració jurídica, un desconeixement  del  que premiades podran conservar-les, però  no 

és  la  fotografia.  El  que  es  premia és una  cò-  fer-ne res més ja que  no hi ha cap  causa 

pia en paper de  40x50. Aquest és l'original ni justificació  per  fer-ho. 

i  no  n'hi  ha  d'altre. Demanar  el  negatiu  no 

té  cap  mena  de  sentit i  no fa  res més que  En  definitiva, aquestes  bases  són un fet 

agreujar  el  carácter  abusiu  de  les  bases. més greu  per  ser dictades  per  un orga-

 

nisme  de  l'administració pública que sem-

 

Arribats aqui  no hem de  dir res més que  pre ha de  ser escrupolosa  en el  compli-

 

insistir  en el  que vam dir  en  un  article an- ment  de la  llei. 

tenor  (  I  ) sobre les  bases  dels concursos. 

Els concursos  no  poden emmascarar una  La  UPIFC s'ha adreçat als organitzadors 

manera d'obtenir una obra barata.  Tam-  d'aquest  concurs per  tal que facin les rec-

 

poc poden ser, sobre l'aparença  de la  tificacions corresponents. • 

(I)  "Acerca  de  las  bases de  los concursos  de  fotografía".  Josep Cruañas /Servicio  Jurídico  UPIFC. L'A n° 12, 

segundo  trimestre 1998. 

UNIÓ  DE PROFESSIONALS  UPIFC  DE LA  IMATGE  I  FOTOGRAFIAI 
nblEC DE  CATALUNYA E 
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Expos fins el  13/6. W.  EUGENE SMITH  (1918-1978) 

fins  l'11/7. JOAN COLOM 
del  22/7  al  31/10. RICARD TERRÉ 

Andalucía •  Centre Cultural  Fundació  "La  Caixa" 
Pg.  St. Joan  108, 08037 BCN 
tel 902.223.040,  E-mail:  infolundacio@lacaixa.es • Sala de expos. del  Ayuntamiento  de Ronda 
htpp://www.fundacio.lacaixa.es Pza.  de la  Duquesa  de  Parcent 3, 29400  Ronda 
horari:  de  dimarts  a  dissabte d'  I  1  a  20 h, tel 952. 874.442 
festius d'  I  1  a  15 h. horario:  de  10  a  14 h y  de  19  a  2 1 h. 

fins el  2/5 hasta  el  2/5 
LA  FOTOGRAFIA PICTORIALISTA  A  ESPANYA FOTOPRES'97.  Colectiva 
(1900-1936) 
Col  lectiva 

• Fotogalería UFCA 
Av. Fuerzas  Armadas  26, 11202  Algeciras 

• Espai Català-Roca. Casa  Golferichs tel /  fax  956.633.428.  E-mail:  ufca@arrakis.es 
Gran Via  491, 08015 BCN horario:  laborables  de  20,30  a  22 h. 
tel 933.237.790,  fax  934.510.932 
horari: feiners  de  10  a  14 h. i  de  16  a  21 h. del  7  al  28/5 

DE  DIOSES  Y  HOMBRES. Juan  Fernández Hebles 
fins el  8/5 
NUS. Laura Guerrero  (UPIFC) 

Euskal Herria • L'Espai 222  (Pub  Antibiòtic) 
c/ Rocafort 225, 08029 BCN 

• Photomuseum. Argazki Euskal Museoa tel 933.223.266 
Villa  Manuela, 3 pl., 20800 Zarautz 
tel 943.130.906,  fax  943.831.823 de  l'  I al  31/5 
horario:  de  martes  a  domingo  de  10  a  13 h. SIGNE.  Javier  Rodríguez Coria 
y  de  16  a  20 h. 
(cerrado  los  días  26/6, 31/7, 15/8, 9/9 y 25/12). de  l'  I al  30/6 

LUZ  EN EL  TUNEL. José  Manuel Ortiz  Sánchez 
hasta  el  2/5 
RETRATOS  1958-1962.  Barbara  Niggl Radloff de  11  al  31/7 

BARCELONA. Montse Montesinos / Elvira  Henar 

de  l'  I al  31/8 
FOTOGRAFÍA  EN LA  CALLE.  Eloy  de Mateo 

Catalunya 

• mNAC • Agrupació  Fotográfica  de  Catalunya 
Palau  Nal. Parc  de  Montjuic, 08038 BCN c/ Duc  de la  Victòria 14,  pral.  08002 BCN 
tel 934.237.199,  fax  933.255.773 horari:  de  18  a  21 h. 

http://www.gencat.es/mnac 
E-mail:  mnac@correu.gencates del  2  al  17/7 

horari:  de  dimarts  a  dissabte  de  10  a  19 h, festius GENTES  /  LUZ  EN EL  TUNEL. 
de  10  a  14,30 h, dijous  de  10  a  21 h. (dilluns tancat) José  Manuel Ortiz  Sánchez 
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Dr.  Cenani després  de la  mort d'una mare i  el  seu fill durant  el  part. (Metge  rural,  1948) 
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e 
• MACBA del  30/4  al  16/5 

Pla. dels  Angels  1,08001 BCN CONCURS  DE  FOTOGRAFIA  NATURALISTA. 

tel 934.120.810,  fax  934.124.602 Col•lectiva 

http://www.macba.es  E-mail:  mcba@mcba.es 

horari: feiners d' I I  a  19,30 h, dissabte  de  10  a  20 h, del  23/5  al  13/6 

festius  de  10  a  15 h. BIENAL  EN  HOMENATGE  A  MISERACHS. 

(dimarts  no  festius tancat) Collectiva 

fins  el  4/7 
ATLAS. Gerhard Richter • Escola  de  Fotografia FPC 

(Univ.  Politécnica  de  Catalunya) 
del  2/7  al  5/9 Pg. 22  de  juliol 660, 08222 Terrassa 

EL  LISSITZKI (1930-1941). Lissitzki tel 937.398.312,  fax  937.398.365 
E-mail:  effpc@fpc.upc.es 

interfoto@fpc.upc.es 

• Kowasa  Gallery horari: feiners  de  9  a  19 h. 

c/  Mallorca  235, 08008 BCN 
tel 934.873.588,  fax  932.158.054 del  4  al  28/5 

horari: feiners i dissabtes d' I 1  a  14 h. JAZZZ... Collectiva alumnes 

i  de  16,30  a  20,30 h. 
del  6  al  30/6 

fins  el  29/5. Collecció  Martí  Llorens Collectiva  Ir.  postgrau fotoperiodisme UAB 

fins  el  29/5.  Carmen  Tudel 

• Museu  Comarcal  de  l'Urgell 
• Fotoespai  Barcelona Centre  d'Imatge c/ Major I I, 25300 Tàrrega 

c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN tel 973.312.960 

tel 933.119.273 horari: feiners  de  19  a  20 h., 

horari: feiners  de  10  a  13 h. i  de  18  a  22 h. festius  de  12  a  14  hide  19  a  21 h. 

del  3  al  31/5 fins  el  2/5 

SECUENCIAS.  Oscar  Masats FOTOPRES'97. Collectiva 

• Museu  de  Geología •  Sala  d'Art Massallera 

Parc  de la  Ciutadella  s/n,  08003 BCN c/  Mallorca  30, 08830  St.  Boi  de  Llobregat 

tel 933.196.895,  fax  933.199.3 12 tel 936.351.214 

E-mail:  mgeolbcn@intercom.es horari:  de  10  a  14 h i  de  17  a  20 h. 

a  partir  del  24/9 fins  el  2/5 

IMATGES  INVISIBLES. Jordi  Vidal MIRALLS  DEL  CEL. Arxiu Fotogràfic CEC 

• Museu  del  Suro  de  Palafrugell • Pinacotéca Mpal.  de  Tossa  de Mar 

c/ Tarongeta 31, 17200 Palafrugell Pla.  St.  Joan  s/n,  17320 Tossa 

tel /  fax  972.303.998 tel 972.340.905 

horari:  de  dimarts  a  dissabte  de  17  a  20 h., horari:  de  16  a  19 h (dimarts tancat) 

festius  de  10,30  a  13,30 h. 
(del  15/6  al  15/9,  de  dimarts  a  dissabte del  30/4  al  23/5 

de  10  a  13 h i  de  17  a  21 h) MIRALLS  DEL  CEL. Arxiu Fotogràfic CEC 
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Black Power (Luz en el tunel) 0 JOSÉ MANUEL ORTIZ SÁNCHEZ 
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"Memorias Revolucionarias" colección  Martí Llorens e? KOWASA. 

• Museu  de la  Ciencia  i  de la  Técnica  de sabtesi festius  de  10  a  14,30 h. (juliol i agost  de  10 
Catalunya a  m3o h 

1 
Rbla. d'Égara 270, 08221 Terrassa 
tel 937.368.966,  fax  937.368.960 de  1' 1/5  al  3/10 
horari:  de  dimarts  a  divendres  de  10  a  19 h, dis- 111  CONCURS DE  FOTOGRAFIA. Collectiva 
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Exposició  póstuma  de  José  Luís  Cabezas i col.lectiva d'homenatge dels seus companys  de 

la  Asociación  de  Reporteros Gráficos  de la  República  Argentina  (ARGRA) 

del  3/5 Dia Mundial  de la  Llibertat  de  Premsa (inau- del  2  al  28/8 

guració  a  les 13 h.)  al  4/6 
• Sala  d'exp. RENFE Estació  del Nord 

• Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya c/ Xativa 24, 46007  Valencia 

Rbla. Catalunya 10, 08007 BCN horari:  de  17  a  21 h. 

tel 934.121.111,  fax  933.178.386 Per a  més informació: Unió  de  Periodistes Valen-

 

horari: feiners  de  9  a  13 h. i  de  16  a  20 h. cians, tel 963.920.968 

Exposicions organitzades  per: 

Collegi  de  Periodistes  de  Catalunya 

Unió  de Professionals de la  lmatge i  la  Fotografia  de  Catalunya 

Unió  de  Periodistes Valencians 

amb  la  col.laboració  de:  Asociación  de  Reporteros Gráficos  de la  República  Argentina  (ARGRA),  Aso-

ciación  de  Fotoperiodistas i  Reporteros  de la  Comunidad  de Madrid (AFORE),  Ayuntamiento  de  Estepa 

y RENFE. 

e 

. __ 



e 
• Galeria  Forum sábados y festivos de  11  a  21 h. 

c/  deis  Cavallers 4, 2n-3', 43003  Tarragona del  28/4  al  30/5 

tel  / fax  977.224.098 SALVADOR DALÍ. Álbum de  família 

fins  el  15/5.  Cherna Madoz 
• Fundació  "La  Caixa" 

c/  Serrano  60, 28001  Madrid 

País  Valencià desde el  15/6  (a determinar) 
FOTOPRES'99. Col•lectiva 

• IVAM, Centre Julio González 

c/ Guillem  de Castro  118, 46003 València 

tel 963.863.000,  fax  963.921.094 PHE99 
fins  el  21/6,  Pierre  Molinier sangre caliente 
• Casa de Cultura de  Guardamar Madrid, del  I  6/6  al  I  8/7 
c/  Colón  60, 03140 Guardamar  del Segura 

tel 965.728.610,  fax  965.727.128 
A la hora de cerrar este número de 

del  8/5  al  6/6. Vari  Caramés L'Agenda  no disponemos de la pro-

 

del  8/5  al  6/6.  Miguel Trillo gramación definitiva del PhotoEspa-

 

ña'99, pero podemos avanzar que los 

ocho Km del Paseo de la Castellana • Casa Museo del Ingeniero Mira 
Pca. de la  Constitució 7,03140 Guardamar acogerán un total de  20  grandes  ex-

 

pos  que conformarán la Sección Ofi-

 

del  8/5  al  6/6.  Carlos Cánovas cial en un total de  15  grandes institu-

 

del  8/5  al  6/6.  Julián Lladosa ciones públicas y privadas. Otras cua-

 

tro importantes salas, situadas fuera 

del Eje de la Castellana, se incorporan 

Castilla este año como invitadas en la Sección 
Oficial con otras seis grandes  exposi-

 

• Casa Lis ciones y, además  44  galerías de arte 
c/  Gibraltar  14, 37008  Salamanca han confirmado también su partici-
tel  923.121.425 

pación en esta segunda edición. Total, horario: de martes a viernes de  11  a  14 h.  y de  17 
a  21 h., más de  70  exposiciones en un mes. 

Cazi  ná  ! 

Para más información: 
ESPAI  FOTOGRÁFIC CAN BASTÉ PhotoEspaña, La Fábrica,  c/  Alameda 

9,28014  Madrid. http://www.photo-

 

Ca  O ; asté Pg.  Fabra i  Puig,  274-276 

0803  I  Barcelona E-mail:  photoes@photoes.com 
Tel.  420 66 51 fax  913.601.322 
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4  números por sólo 
L'Agenda  E matge)  2.000  ptastaño 

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 

Población Código Postal Teléfono 

FORMA DE PAGO ANUAL 

Talon  bancario adjunto por valor de  2.000  ptas.  (4  números de  L'Agenda)  a nombre de UPIFC 

-I  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) 

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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BARCELONA,  LA OTRA 
Trabajo poético-fotográfico de Pedro Burgos. Formato  162 x 120 mm, 80  pág. Fotos color y  b/n.  N'  7 
Colección Asombra. PVP:  1.350  Pts. Focal Ediciones . Ap.  Correus 89054  BCN.  tel 670.766.699,  fax 

933.217.644 
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EN  TIERRA AMIGA (IMÁGENES  DE  ANDALUCÍA  EN  CATALUNYA)  
Joan Guerrero.  28  páginas.,  43  fotos.  Una  iniciativa  del Centro  Andaluz  de la  Fotografía y  el  Programa  de 

Comunidades Andaluzas. Edita: Consejería  de  Cultura  de la Junta de Andalucia. 
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ODÓS 
Fotografies  d'África Guzmán,  poesies  de Xavier  Amorós.  Format  150 x 126 mm, 56  pág.,  20  fotos  b/n. 

N°  2 col.lecció  "La  imatge  que parla". PVP:  1.500  Pts. Arola  Editors,  Ap.  Correus 253, 43080  Tarragona. 

tel 977.547.611.  E-mail:  arola©tinet.fut.es. 
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RELACIONES  HUMANAS  EN EL  EN-

 

ctivitats TORNO  PROFESSIONAL  por  Pau Pascual 

9/9 MODA por  Maria  Espeus 

• XERRADES /  TERTULIES	 9/111MAGEN  DIGITAL EN  GRANDES 
AMBIENTACIONES  por  Carlos  Yebra 

12/5,  de  13a 14h. 
BETTY  HAHN •  Transparencias  AFP/PMC 
Presentació treball fotogràfic Passatge Maluquer 8-10, 08022 BCN 

tel 934.184.525,  fax  934.184.435, 
26/5,  de  13  a  14 h. E-mail:  afppmc@ibernet.com 
XAVIER BARRIONUEVO 10%  de  descompte socis UPIFC 
Retoc fotogràfic químic 

24/25/6 
• Escola  de  Fotografia FPC TERCER  DEBATE DE  FOTOGRAFÍA: 
(Univ.  Politécnica  de  Catalunya) FOTÓGRAFOS. ARTISTAS 
Pg. 22  de  juliol 660, 08222 Terrassa Y  PROFESIONALES 
tel 937.398.365,  fax  937.398.312 

• Ministerio  de  Cultura 
27/5,  a  les 20 h. Salón  de  Actos  de la  Secretaria  de  Estado  de  Cultura 
DEMOSTRACIONES  DE  FOTOGRAFIA c/  San Marcos  40, 28004  Madrid 
DIGITAL tel 917.017.000 (ext. 32562 y 32493), 

fax  915.231.736 
17/6,  a  les 20 h. Precio:  2.000 pts. 
EL  RETRATO  DE  ESTUDIO 

27  al  29/4, 18,30 h. 
29/7,  a  les 20 h. MACROFOTOGRAFIA  per Albert  Masó 
FOTOGRAFÍA  DE  VIAJES 

• Museu  de  Zoologia 
• L'Espai 225  (Pub  Antibiòtic) Parc  de la  Ciutadella s/n, 08003 BCN 
c/ Rocafort 225, 08029 BCN tel 933.196.912,  fax  933.104.999, 
tel 933.223.266 E-mail:  mzoolbcn@intercom.es 

• CURSOS / SEMINARIS/ TALLERS IV  JORNADAS 
juliol i setembre FOTOGRAFICAS 
POSTGRAU  DE  FOTOGRAFIA  DIGITAL 

GUARDAMAR'99 
• Escola  de  Fotografia FPC del  8/5  al  6/6 
(Univ.  Politécnica  de  Catalunya) 
Pg. 22  de  juliol 660, 08222 Terrassa * Conferencia 
tel 937.398.365,  fax  937.398.312 8/5,  a  las 20,15 h 
160 hores  teórico-practiques (16 crèdits) "El  perímetro urbano.  La  fotografía  en  los 
Pre-inscripcions i matriculació  fins el  27/5 límites físico  y  poético  de la Ciudad" 
Més informació: Carme Quesada por  Carlos  Cánovas 
tel 937.398.312 

* Presentación  de  portafolios 
13/5 El  envio  de  los  trabajos  se  ajustará  a  las  siguientes 
BODEGÓN CREATIVO condiciones:  mínimo  de  6  obras  (se  recomienda 
por  Xavier  Gali no  exceder  de  15 para facilitar  la  agilidad  del pro-
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a 
ceso); se presentaran hasta el  8/5,  antes de las 29  y  30/5 

10,30 h,  personalmente o por correo (libre de gas- MEDICIÓN DE LA LUZ. SISTEMA DE 

tos) a: IV Jornadas Fotográficas. Presentación de ZONAS. DEL OBJETO A LA TOMA 

Portafolios . Casa de Cultura,  c/  Colón  60, 03140 por Jorge Linares 

Guardamar  del Segura  (Alacant).  Las obras se de-

 

volverán en el mismo envoltorio, se ruega cuidar 5  y  6/6 

los envíos para garantizar su protección. SISTEMA DE ZONAS. DEL NEGATIVO 

Se establecen las siguientes distinciones: Mejor A LA COPIA 

portafolio  (expo  individual en las  V  Jornadas, publi- por Jorge Linares 

cación en revista de tirada nacional). Segundo me-

 

jor portafolio  (expo  durante el año  2000  en la casa • Para más información: Casa de Cultura,  c/ 

de Cultura de  Guardamar,  publicación en revista Colón  60, 03140 Guardamar  del Segura.  tel 

especializada de tirada nacional). Ayuda económica 965.728.610.  fax  965.727.128 

de  75.000  pts. a cada portafolio seleccionado, a es-

 

te importe se aplicará la retención vigente. 

La selección de portafolios se realizará el  8  de ma-

 

yo en  2  fases. La primera se iniciará a puerta ce- PHOTOESPAÑA  99 
rrada a las  11 h.  y finalizará a las  12,30 h  con una Madrid, del  16/6  al  18/7 

primera selección de los trabajos. De  12,30  a  14 h. 

los miembros del Equipo de Selección atenderán, El avance de la programación promete mucho 

en entrevista personal, a los autores no seleccio- para todos los gustos (Maratón de Fotografía el 

nados que así lo deseen, a fin de dar a conocer la 27/6,  Visionado de portafolios durante los fines 

valoración que sobre su trabajo se haya realizado, de semana, Ciclos de Cine,  etc.).  Así, por ejem-

 

La segunda fase se iniciará a las  17 h.,  exponiéndo- plo, los "Encuentros" cara al público con Ra-

 

se los trabajos no seleccionados en paneles para su món  Masats, Seydou Keka,  Malik  Sidibe, André 

visualización por los asistentes.; seguidamente y en Magnin, Peter Bears,  Naorní Rosemblurn, Elisa-

 

acto público se procederá a la selección final. beth  Diller,  Ricardo Scofidio,  Thomas Ruff, Die-

 

ter  Appelt y Andrés Serrano. O las proyeccio-

nes de la obra de Mira Bernabeu, Gonzálo Bu-

 

* talleres Ilón,  Vari  Caramés, Javier Euba, Pablo González, 

Ana  Hernando,  David Jiménez, Ana Leyva, Che-

 

7, 8  y  9/5 ma  de Luelmo,  Maria  Meseguer, Diego Ortiz, 

ESPACIO COLECTIVO Y TERRITORIO Antonio Uriel, Ana Valdeolivas, Ana  Marcia,  Le-

 

PERSONAL. Práctica y filosofía de la cáma- onardo Villela, Alejandra  Weil  y Tomas Zarza. 

ra de gran formato 
por Carlos Cánovas Respecto a los talleres organizados por EFTI 

(tel 915.529.999),  a falta de concretar fechas 

8  y  9/5 están previstos los siguientes: "El documentalis-

 

REPORTAJE SUBJETIVO. LA CIUDAD mo como compromiso social" por Dona  Ferra-

 

TERRITORIO HUMANIZADO to  (58.000  pts.), "El estilo en el reportaje gráfi-

 

por Miguel Trillo co"  por  Jane  Evelyn  Atwood  (58.000  pts.), "La 

especialización en el laboratorio de  b/n"  por 

15  y  16/5 J.M. Castro Prieto  (53.000  pts.), y otros impar-

 

EL RETRATO tidos por Luís González Palma y Andrés  Serra-

 

por Humberto Rivas no  (58.000  pts.). La inscripción en más de un ta-

 

ller permite la financiación del pago hasta en  12 

15  y  16/5 meses sin intereses. 

EMULSIONES SOBRE DIFERENTES 
SUPERFICIES • Para más información: PHotoEspaña. 

por Xavi Mollá La Fábrica,  c/  Alameda  9, 28014  Madrid. 

http://www.photoes.com 

22  y  23/5 E-mail:  photoes@photoes.com 

SISTEMA DE ZONAS EN COLOR fax  913.601.322 

por Enrique Algarra 
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cC o MIRADOR es una publicación de Focal, A.C. 
L. I 
o realizada para  L'Agenda  de la  Imatge.  Su conteni-

do se elabora mediante una selección de fotogra-
fías remitidas por los lectores y otras colabora-

ciones. Los temas propuestos para el siguiente 
• 3 

-o 
y,  número son: 

Fotografía estenopeica 
= c, 

y fotogramas 
H O_ o rd 

,= JD ru -o 
E w, c .5 

Zr.t. o rd Se indicará claramente la fecha de realización ._ 
O  t u• , de las fotografías, nombre del autor y su dirección mi c 

7, o -"Ol mi"- y teléfono. Si el autor lo desea, podrá acompañar 
un texto, frase o comentario sobre el tema en el 

c • 15 eL o que participa. 
•u 

T 
'''' o a, Las fotografías se enviarán a: 

la ) 
.... ,,, 

Lu U u_ û Rocafort, 251  A  3- 08029  Barcelona. 
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EL ESPACIO 
E

n  su propia naturaleza, la fotografía constru- mo objeto de la realidad exterior, como un valor sim-

 

ye imágenes que suponen una determinada bólico de nuestro espacio interior. De igual manera 
visión del mundo, acorde con la fenomenolo- que, con la mera representación del lugar o espacio 

gía de nuestra percepción: perspectiva central, forma- (natural, arquitectónico o fotográficamente construi-

 

to rectangular,  etc.,  pero tambien con cierta ideología do) también podemos configurar lo poético y simbóli-

 

que sustenta los avances tecnológicos. Una forma de co,  más allá del mundo físico y de las apariencias de lo 
planificar la visión para poderla identificar, en el plano real. 

bidimensional de la imagen, con el objeto de su repre- Algunas de las posibilidades expresivas que suscita 

sentación, según las aplicaciones pretendidas. el espacio, quedan reflejadas en estas imágenes recibi-

 

La óptica fotográfica nos ofrece una visión parcial y das para el MIRADOR. El resultado, a sabiendas de la 
fragmentada de la realidad. Posibilidad que liberó a la ambigüedad polisémica de un término tan amplio y  ge-

 

pintura de la esclavitud del realismo imperante y que nérico como el espacio, ha superado ampliamente la 
nos ha permitido representar el espacio más que  co- indefinición de nuestra propuesta. 

, 

, 

. •.• , ..• ' 
- ' • 

':: ; V.---  t.:11 ... ''..,,,`,4,:11,k. , '• -.1...;,. „-' . '".. 
- 

,. . 
. . . 

, 
11" 

. ... , 
- .. 

, 

•' --.....-............____ _ ,,',1:1  • . , , 
101 ------- 

-

 

-  it 
, 

...,..,.....„..,, ...... 

. ,.,...., «.„.. ,,....,,,..,-, _.,,,......, ,.....„, ,... . ._, 
,,..-.,'....-.4 .,,,,,... ....,, ., , .... 

-,< . 
........ , . . 

.1 RA ChC,  R o 

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor



NONO DFtA 

Nostalgia de un hombre que aún no conocemos o ' 

nostalgia del niño que ya no nos escucha, oculta en  el
._,-,,,-•,,,,Q., 

41̀.,  - _ - porvenir o en el pasado. . ---,1,  - .:'..."'  
Nostalgia de la casa refugio, del mundo inventado ----.--_-''.  -  t-  •  --

 

41111-  y primitivo, alimentada en la memoria legendaria, . 
- 

•,•-•. 
cósmica. '...15::  . d›. ..- ' ""..,..tr•  jo, 

nrit , ,....-'•-• -. 4 >1111-..' Nostalgia del camino que ya no nos 4  aer-  •  .0,1i, 4'1' •• . . , .' , 
conduce al lugar de la costumbre; de la ifi'l -n,"  4,1Ar-5„, .r.  ,..1117-, . ri ., 

,
11,  - A. •  '7. > Cdt.i.":-  ....<4.,'W  senda borrada por el tiempo. '' ,,,02441.1,1,110!--r--  - '.. - - '. • • ilsais 

Destino compartido con 
quienes antes de nacer éramos ''  .4  - fr- . . .:.5..u.S.  :1 ..y..,A4  

- - .r.  ..,, ../..st.---5.-..».,P..  ;I:  4--,,...,,,,;-,..  
y con quienes seremos , 

,,,...i..41:„.t4;.:„.
r
.,...,, • .,., • A •  

, •  455:41 -• •:. .. -• 
después de muertos. 

• ..:•.;01-  ..,A.i4i4  -.i:'1,4';./, n ;,/- ..xte. ' N• .  '41-<"`-' 
Ensoñación de ,.:, ,alif hiV,ii,•,'''t •..- . , 4-.',  -,--: • . ,Illp  r  .  475r,  

I alguien que en . N-,.. ..., .:, ..,-„; 4.  „.,....-,-- -.) .:•t--.  . - ..  -0-  --,... .:,.-  -1,-.i..  
nosotros habita -d. ..e.•.. -1,;„,  .  i•, e 

4. • • .4  _.". .„...1..."  " ir
„  .

 I 
,'  

4 

• .. . ,. «  41 .. o .;•• "1111,'  5,..  « ', . :.•. .1*..  AV , ,..-,,: 
y no puede . 1.1‘.. - ." •- ). - ' •  .i.  , •„)... 

j  .. , ,, „ - . ._.: j..17-4." , " .,.. _. 
'  -141-:-  - •"' '. r  "Irr.-:-  '.*•••.4. , , .....wiii-.. 

A 
•,, , ./jildf„,•• _ ii,.• j:,.: . 4 .  t . • 

— >4fii  

'N» s d. 1-...„,..4.-_. --1>‘ , -.-- - "--• -  4.- -t-  - - -. .0.4„1„..- f.,...  .". .,.1,  -, .... ,. ... , ...‹..-: 
, k..  •?" • -: VI. -' 1 ••  i,  ••••04.-"  '  ...-f  ii.  pik ' -.  N....4,*  Al:-  ...t.  ' 

1 5-.':,̀-- -., " _fs,,2  
, , • • .., . o.  .4  '" ---- , --. . .. 

- 
. : ..... : z. J.  • ..,. . . 41. '<-1,.  - -- ' ._ ..  Áf, • 

, . ,LY-  ..-v.,,--  "ii.1.1,% -  , --  k  ,_.  ,s ..— 4, , ....,... 
...,,, ,,,„.„..,..,„. .,......,..,,,„... 
.., .. ., „..,,,..,...„ . comprender 

a"1.....)?=.1 ---1,--1•  '  '4; s. el universo. 
t t_ 

N.A 
.....  ' Ensoñación 

• • ii •  v--  - - — - ' ' . ,.--... . -- ., - ':*:--e2N... ; ' enigmática, por I  
' • --.'•  !",-1  --.  .1.  - 441,...,11'  - tanto, que nos lleva a , . 

'..±, .01". 
<,7-	 poblar de nombres el 

vacío, rezándole a la ausencia. 
it›. •11„1„:3  .: Oración al hombre que aún no 
-  • 41,  ' •••  ,_ conocemos o al niño que ya no nos 

,	 1`  . escucha, por vivas palabras alumbrada. 
..,.';¿ 

, C. 
Un color le remitía a la infancia: el verde. 

Vivió en el campo, de pequeño. 
Un olor le remitía a la escuela: el olor a lápiz recién 

afilado. Soñó, desde la escuela, el mundo. 
Un sabor le remitía a la casa de la infancia: el del ordeño y 

los apriscos. Habitó un paisaje alfombrado de rebaños. 
Una sensación le asusta y desasosiega todavía: la que sin vida, 

produce el tacto con la nada que adivinó en un sueño. 
Ama un sonido, sobre todos, el que el viento toca con los árboles. 

Ama una fotografía, sobre todas: la de la familia, en que se ve a cada uno 
como era, como sería y como habrá de ser imaginado cuando ya no esté vivo, 
hecha por un desconocido, seguramente muerto. 
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Espacios de Poder 
"...La sensación de desconcierto aumenta con la repetitividad de los motivos y con la insistencia sobre 

el espacio cerrado/sellado/atado. La ambientación tampoco es casual, pues todo el trabajo "documenta" 
los grandes edificios administrativos del principio de este siglo (lo que añade las lectura en clave de arquitectura 
como la intervención del hombre sobre el espacio y del espacio sobre las personas, la modelación de un espacio 

según su uso determinado,  etc.).." 
Jovan Horvat. (Extracto del texto de presentación de su proyecto Espacios de Poder). 
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JOSEP  BOU 

T
RINew' 

- - 

ROSES 
Serie con un tiraje único de tres originales por cada imagen, positivadas sobre papel de algodón y lino con barbas 

naturales y  Ph  neutro, hecho a mano. Emulsionado con gelatina de plata por el propio autor y tratando la imagen 

con baño de selenio. Los dias  21, 22  y  23  de Abril, estarán expuestas, conjuntamente con los monotipos de 

Angela Cunill, sobre el mismo tema, en  c/  Beethoven,l  5,  ático de Barcelona. 
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ASOMBRA 

1-41)GO  r!-4k0/4420  CIRCO / • 

giV41 
• 

Suscripcio'n 
Números publicados: 
n° 1 TOGO la» HeFtni BATEN 

ARGIA suoviminvi 
de  Manel Úbeda 

n°2  SENTIDO FLAMENCO 4 

de Rosa  Ma  Panadés 4- 

n° 3  CIRCO 
de Sergio Belinchón 

n°4  MONZÓN 
de Pablo San Juan t:11 

n° 5  HERRI BATEN ARGIA de Eduardo Arrillaga 
n° 6  SOMNIUM SUMMUM de  Christian Maury FOCAL 

EC,1101,11E5 

La colección Asombra ha iniciado el segundo tomo, con la publicación del libro 
1 "Barcelona, la otra", Volumen  n° 7  de la colección. 

Quienes deseen subscribirse a este tomo (números  7  al  12),  también pueden 
hacerlo mediante la "Suscripción Abierta", recibiendo en la dirección indicada y 

por contrarreennbolso, cada uno de los seis libros, en el momento de su publicación. 

Los interesados en el primer tomo de la colección (números  1  al  6), 
pueden adquirirlos por  4.800,-  Pts. Si desean números sueltos, el precio 

es de  1.100,-  Pts. Cada uno. 

Los suscriptores se beneficiarán de un  25%  de descuento sobre el PVP de los 
demás libros editados por Focal. Todos los pedidos se abonarán mediante 
contra rreembolso. Los envíos no tendrán ningún coste para el suscriptor. 

Suscripción Abierta, a partir del número E 1.100,-  Pts cada número 
Suscripción Primer Tomo, números  1-6 n 4.800,—  Pts Tomo 
Suscripción Segundo Tomo*, números  7-12 n 5.000,—  Pts Tomo 

*Abonar en la primera entrega 
Nombre y Apellidos  

Dirección 

Otras referencias o indicaciones  

Focal Ediciones - Apartado  89054  -  08080  BCN -  Tel.  670 76 66 99  - fax  93 321 76 44  
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1 Lluís Salom. Manifestació  contra  l' agressió nordamericana  Tripoli  (Líbia) 1981 

les  Set/es 
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.i. 
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XII 3 to 
114. inlpress

1
• gr -1

r
,-. x 6 , eyies  gel  o  

P t • 
1 Ill a  : 

Filmació  a  tots els tamanys 

Retoc  digital  d'imatges 

Proves  de  premsa, Cromalins,  Approval 

Autoedició amb Machintosh i  PC 

Conexió via RDSI,  modem  o  Internet 

Digitalització amb scaners cilíndrics 

Gravacions  a CD-ROM des  d'òptics, 

Disc dur,  Zip,  ... 

ZiA 
GAMMA  s  .A./  

stge Flaugier, 24, baixos • Tel 93 456 30 42  Fax  93 433 03 67 RDSI 93 446 35 10 • 08041 BARCELONA •  e-mail  gamma3@seke 
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Un paso más 
en la dirección adecuada 

Las nuevas condiciones para la entrega de materiales gráficos de  AGE 

Fotostock son una buena noticia para el conjunto del sector por cuanto 
demuestran, una vez más, que agencias y fotógrafos estamos en el mismo 

barco del respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

Estas nuevas condiciones, que han sido elevadas a públicas ante notario el pasa-
do  23  de octubre y que reproducimos en su integridad, constituyen un prece-
dente a tener en cuenta ahora que -desde el gremio que representamos y desde 
otros colectivos profesionales de la información- se están impulsando medidas 

1 que van en la misma dirección. Cómo, por ejemplo, la elaboración de un albarán i 
'	 de entrega del material gráfico que será próximamente editado por el  Col.legi 

de  Periodistes  de  Catalunya,  el SPC  i  la UPIFC. 

Confiamos pues en que esta iniciativa estimule una mayor sensibilidad respecto 
a la necesidad de regularizar los usos y costumbres del mercado fotográfico, de 
acuerdo con el sentido común y la revolución tecnológica de este fin de milenio. 
el tema. 

Lluís  Salom 
Coordinador del Equipo Técnico de UPIFC 
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Nuevas condiciones de entrega y reproducción de 
materiales gráficos de  age  fotostock 

)  4 



Alfonso Gutiérrez ,Gerente 
de  age  fotostock, destaca el momento 
crucial en el que se encuentra la fotografía 
de archivo: „en el momento actual cuando la 
informática y las comunicaciones están 
facilitando a nuestra sociedad nuevas 
formas de recibir productos y servicios y a 
las empresas nuevas formas de comerciar, 
parece importante disponer de unas 
condiciones de entrega y reproducción que 
respondan a la realidad del mercado." Buena 
muestra de ello son las nuevas condiciones 
de entrega y reproducción de materiales 
gráficos, que anticipan lo que será un 
entorno habitual, la transmisión de 
imágenes vía ficheros informáticos 
digitales, al que hay que hacer frente desde 
hoy. 

„La dinámica de este negocio ha decidido 
que el futuro es de las empresas con gran 
capacidad de adaptación, e incluso de 
anticipación, a los cambios tecnológicos. 
Pero a veces se olvida que esta filosofía 
tecnológica consiste, no sólo en lanzar 
productos innovadores al mercado, sino que 

...las condiciones implica también otras actuaciones que den 
del siglo XXI. coherencia y cobertura a estos cambios." 

Disponer de unas condiciones de entrega 
que reflejen la realidad de las prácticas Una de las prioridades de  age  fotostock es 
comerciales se ha convertido en una definir y defender los términos de sus 
herramienta imprescindible para cualquier relaciones con las diversas categorías de 
empresa; configurándose como un elemento personas implicadas en este negocio, ya 
de protección jurídica de las diferentes sean los clientes o los fotógrafos. Estas 
partes afectadas: la agencia, el cliente, el nuevas condiciones ilustran su voluntad y 
cliente final e incluso el fotógrafo cuyos compromiso de protección con ambos 
derechos de propiedad intelectual pueden colectivos. Su objetivo es dotar de seguridad 
verse perjudicados por la inexistencia de a la relación Agencia - Cliente, evitando que 
una cobertura adecuada. la introducción de nuevos procedimientos, 

tan necesarios al compás de la evolución 
Una vez más,  age  fotostock se tecnológica, supongan generar inseguridad 

anticipa al devenir de los tiempos y o ambigüedad en las relaciones comerciales. 
modifica sus condiciones para la entrega y 
reproducción de materiales gráficos a la luz Las condiciones de entrega 
de la evolución tecnológica acelerada que y reproducción de materiales gráficos de 
tiene lugar en el mundo de la fotografía de age  fotostock van al compás de las nuevas 
archivo. tecnologías. Son las condiciones del siglo 

XXI. 
age  fotostock ha destacado 

por estar a la vanguardia de la tecnología, 
apostando fuerte por la incorporación de 
nuevos sistemas de transmisión y entrega 
de materiales gráficos que faciliten al 
usuario la recepción y uso de las foto-

 

grafías. Estas novedades han generado la 
necesidad de adaptar las condiciones de 
entrega y reproducción de materiales 
gráficos de manera que contemplen y 
aporten cobertura a esta nueva realidad 
que será habitual en la relación Agencia - 
Cliente. Así se introducen, definen y 

I contemplan conceptos como el fichero 
informático digital, la digitalización o 
escaneado de las fotografías y la trans-

 

misión electrónica de materiales gráficos. 

5  ( 
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F ¿Por qué  age  fotostock introduce que los clientes utilizan en todas las 
unas nuevas Condiciones de Uso? aplicaciones, y nosotros damos ejemplo: 

nuestros catálogos se hacen usando los 

R Las anteriores condiciones se mismos duplicados que el cliente utilizará 
redactaron en los años  80  y aunque posteriormente. Por lo que no tiene sentido 

se modificaron con posterioridad lo cierto es cobrar  50.000  pesetas por el extravío de una 
que en numerosos apartados no cumplían con fotografía cuyo duplicado se puede volver a 
la realidad actual de la fotografía, por ello generar en nuestros laboratorios a un coste 
hemos modificado un texto que ahora recoge muy razonable en menos de una hora . 
lo que sucede con la fotografía en una 
agencia como  age  fotostock, que tiene la F)  ¿Por qué ahora no cobran 
determinación de no perder el tren del futuro indemnizaciones cuando existen . 
de la mejor forma posible: tratando de influir atrasos en la devolución de las fotografías? 
en él. R  Por los mismos motivos que 

Fi ¿En qué se diferencian estas	 cobramos poco cuando se pierde 
Condiciones de las anteriores? alguna fotografía. ¿Por qué vamos a penalizar 

a nuestro cliente si se atrasa en devolvernos R  La diferencia fundamental es que las fotos? Lo haremos si no las devuelve, o si , 
aceptamos la fotografía digital, es las utiliza sin contratar los derechos de 

decir, la que no está basada en las clásicas reproducción, pero fuera de esas situaciones 
sales de plata. Y recogemos el hecho de que la colaboración con el cliente es máxima. 
las fotos ya no solamente se entregan al 
cliente en un sobre de papel, sino que se le IFI ¿Por qué otras agencias fotográficas 
pueden enviar por medios telemáticos o en siguen cobrando cantidades 
soportes diferentes como los CD-ROMs, por exorbitantes si se pierden las fotografías o si 
ejemplo, el cliente se atrasa en devolverlas? 

Fi ¿Es tan inminente el cambio de R  Suponemos que, dado que la 
fotografía en película a fotografía absoluta mayoría son únicamente 

digital? distribuidores de otras agencias fotográficas 
extranjeras, su libertad de movimientos es 

R Estamos en pleno cambio en estos reducida si se compara con la que tiene  age 
momentos. La fotografía digital fotostock que es agente de autores fotógrafos 

convive hoy con la fotografía clásica; pero lo y produce íntegramente sus propios 
digital y las nuevas formas de comerciar por catálogos. 
vías telemáticas, se están abriendo paso muy i rapidamente. F)  ¿No creen que estas condiciones son 

innecesarias ahora que existen 

F Tras la lectura de las diversas fotografías que se pueden comprar y utilizar 
condiciones parece que se prime el como se quiera? 

uso de la fotografía digital. ¿Es eso cierto? R  Las fotografías cuyos derechos de 

R Nuestra posición es neutra, ni reproducción son aparentemente 
primamos, ni recomendamos nada; libres pertenecen a una categoría diferente a 

sólo respondemos a las necesidades del las nuestras cuyos derechos están bien , 
mercado y a los deseos de nuestros clientes y controlados. Son dos tipos diferentes de 
estos están diciendo que lo digital es fotografías que tienen también aplicaciones 
importante para ellos, por lo que cumplimos diferentes. Nuestras fotos se ceden 
sus deseos facilitándoles las fotografías en el protegiendo los derechos del comprador, es 
formato que ellos desean. ¿Digital? ¿Película decir el cliente puede elegir lo que desea , 
Fotográfica? Podemos darles lo que nos pidan. adquirir y conocer lo que sobre la misma 

fotografía adquirieron los demás, lo que le 

F ¿Por qué la indemnización por permite controlar el uso de la fotografía y 
pérdida de una fotografía en para ello hemos de establecer unas reglas de 

película es ahora sólo de io.000 pesetas juego. Por el contrario, cuando uno adquiere 
cuando antes era mucho más elevada? una fotografía cuyos derechos de 

reproducción son libres, los riesgos de que 

R Antiguamente la fotografía que varias personas utilicen la misma foto para la 
recibían nuestros clientes era una misma aplicación en el mismo momento son 

foto original salida directamente de la grandes y recaen únicamente en el cliente 
cámara del fotógrafo, es decir, era un original que decide usarla. En este caso no existen 
único e irrepetible. En  age  fotostock ya no es reglas del juego, sólo riesgos NO calculados. 
así en la actualidad: nuestros laboratorios 
producen duplicados técnicamente perfectos 
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dicha exclusiva. Material Gráfico, en el Albarán, el 
Presupuesto o en la Factura no se 

15. Excepto que se acuerde por escrito lo mencionaran otros nombres. 
contrario, la autorización para la 
reproducción del Material Gráfico se 18.  El Cliente deberá entregar a la Agencia, 
concede para una sola reproducción en el sin cargo alguno, una prueba o copia del 
sentido de una sola fijación/incorporación medio o soporte sobre el que se haya 
al medio especificado en el Albarán, reproducido (fijado) el Material Gráfico a fin 
Presupuesto o Factura, y para un solo uso, de que la Agencia pueda comprobar que 
en una sola impresión y/o edición, en un dicha reproducción lo ha sido de acuerdo 
único tamaño, en una sola lengua y para un con el alcance de la autorización concedida. 
solo país; siendo por tanto necesaria la A petición expresa y por escrito del Cliente, 
autorización expresa de la Agencia para y a cargo asimismo de éste último, la 
reutilizar dicho Material Gráfico en Agencia le devolverá el medio o soporte que 
cualquier reedición o reimpresión del medio le hubiera sido entregado. 
al que se hubiera fijado/incorporado el 
Material Gráfico de que se trate. 19.  La adquisición por parte de un tercero 

del medio o soporte sobre el que se haya 
16. La autorización para la reproducción de reproducido (fijado) el Material Gráfico 
materiales gráficos se concede (tanto si se trata de la adquisición global 
personalmente al Cliente y éste no podrá del producto final, como si se trata de la 
ceder tal derecho a terceros sin un acuerdo adquisición de los fotolitos, fotocromos, 
previo, y por escrito, con la Agencia. La planchas de impresión, ficheros 
única excepción a lo establecido informáticos o cualquier otro tipo de 
anteriormente es la relativa a la utilización soporte) no otorgará, por este título de 
(reproducción) del Material Gráfico por adquisición, ningún derecho de explotación, 
parte del Cliente Final, y ello siempre que ni ninguna autorización, sobre el Material 
los datos de dicho Cliente Final constaran Gráfico reproducido/fijado en el medio o 
en el Albarán, Presupuesto o Factura por soporte adquirido. 
haber sido facilitados en el momento de la 
contratación por el Cliente. En cualquier zo.  La Agencia no será responsable de 
caso, el Cliente responderá conjuntamente ningún perjuicio, daño o quebranto sufrido 
con el Cliente Final de la concreta por el Cliente, el Cliente Final o cualquier 
utilización que se hiciera del Material otra persona, ocasionado por una utilización 
Gráfico suministrado, técnicamente inadecuada del Material 

Gráfico basada en expectativas no 
17. La reproducción de cualquier Material confirmadas, por errores en las 
Gráfico implica la obligación de mencionar descripciones del mismo, o por 
el nombre del Autor seguido del de la circunstancias ajenas a la Agencia que 
Agencia o sólo el de la Agencia si en el puedan surgir durante el proceso de 
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Material Gráfico ha sido ya reproducido por autorización tampoco eximirá al Cliente del 
el Cliente o el Cliente Final como si no. pago de las pertinentes indemnizaciones. 

9.  La responsabilidad por pérdida o 12.  Cualquier Material Gráfico suministrado 
deterioro del Material Gráfico suministrado en Soportes Analógicos que no sea 
mediante Soportes Analógicos concierne al seleccionado por el Cliente (y por lo tanto 
Cliente a partir del momento en que los no se facture) pero que se devuelva fuera de 
recibe. Así mismo concierne al Cliente la la funda protectora del mismo, o con signos 
eliminación del mismo si lo hubiera recibido claros de haber sido manipulado, dará lugar 
mediante Fichero/s Informático/s a un cargo por la presumible reproducción 
incorporados a Soportes Digitales o del Material Gráfico de que se trate. 
Transmitidos Electrónicamente. 

13.  Sólo con el Presupuesto firmado y 
lo. La no devolución del Material Gráfico sellado por el Cliente o, en su defecto, la 
suministrado mediante Soportes Analógicos Factura se podrá entender concedida la 
(y/o la no eliminación de los Ficheros autorización para que el Cliente o el Cliente 
Informáticos) en los plazos establecidos Final proceda a la reproducción del Material 
más arriba, representará un Gráfico que en él o en ella se reseñe. Sin 
quebrantamiento de depósito y un grave embargo, el incumplimiento de las 
incumplimiento contractual; por ello, y en condiciones de pago establecidas en la 
cuanto hayan transcurrido más de tres Factura determinará la automática 
meses desde las fechas a que se refieren las resolución de la autorización concedida, por 
condiciones  7  y  8,  se entenderá lo que desde entonces la reproducción del 
definitivamente incumplida la obligación de Material Gráfico se considerará como 
devolución, estableciéndose para tales inconsentida y por tanto supondrá una 
supuestos, y en concepto de cláusula penal, infracción de los derechos de propiedad 
una indemnización de  10.000  ptas. por cada intelectual que corresponden a la Agencia. 
unidad de Material Gráfico no devuelto y/o 
no eliminado. Esta indemnización también 14.  La autorización para la reproducción de 
se aplicará a aquellos Soportes Analógicos Material Gráfico se entenderá siempre 
que se devuelvan deteriorados, estrictamente limitada al uso o destino, 
entendiéndose por deteriorado aquel período de tiempo, ámbito territorial y 
material que resultare inservible de demás circunstancias especificadas en el 
conformidad con los estándares usuales. Albarán, el Presupuesto o la Factura. 

Además la autorización se entenderá 
El pago de la anterior indemnización no siempre como "no exclusiva", salvo que en 

supone la concesión de ninguna los documentos citados anteriormente se 
autorización para la reproducción del establezca expresamente una "exclusiva" a 
Material Gráfico en cuestión, del mismo favor del Cliente o del Cliente Final 
modo que el haber satisfecho la tarifa fijándose asimismo las condiciones 
correspondiente para la obtención de tal temporales, territoriales y demás relativas a 

111W 
„ 

- 

• 

t».11tey 
- 

f""  



y, finalmente, recepción. 
— la fecha de devolución de los Soportes 
Analógicos (cuando el Material Gráfico se 5_  A la recepción del Material Gráfico 
hubiera suministrado de esa forma) y/o de suministrado el Cliente firmará y sellará en 
obligado eliminado del/de los Fichero/s el espacio destinado a tal fin una de las 
Informático/s (cuando el Material Gráfico se copias del Albarán que deberá remitir de 
hubiera suministrado mediante Fichero/s inmediato a la Agencia. En el caso de que el 
Informático/s Transmitidos Material Gráfico fuera suministrado 
Electrónicamente o incorporados a Soportes mediante Fichero/s Informático/s y que el 
Digitales). Albarán estuviera constituido por un archivo 
En el caso de Material Gráfico suministrado informático de texto, el Cliente deberá 
mediante Fichero/s Informático/s el Albarán seguir las instrucciones contenidas en ese 
de Entrega podrá estar constituido por un archivo de texto respecto a las condiciones 
archivo de texto que se unirá al/a los de uso de los citados Fichero/s 
Fichero/s Informáticos/s tanto si unos y Informático/s. 
otros se incorporan a Soportes Digitales 
como si se Transmiten Electrónicamente. 6.  Los Soportes Analógicos mediante los 

cuales se suministre el material gráfico se 
2.12.  PRESUPUESTO: Documento emitido por entregan siempre en depósito a los efectos 
la Agencia en el que se relaciona el Material de su examen, selección y, en su caso, 
Gráfico seleccionado por el Cliente y reproducción, por lo que en ningún caso ni 
respecto del cual pretende obtener la circunstancia se cede al Cliente su 
autorización para su reproducción y en el propiedad física. Con el suministro del 
que se contiene la oferta económica que la Material Gráfico, tanto mediante Soportes 
Agencia hace por dicha autorización para la Analógicos como mediante Fichero/s 
reproducción de un determinado Material Informático/s, tampoco se cede al Cliente 
Gráfico en relación a una concreta ningún derecho de propiedad intelectual 
utilización. El Presupuesto una vez sobre dicho Material Gráfico, sino 
aceptado, dará objeto a una factura únicamente la posibilidad de su examen y, 
autorizando tal reproducción al Cliente o al en su caso, la obtención de la autorización 
Cliente final. Los precios acordados en un para su reproducción en las condiciones que 
Presupuesto anulan los indicados en se convengan. 
cualquier Albarán de Entrega. 

7.  De acuerdo con lo anterior, los Soportes 
2.13.  FACTURA: Documento emitido por la Analógicos mediante los que se hubiera 
Agencia en el que se relaciona el Material suministrado el Material Gráfico deberán 
Gráfico cuya reproducción se autoriza al ser conservados diligentemente por el 
Cliente o al Cliente Final. La Factura Cliente y devueltos a la Agencia antes de la 
contendrá los precios indicados en el fecha señalada en el Albarán o, en su 
Albarán o los acordados posteriormente en defecto, en un plazo máximo de  30  días 
el Presupuesto y la forma de liquidación de desde la fecha del Albarán. A su vez, y en el 
tales importes. La Factura incluirá asimismo caso de que el Material Gráfico se hubiera 
la nueva fecha de devolución de los suministrado mediante Fichero/s 
Soportes Analógicos (cuando el Material Informático/s (tanto si se incorporaron a 
Gráfico se hubiera suministrado de esa Soportes Digitales como si se Transmitieron 
forma) y de obligada eliminación de los Electrónicamente), antes de esa misma 
Fichero/s Informático/s (cuando el Material fecha, o dentro del indicado plazo, deberá el 
Gráfico se hubiera suministrado mediante Cliente proceder a la eliminación de tal/es 
Fichero/s Informático/s Transmitidos Fichero/s Informático/s, así como todas las 
Electrónicamente o incorporados a Soportes copias que del mismo pudieran existir. La 
Digitales). única excepción a lo anterior (o sea, a la 

devolución y/o eliminado) lo será en 

3. Antes de que se le suministre el Material relación a aquel Material Gráfico que el 
Gráfico, el Cliente deberá facilitar a la Cliente haya seleccionado y respecto del 
Agencia la necesaria información que cual pretenda obtener la pertinente 
permita conocer de forma precisa todas las autorización para su efectiva reproducción. 
circunstancias relativas al uso, destino y 
difusión que pretenda darse al Material S. El Material Gráfico elegido por el Cliente, 
Gráfico interesado, y cuya reproducción quede autorizada por la 

Agencia, se relacionará en la Factura y 

4. En el Albarán se especificará todo el deberá ser devuelto o eliminado por el 
Material Gráfico suministrado al Cliente y se Cliente (conforme se describe en la 
presumirá que éste lo recibió en buenas condición anterior) antes de la fecha 
condiciones y en su totalidad a menos que indicada en la Factura o, en su defecto, 
el Cliente manifieste lo contrario, por medio antes de transcurridos tres meses desde la 
fehaciente, en las  48  horas siguientes a su fecha de su facturación, tanto si dicho 
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1. En todo lo no previsto en las presentes alta resolución; entendiéndose por baja 
condiciones regirá la Ley española de resolución la de un Fichero Informático que 
Propiedad Intelectual, no posea más de  300K (1K=1.024  bytes) de 

tamaño, por media resolución hasta 
2. Definición de algunos de los términos 18Megabytes (iMegabyte=1.048.576 bytes) y 
utilizados en estas condiciones: por alta un Fichero Informático que exceda 

los 18Megabytes. 
2.1.  MATERIAL GRÁFICO: Se refiere al 
material o materiales del que dispone  age 2.8.  SOPORTES ANALOGICOS Y SOPORTES 
fotostock, la Agencia, pudiendo tratarse de DIGITALES: Se refiere a las distintas formas 
obras fotográficas, meras fotografías y en que la Agencia pueden presentar y 
cualesquiera otras creaciones obtenidas por suministrar el material gráfico; pudiendo 
procedimientos análogos, hacerlo mediante Soportes Analógicos 

como lo son la película o el papel 
2.2.  AGENCIA: Se refiere a  age  fotostock en fotográfico —que son perceptibles a simple 
tanto poseedora y suministradora de vista— e incluso las cintas de vídeo en 
Material Gráfico, y que aquí actúa como cualquiera de sus estándares —que precisan 
cesionaria de los autores u otros titulares de un dispositivo para su visualización—; o 
de derechos de propiedad intelectual, o también mediante Fichero/s Informático/s 
como titular, ella misma, de los derechos de que también precisan de un dispositivo para 
propiedad o de propiedad intelectual sobre su visualización y que, a su vez, pueden 
tal Material Gráfico. Transmitirse Electrónicamente o 

incorporarse a diversos Soportes Digitales 
2.3.  AUTOR: Se refiere a quien aparezca tales como: disquetes,  CD-rom  o cintas de 
identificado como tal en el Material Gráfico, diferentes tipos,  etc. 
mediante su nombre, firma, signo o 
seudónimo; en defecto de lo anterior se 2.9.  TRANSMISIÓN ELECTRONICA DE 
entenderá como autor a la Agencia. MATERIAL GRAFICO: Se refiere al hecho y 

proceso de suministrar Material Gráfico 
2.4.  DERECHOS DE REPRODUCCIÓN: Se mediante un Fichero/s informático/s 
refiere a uno de los derechos de explotación utilizando las líneas o redes de 
que ostenta la Agencia sobre el Material telecomunicación para suministrar dicho 
Gráfico, y en virtud del cual la Agencia Material Gráfico desde el ordenador de la 
puede autorizar al Cliente o al Cliente Final Agencia al del Cliente, siendo el dispositivo 
la reproducción de dicho Material Gráfico de almacenamiento del ordenador del 
bajo las presentes condiciones y las demás Cliente el Soporte Digital al que finalmente 
que en cada caso se pacten. se incorpora el/los Fichero/s Informático/s 

que contiene/n el expresado Material 
2.5.  CLIENTE: Se refiere a la persona física o Gráfico. 
jurídica que solicita y/o recibe el Material 
Gráfico suministrado por la Agencia y a 2.10.  TRANSMISION ACTIVA Y PASIVA: Se 
quien, en su caso, se autorizará su refiere a las distintas formas de Transmisión 
reproducción. Electrónica de Material Gráfico según sea la 

Agencia la que efectivamente transmite al 
2.6.  CLIENTE FINAL: Se refiere a la persona Cliente el/los Fichero/s Informático/s que 
física o jurídica en interés de quien el contiene/n el Material Gráfico de que se 
Cliente solicite a la Agencia el Material trate (transmisión activa) o el Cliente quien 
Gráfico; siendo la persona en interés de la acceda al ordenador de la Agencia para 
cual se obtendrá, en su caso, la autorización recuperar de ahí el/los Fichero/s 
para la reproducción del Material Gráfico Informático/s que contiene/n el Material 
seleccionado. La razón social y domicilio del Gráfico en cuestión (transmisión pasiva). 
Cliente Final deberán ser indicados por el 
Cliente en el momento de solicitar el 2.11.  ALBARÁN DE ENTREGA: Documento 
Material Gráfico de que se trate. emitido por la Agencia en el que relaciona 

todo el Material Gráfico suministrado al 
2.7.  FICHERO INFORMATICO: Se refiere al Cliente para que éste lo examine, seleccione 
conjunto de datos informáticos que y decida aquél que desea reproducir. En 
contienen Material Gráfico en formato dicho Albarán también se indicará: 
digital —que puede haberse obtenido por la — el Cliente Final en interés del cual se 
previa digitalización o escaneado de solicita el Material Gráfico, siempre que 
soportes analógicos mediante los equipos tales datos le hubieran sido indicados a la 
informáticos adecuados—, pudiéndose Agencia por el Cliente; 
dicho/s Fichero/s Informáticcils incorporarse — la tarifa que, según el uso y destino 
a un Soporte Digital o Transmitirse indicados por el propio Cliente, deberá en su 
Electrónicamente. Tales Ficheros caso abonarse para poder proceder a la 
Informáticos podrán ser de baja, media o reproducción del Material Gráfico; 
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reproducción. En especial, tampoco será obtener tales distintas autorizaciones de 
responsable la Agencia cuando unos tales conformidad con el concreto uso que 
daños y perjuicios hubieran sido pretenda darse al Material Gráfico. Siendo 
hipotéticamente causados por la utilización por tanto el Cliente y/o el Cliente Final los 
de Ficheros Informáticos, tanto si éstos se únicos responsables frente a terceros por el 
Transmitieron Electrónicamente como si se uso del Material Gráfico, manteniendo a la 
suministraron mediante Soportes Digitales, Agencia absolutamente indemne al 
asumiendo el Cliente el riesgo inherente al respecto. 
uso de los Ficheros Informáticos que están 
concebidos para los estándares más usuales 24.  La Agencia tampoco será tenida como 
y extendidos por lo que en ningún caso la responsable de los conflictos que puedan 
Agencia será responsable de ningún daño o surgir a raíz de la manipulación digital o 
perjuicio (directo o indirecto) que pudiera analógica de la imagen, de los usos 
derivarse del uso de tales Ficheros equívocos, inadecuados o no autorizados 
Informáticos o de la incapacidad para del Material Gráfico -como pueden ser, por 
usarlos, ejemplo, los que sirvan para acompañar 

textos o contextos (de cualquier tipo, 
21. Excepto que la Agencia manifeste incluidos los publicitarios y comerciales) 
expresamente lo contrario por escrito, y que puedan lesionar derechos o intereses de 
dado que el Cliente y/o el Cliente Final son personas, empresas, corporaciones,  etc.-,  y 
los únicos conocedores del concreto en particular cuando puedan suponer una 
contexto en el que se utilizará el Material lesión de cualquiera de los derechos 
Gráfico, el cliente reconoce que la Agencia constitucionales de la persona o infrinjan la 
no cede derechos de imagen y acepta legislación sobre derechos de la propiedad 
también que la Agencia no puede garantizar intelectual o industrial. 
estar en posesión (ni tampoco la validez o 
eficacia y alcance en su caso) de las 25.  La mera detentación y, en su caso, 
autorizaciones necesarias para la utilización utilización del Material Gráfico por parte 
de la imagen de todas o de alguna de las del Cliente o el Cliente Final presupone la 
personas, sean éstas modelos o no, que aceptación de las presentes condiciones; 
aparezcan en el Material Gráfico. Lo mismo cuya modificación precisará acuerdo por 
deberá entenderse respecto de las escrito. Asimismo se presumirá que el 
autorizaciones quP rzqu¿.iie para Cliente, y el Cliente Final, reconocen los 
la utilización de íos nombres, marcas, derechos que ostenta la Agencia sobre el 
grafismos o de la imagen de entidades o Material Gráfico suministrado. 
corporaciones que asimismo puedan 
aparecer en el Material Gráfico. 26.  Tanto estas condiciones como las demás 

que pudieran pactarse están sujetas a las 
22. Asimismo, excepto que se haya acordado leyes españolas y para cualquier cuestión o 
lo contrario por escrito y dado que el Cliente divergencia que surja en relación a las 
y/o el Cliente Final son los únicos mismas ambas partes se someten a la 
conocedores del concreto contexto en el que jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 
se utilizará el Material Gráfico, la Agencia 
no cede —ni garantiza poseer— ningún Las CONDICIONES PARA LA ENTREGA Y 
derecho de explotación respecto de las REPRODUCCIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS 
obras de arte plástico, o de cualquier otra que anteceden anulan a las anteriores; se 
clase, que pudieran aparecer reproducidas elevaron a público ante el Notario de 
en el Material Gráfico; por ello, cuando se Barcelona,  D.  Arturo Pérez Morente, 
conceda la autorización para la mediante acta de fecha  23  de octubre de 
reproducción de Material Gráfico que a su 1998, n° 2209  de SU Protocolo; y se 
vez reproduzcan otras obras, la reproducción inscribirán en el Registro previsto en la Ley 
que se autoriza atañe únicamente al 7/98  en cuanto el mismo sea operativo. 
Material Gráfico, con independencia de los 
posibles derechos que pudieran 
corresponder a los titulares de los derechos 
de autor de la obra preexistente que 
aparezca en dicho Material Gráfico. 

23. Salvo que así se establezca 
expresamente, la Agencia no se encargará 
de obtener las autorizaciones o derechos a 
que se refieren las anteriores condiciones 
núms.  21  y  22;  por lo que deberá ser el 
Cliente o el Cliente Final quien - con la 
posible asistencia de la Agencia si le fuere 
requerida - asuma la responsabilidad de 
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Y ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS. 

SERVICIOS ANALOGICOS SERVICIOS DIGITALES 
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Y REVELADO DE DIAPOSITIVAS  E-6  Todos los formatos. y  INFOGRAFIA Gráficos por ordenador 

11 DUPLICADOS DE DIAPOSITIVAS Desde originales de y  RETOQUES-FOTOMONTAJES DIGITALES 
35mm. hasta  20 x 25. y  ESCANEADOS RGB/CMYK 

Y INTERNEGATI VOS Y  PRINTS 
Y  FILMACIONES FOTOGRAFICAS 

Z • 
DIAPOSITIVAS DE TEXTO Texto blanco sobre rondo liso. Negativo-Diapositiva-B/N. 

y REPRODUCCIONES Diapositivas y negativos de opacos. y  FOTOS EN GRAN FORMATO (murales) 

'  If  COPIADO DIRECTO DE DIAPOSITIVAS Cibachrome, 
Plotter Encad/HP/Laser...

 
Ilfochrome Rc, proceso  R-3  Kodak,  material translúcido y y  PREIMPRESION DIGITAL 
transparente. 

I/ REVELADO NEGATIVO C-4lContactos, supercontac-tos, 
y  PHOTO CD  Escanner  35 mm. 

Li_ maxlcontactos,  wale  amateur, A.P.S. PRO-PHOTO CD  Escanner  35 mm. 10 x 12. 

1 COPIADO NEGATIVO PROCESO  KODAK  RA-4 y  DIGITAL  RENTING  Alquiler desalas digitales 
< Material  Kodak,  duratrans, copias murales, tirges industriales. profesionales. 

y  REPRO-RAPIDReproduccsones fotográficas directas de 
I • opacos y transparentes. 

y FOTOACABADOS  Foam,  melamina, dm, metacrilato, 
PVC.,  bastidor madera, laminados, encapsulados. 

Y BLANCO Y NEGRO Revelado, contactos, supercontactos, 
0110 Internegativos y reproducciones, copiado automático, manual 
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Hasa agemadrid@agefotostock.com 
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Z 

Avd. San Adrian, 16, Lonja Trasera  -0 
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1 
quiero recibir el nuevo catálogo 
age  fotostock Volumen  5  por sólot5oo pts de gastos 

1, de envío por mensajero a mi cargo. 
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Disfrute con nuestro catálogo 
GRANDE, RÁPIDO Y CONVENIENTE. 

' El nuevo  age  fotostock Volumen  5. 
El más grande hasta ahora:  600  páginas,  5.422 
imágenes y, además, con un  CD-ROM  rápido y fácil 

PERSONA DE CONTACTO• .. ' , de usar, con  578  fotos adicionales. En total,  6.000 .. 
, fotos para que pueda hacer gratis cientos de 

EMPRESA HORARIO* ›.- bocetos y maquetas. 
Pero aún hay más: no olvide nuestro espacio 

DIRECCIÓN • Internet,  www.agefotostock.com, en el que puede 
__--- pedir nuestras fotos y recibirlas posteriormente 

como ficheros digitales de alta resolución. 
DP • CIUDAD  

Conveniente, ¿eh? 
¡No se pierda el catálogo  age  fotostock Volumen  51 

TELÉFONO FIJO FAX 
IIIII 0.1% 

E-MAIL 
di  1.1. ur 

')Datos imprescindibles para envio por mensajero. 

Barcelona:  Tel  (34) 93 300 25 5.  Fa.  134) 933o9 39  77  • Madrid:  Tel  (34) 91  451 86  oo Fax  (34) 91451 86  al . UPI  ,  
Bilbao:Tel  (34) 94 470 10 10  Fax  (34) 94 470  roo7 , A  step ahead  in stock  photography. 
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