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SERVICIOS ANALOGICOS SERVICIOS DIGITALES 
Z" Y REVELADO DE DIAPOSITIVAS  E-6  Todos los formatos. Z  INFOGRAFIA Gráficos por ordenador 

y DUPLICADOS DE DIAPOSITIVAS Desde originales de Y  RETOQUES-FOTOMONTAJES DIGITALES 
35mm. hasta  20 x 25. y U) 

ESCANEADOS RGB/CMYK V  INTERNEGATIVOS Y  PRINTS y FILMACIONES FOTOGRAFICAS Y 
O 

DIAPOSITIVAS DE TEXTO Texto blanco sobre fondo liso. Negativo-Diapositiva-BIN. 

y REPRODUCCIONES Diapositivas y negativos de opacos. Y  FOTOS EN GRAN FORMATO (murales) 
y COPIADO DIRECTO DE DIAPOSITIVAS Cibachrome, 

Plotter EncadIHPILaser...
 

O Ilfochrome Rc, proceso  R-3  Kodak,  material translúcido y Y  PREIMPRESION DIGITAL 
transparente. 

Y REVELADO NEGATIVO  C-4I  Contactos, supercontactos, 
V  PHOTO CD  Escanner  35 mm. 

LL maxicontactos, tiraje amateur, A.P.S. PRO-PHOTO CD  Escanner  35 mm. 10 x 12. 

Y COPIADO NEGATIVO PROCESO  KODAK  RA-4 Y  DIGITAL  RENTING  Alquiler de salas digitales < Material  Kodak,  duratrans, copias murales, tirajes industriales. profesionales. 

Y  REPRO-RAPIDReproducciones fotográficas directas de CC opacos y transparentes. 

-1 FOTOACABADOS  Foam,  melamina, dm, 
O 

metacrilato'
 PVC.,  bastidor madera, laminados, encapsulados.  

li BLANCO Y NEGRO Revelado, contactos, supercontactos, 

O 
internegativos y reproducciones, copiado automático, manual 
y virados. 
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Tine  una pila  de  projectes  per a Barcelona 
Joan  Clos  en  campanya  electoral 

L'  AGENDA DE LA  IMATGE El  que  tens, Joan,  és una pila d'infraccions 
als drets d'autor  a  l'Ajuntament  de Barcelona 

UPIFC 

EDITORIAL 

Molt  ma()o, si 

om cada  any,  l'Institut  de  Cultura  de  l'Ajun-
tament  de Barcelona ha  editat  el  programa 
del festival  d'estiu Grec'99 i, un  cop  més, 

malgrat els advertiments i les queixes, l'entitat  municipal 1 g 
que té  per Director-gerent  al Sr. Ferran  Mascarell  (ben  co-

 

negut  per la  seva relació amb SGAE) vulnera sistemáti- (3. 

cament  el  dret dels autors  de  les illustracions i les foto- e 
grafies publicades:  de  100 obres  no  n'hi  ha  ni una sola ~aft g 
on  consti l'autoria. Ni tant sols  en  els crèdits,  en  els que sí 
consta  fins  i  tot el  responsable  de la  venda d'entrades i els 9 9 
membres dels serveis jurídics  (olé!). yor 

Naturalment, això  no  és  obstacle per  qué  en la  presentació 
d'aquest fulletó l'alcalde  Joan  Clos  es  marqui una  parrafada  so-

 

bre  "el  potencial creatiu  de la  ciutat i  la  seva capacitat  per  produir cultura" i bla, bla, 
bla....  en la  mateixa línia  retórica  que  el  seu  predecessor en el  càrrec i  actual aspirant 
socialista  a la  presidència  de la  Generalitat, Pasqual Maragall.  I  val  a  dir-ho perquè, 
com  es pot  comprobar,  els "malentesos"  de  l'Ajuntament  de Barcelona  amb  la  Llei  de 
Propietat  Intellectual no  són d'ara.  A tall  d'exemple, sembla oportú recordar l'actua-
ció  de  l'Agència  Municipal del  Paisatge Urbà i  la  Qualitat  de Vida  pel que  fa a  les  ba-
ses del  1r.  Concurs  Fotogràfic  "la  ruta  del  Modernisme", un assumpte sobre  el  que  des 
d'aquestes pàgines (i també  en  carta lliurada  al  Registre  Gral.  de  l'Ajuntament  de Bar-
celona  amb  data  01/09/98)  la  UPIFC els  ha  requerit que facin públicament les rectifi-
cacions que corresponen,  la  qual cosa encara  no  s'ha produ'it  a  hores d'ara. 

Tot molt  maco, sí. BCN, 23/06/99 

1. 



LAB) AVISOS 

L'AGENDA  DE LA  IMATGE 
ANY  V.  N°  17 3r  Trimestre  1999 

Edita: Unió de  Professionals  de la  Imatge El próximo número de  L'AGENDA  saldrá 
I  la  Fotografia  de  Catalunya  (UPIFC) a la calle coincidiendo con el SONIMAG-

 

FOT0'99 y estará a la venta en el stand de 
Direcció  editorial: Lluis Salom 

la UPIFC durante el certamen y también, a 

Han collaborat en  aquest  número: Gervasio partir de ese momento, en las librerias es-

 

Sánchez,  Anna  Turbau,  Llorenç  Soler,  Ribas  Man- pecializadas mediante la distribución a tra-

 

tín, Jesús Martínez  Atienza,  Juan Bautista Hernán- vés  de BITÁCORA. Posteriormente al So-

 

dez,  Roser Vilallonga,  Miguel Ruiz, Oscar Rodbag, nimagfoto, podrá encontrarse en difusión 
Quim  Roser,  Jordi Gratacós,  Norbert  Tomás, Die- gratufta por gentileza de los principales 
go  Alquerache, Pepe Matute, Eduardo Longoni, centros profesionales del sector, como es 
J.Antoni  Sender,  Esperança  Costa,  Josep  Parra, 

habitual. Dado que, por ahora, la tirada es-

 

Clea Peire,  AFORE,  SPM,  UGT,  UPV, ADPC, Pe-

 

tá  limitada a  4.000  ejemplares que siempre 
riodistes per la  Dignitat,  collectiu de fotógrafs de 

premsa  de  Girona,  AFP/PMC, ARGRA, Fotomóbil, se agotan, recomendamos la subscripción 

DEFOTO, Boniek "Garganta Profunda"  i  El  Lei- a la revista (ver página  8  de este número) 
quero. cómo la fórmula más segura de no quedar-

 

se sin ella 
Portada: O  Óscar  Rodbag 

Maquetació: SATOC  Disseny Gràfic 

Publicitat:  Albert  Carcereny 

Tel  933.170.248,  fax  933.187.836 

Disseny capçalera:  Rosa M Anechina 

Fotolits:  Gamma  3 

Impressió:  Gráfiques  Pacífic 

La UPIFC es una organización profesional 
Dipòsit  legal:  B.32.163 

de carácter gremial y con entidad jurídica 

Junta de  Govern  de la UPIFC propia, constituida el  14  de abril de  1994 

Jordi López  Dot (president) al amparo de la Ley de Libertad Sindical 

Xavier Subías (secretad) I  1/1985,  y está inscrita en el Registre 

Pere  Monés  (tresorer) d'Associacions  del  Departament  de Tre-

 

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

La UPIFC  actua  dentro del ámbito territo-

 

Servei  jurídic  UPIFC:  Josep  Cruañas 
rial  de  Catalunya  agrupando a los que ira-

 

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

 

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

 

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

 

Horari:  dimarts, dimecres i dijous  de  16  a  20 h. ca,  audiovisual,  multimèdia,  o similar. 
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11:53 Contra el  caciquisme 
a  Girona (i arreu) 

Davant  la  greu situació que pateixen els fotoperiodistes  a  Girona (i  no  només  a  Girona),  el  passat 
19/04/99  la  UPIFC va adreçar  al  Degà  del  Collegi  de  Periodistes  de  Catalunya,  Sr. Salvador  Alsius, 
les següents peticions. REDACCIÓ 

Benvolgut Degà, 

El  darrer acomiadament  del  fotògraf Jordi Ribot  per part de la  direcció  del  Diari  de  Girona ve 
a  sumar-se als recents dels nostres companys  Oscar  Rodbag i Quim Roser i,  al  nostre  parer, 
illustra  el punt de  degradació  de  l'exercici  professional al  qual s'ha arribat  en  alguns mitjans  de 
la  demarcació  de  Girona.  En el  cas d'en Jordi Ribot s'afegeix,  a  més,  el  cínic  argument  fet ser-
vir  per la  direcció  per  tal  de  justificar  la  rescissió  del  seu contracte:  no  reunir  el  perfil.  Una 
excusa ridícula ja que estem parlant d'un fotògraf que portava 6 anys  de  dedicació  plena en el 
diari i que, pel  qué  sabem, emmascara  la veritable  raó  del  seu acomiadament: expressar lliu-
rement  la  seva opinió  en  assemblea. 

Entenem que correspon principalment  al  Collegi intervenir i vetllar  per  qué  es  donin les condi-
cions necessàries  per al normal  exercici  de la  professió periodística i evitar que  la  informació 
gráfica  a  Girona degeneri  fins el punt de  fer-la  impracticable. En  aquest sentit, pensem que s'-
ha d'acabar amb  la  suplantació dels fotògrafs  per  persones que  no  tenen una formació especí-
fica  per a  complir aquesta funció i amb  la miserable  política  de  preus que apliquen aquests mit-
jans, circumstàncies  de  les que vostè ja  en  té coneixement  per la  seva assisténcia  a  l'assemblea 
d'informadors gràfics que va celebrar-se  el  passat  dos de marl a la  seu  del  Col.legi  a Barcelo-
na. 

Aquesta situació esperpéntica és tant o més escandalosa perqué les actituds caciquils i prepo-
tents que  la  sostenen estan promogudes  per  periodistes collegiats que ostenten càrrecs  de 
responsabilitat  en  els seus respectius mitjans. 

És  per  això que,  a  banda  de  les actuacions que cregui convenients  en  relació  a  l'acomiadament 
de  Jordi Ribot, també demanem que  el  Col.legi consideri  la  conveniéncia d'establir un tarifa-
ri  de  preus  per a la  fotografia  de  premsa i les mesures que serien necessàries  per  im-
pulsar  la  seva implantació. 

Amb l'oferiment  de la  nostra col.laboració, atentament 

Jordi López  Dot 

President de la  UPIFC 

4. 



Operi amb  el  Banc  Sabadell 
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http://www.bancsabadell.cozi 

GRATIS  aquest 
110.11.11:51111 kit de  navegació  en  obrir  un —N\ 

compte  al  Banc  Sabadell 

Programes que  con  te 05 ò 
▪ Navegador  Banc  Sabadell 
▪ Navegadors Netscape - - 

Communicator  Microsoft  Explorer 
▪ Guardapantalles 
• Efectivo  98  (programa  de 

comptabilitat  doméstica) 

Consultar  el  saldo,  fer  una  transferència, Obri  el  seu compte  al  Banc  Sabadell  i 
contractar  un  fons d'inversió,  comprar o  sob  liciti  GRATIS el kit,  que  li permetrà 
vendre accions, informar-se  sobre  l'euro,  operar  amb  el  banc i accedir amb facilitat  a 
llegir  la  premsa... i tot això  les  24 hores  del tota  una  sèrie d'informació  económica, 
dia,  sigui  on  sigui.  Amb  total  seguretat i borsa, viatges, vols aeris... Demani'l i entri  al 
confidencialitat. Banc  Sabadell  quan  a  vostè més li convingui. 

CIS©Sabadell 
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Dia mundial Reunió amb  el Director 
del  dret d'autor' 1999 General de  Promoció 

Cultural 

Coincidint amb  el  23 d'abril, Dia Mundial  del El  passat 17  de  maig va tenir lloc una reunió  en-

Llibre i  del  Dret d'Autor,  la  UPIFC  ha  demanat tre  el Sr.  Vicenç Villatoro,  la  Sra.  Rosa  Pasqual i 

que  el  Departament  de  Cultura  de la  Generali-  el Sr.  Raimon Carrasco,  per part de la  Direcció 

tat  condicioni  la  concessió  de  subvencions  al  Gral.  del  Departament  de  Cultura  de la Gene-

respecte i  compliment per part  dels beneficiaris ralitat, i els companys Jordi Morera, Lluís  Sa-

 

de  la  Llei  de  Propietat  Intellectual  (LPI). lom, i l'advocat Josep Cruañas  en  representació 

de la  UPIFC. 

Aquesta sollicitud va ser aprovada  el  22/04/99 

per la Junta de Govern  que  ha  complert d'a-  La  reunió havia estat sollicitada  per  explicar  la 

questa manera amb  el  requeriment fet pels  as-  sol-licitud  de la  UPIFC  per  tal que  la  Generalitat 

sociats  en la  cinquena assemblea  general or-  condicioni  la  concessió  de  subvencions publiques 

dinária  de  l'entitat celebrada  el  passat 24  de a  les empreses culturals i els mitjans  de  comuni-

març  al  Collegi  de  Periodistes  de  Catalunya.  La  cació  al compliment de la  normativa vigent sobre 

Junta  considera que, amb aquesta mesura, s'a- propietat  intellectual.  Tanmateix,  la  reunió va 

conseguiria una  major  aplicació  de la  LPI que, servir  per  fer un ampli repàs  a la  problemática 

després  de  més  de  10 anys  de  vigencia,  "enca- dels  professionals de la  imatge  en  relació als 

ra és lluny d'assolir uns nivells  de  compli- drets d'autor (fent  particular  esment  a  les abusi-

 

ment acceptables  al  nostre país". ves condicions contractuals que preten imposar 

LA  VANGUARDIA,  entre d'altres) i  a la  necessi-

La  Junta  va aprovar parallelament una declara-  tat  d'introduir canvis que afavoreixin  la  normalit-

ció  en la  qual destaca que  "sent  els drets zació  del sector de la  comunicació i  de la  crea-

d'autor una qüestió d'interès públic  —corn  ció.  Algunes  de  les peticions que,  en  aquest sen-

així ho ratifica  la  llei vigent i les disposi-  tit, es van  apuntar  des de la  UPIFC feien referen-

cions  de la  Unió Europea—,  cal  que  la  cia  a la  necessària adequació  de la  fiscalitat i  de la 

Generalitat exigeixi  el  seu  compliment  seguretat  social,  així com també  la  implantació 

com  a  requisit indispen-sable  per  accedir  de  formules  de  gestió collectiva que assegurin 

a  les subvencions". que  el  percentatge  del  cánon  compensatori  per 

copia privada reverteixi  de  manera efectiva  en 

En  aquest sentit,  la  UPIFC demana que l'em- els collectius que l'han generat  a  través  de  les 

presa subvencionada  "no  hagi tingut  cap  organitzacions  professionals del sector. 

condemna  judicial per  vulneració  de la 

Llei  de  Propietat  Intellectual en  els  da-  Igualment,  es  va presentar  al  Dtor.  Gral,  Sr.  Vi-

 

rrers  dos  anys". cen1 Villatoro,  la  sol-licitud  de  suport institu-

REDACCIó cional  per  tal  de  tirar endavant  el  projecte d'in-

vestigació sobre  el  món  de la  fotografia  profes-

sional a  Catalunya,  a  càrrec  del professor  Ro-

dríguez Morató  del  Departament  de  Sociologia 

DEP 
escota d'alts 

m

s t

a

u

i

dgi

e

s  die  la

e

 l 

gill•

 

disseny 

de la  Universitat  de Barcelona.  Aquest projec-

te  está  avalat conjuntament  per la  UPIFC i 

l'AFP/PMC  en base a  l'acord subscrit entre 

ambdues entitats  el  12/02/98. 
av.  diagonal  401 telf. 416  I  0 12 08008  Barcelona 

REDACCIÓ 
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Medulas:  61 x 03  cm 
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JOSEP  ESCLUSA 
Barcelona.  1952 

De espíritu inquieto y cosmopolita, 

este barcelonés vive y siente 

su profesión como pocos. Estudió 

fotografía en Nueva York. Años más 

tarde, combinó la actividad docente 

en el  Institut d'Estudis  Fotográfics 

de  Catalunya  (IEFC) con su 

verdadera pasión, la de fotógrafo. 

- 
En la actualidad, se dedica 

íntegramente a su propia agencia 

de producción fotográfica,  Photo 

Works,  de la que tiene dos centros, 

uno en Barcelona y otro en París. 

' Josep  Esclusa ha realizado 

numerosas exposiciones y su obra 

ha sido publicada en diversas 

ocasiones. 

Tel.  de contacto  (93) 284 01 69. 

DE PROFESIONAL 
A PROFESIONAL 

A  (
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4350). SCalAsoo • 

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 ilgfcs 

Revelado recomendado en: 

monuol  le  colo,  C/  Rocafor1  215  

08029  Barcelona • Telf..  (93) 410 43 01 TU  PEL  ¡(LILA 
Internet:  http://www.agfa.es 

_ 



4  números por sólo ,Agenda  matga  2.000  ptas/año 

BOLETÍN DE SUBSCRIPCIÓN 

Deseo recibir trimestralmente  l'AGENDA  DE LA  IMATGE  al partir del  n° , al precio de  2.000  ptas/anuales (portes incluidos) 

Apellidos _ Nombre Dirección 

(ic 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 

Orden bancaria. 

Rellenar los siguientes datos (este compromiso quedará anulado en el momento que el titular de la cuenta lo solicite). 

Titular __ 

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. •Te1.412  11 11  / Fax  317 83 86 



NOTI(CI AS DEL FRENTE 

La batalla de "LA VANGUARDIA" 

Recientemente LA VANGUARDIA ha querido imponer a los fotógrafos de sus 
suplementos (Barça, Que  fern?,  La revista  dels  Súpers, ...) un contrato mercantil 
que hace temblar las piedras. Además de la desfachatez que supone "estipular" por 
escrito que "El fotógrafo no podrá exigir el ejercicio del derecho establecido en 
el artículo  14.2  de la Ley de Propiedad Intelectual...", el resto del clausulado es-
tá en consonancia con el mismo propósito de pasarse la ley por el fono. La res-
puesta de las organizaciones del sector no se hizo esperar... 

REDACCIÓN 

E ,  12  de mayo la UPIFC denunciaba en un a los profesionales, además de una viola-

duro comunicado ("LA VANGUARDIA ción de la LPI que no deberíamos con-

en la vanguardia del abuso y de la infa- sentir. Solo a partir de la unidad del co-

mia") las condiciones de este contrato "que lectivo podremos defender nuestros de-

supera todas las cotas de infamia patro- rechos." 

nal conocidas hasta la fecha y que ilustra 

hasta qué punto se ha llegado en la de- Cuatro días más tarde, el  24/05/99,  un nuevo 

gradación del ejercicio profesional y en la comunicado de UPIFC (LA VANGUARDIA en 

vulneración deliberada y sistemática de la vanguardia de la discriminación sexual) des-

la Ley de Propiedad Intelectual", al tiem- velaba la "guinda" de este contrato infumable: 

Po que anunciaba la inminencia de actuaciones además de todo lo dicho pretendían pa-

 

conjuntas; simultáneamente el SPC, en un  co- gar  1.000  pts. menos a una mujer que a 
1  

municado sin fecha, denunciaba las múltiples un hombre por el mismo trabajo. 

presiones que se estaban ejerciendo sobre los 

fotoperiodistas afectados "hasta el punto A partir de ese momento la protesta se hizo 

que se amenaza con despedirlos si no atronadora. El  26  de mayo el Capítulo Español 

aceptan unos contratos en los que no  tie-  de AIPET (Asociación Iberoamericana de Pe-

nen derechos sino sólo obligaciones" y se riodistas Especializados y Técnicos) pedía la re-

preguntaba "estamos volviendo al siglo tirada de "unas cláusulas hechas por algún 
I XIX?"; una semana después, el  19/05/99,  el empleado con exceso de celo, que van 

Collegi de  Periodistes  de  Catalunya,  el SPC y la más allá del ridículo o de la insolencia in-

UPIFC subscribían conjuntamente la declara- citando a incumplir la ley". El  27  de mayo 

ción que publicamos a continuación. Al día si-  AFORE  subscribía en todos sus términos el co-

guiente,  20  de mayo,  AFORE  reproducía inte- municado emitido conjuntamente por el 

grannente la denuncia inicial de la UPIFC aña- Collegi de  Periodistes  de  Catalunya,  SPC y 

diendo: "Desgraciadamente esta no es la UPIFC, al tiempo que solicitaba —y obtenía—

primera empresa de comunicación que el apoyo de otras organizaciones. Así, el mismo 

impone a sus colaboradores condiciones  dia 27  se pronunciaron la Agrupación de Peno-

abusivas. De hecho, nos consta que en al- distas de  UGT,  el Sindicato de Periodistas de 

gunos medios de ámbito nacional, ya se Madrid y la Agrupación de Periodistas de 

ha obligado a firmar este tipo de contra- CC.00. Algo más tarde se sumaban a la pro-

tos que pensamos constituyen un insulto testa la Unió de  Periodistes Valencians 

>  9. 



N OTIC)I AS DEL FRENTE 

(31/05/99)  y  l'Associació  de Dones  Periodistes  (en el Registro, que es de acceso público, se 

de  Catalunya  (junio  1999). puede comprobar que la propiedad es la mis-

 

ma), lo cierto es que después de numerosas 

A todo esto resulta destacable, como ilustrati- gestiones (entre ellas una reunión el  28/05/99 

vo de una estrategia patronal muy en boga pa- entre un interlocutor designado por el Direc-

ra eludir responsabilidades, el atrincheramiento  tor  del rotativo y representantes de UPIFC), 

formal del Director de LA VANGUARDIA, Sr. parece que LA VANGUARDIA ha iniciado la 

Joan  Tàpia,  en que la diversificación del Grupo retirada de sus pretensiones. 

Godó en varias sub-empresas (Vang-3, La Van-

 

guardia Publicaciones, La Vanguardia Comuni- En el momento de cierre de esta edición de l'A-

cación,  etc.)  le  impedia  intervenir en este con- GENDA este es el amplio respaldo con que se 

flicto. O sea, la misma "explicación" que utilizan cuenta para desfacer el entuerto. 

algunas multinacionales para "justificar" la ex-

 

plotación de niños esclavos en el sudeste asiáti- Las negociaciones actualmente  estan  en manos 

co.  Sin embargo, pese a tan fingido argumento del SPC. Seguiremos informando. 

ASESORIA CONCERTADA CON UPIFC 

• CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, FUSIONES, ABSORCIONES, TRANSFORMACIONES, 

ASESORAMIENTO LABORAL FISCAL Y CONTABLE A PROFESIONALES Y EMPRESAS 

• DECLARACIONES DE IMPUESTOS Y FORMALIDADES TRIMESTRALES Y ANUALES EN HA-

CIENDA 

• CUMPLIMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES DE LAS EMPRESAS INDIVI-

DUALES Y ENTIDADES MERCANTILES 

• GESTIÓN DE NÓMINAS, TC, CONTRATOS LABORALES, ALTAS Y BAJAS, INVALIDEZ, JU-

BILACIÓN,  ETC. 

• TRÁMITES DE COMPRAVENTA Y ALQUILERES DE FINCAS: CONTRATOS, ESCRITURAS, 

INSCRIPCIONES E INFORMES REGISTRO DE LA PROPIEDAD,  ETC. 

• TRÁMITES RELACIONADOS CON VEHÍCULOS EN TRÁFICO, TRANSPORTES, INDUSTRIA,  ETC. 

• TRÁMITES EN AYUNTAMIENTOS Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

ROSSELLÓ GESTIÓ,  S.L. 
GESTORIA ASSESSORIA 

Enrique Granados  123,  bajos  08008  Barcelona  Tel.  93 415.05.71  - Fax  93 415.02.26 
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N O  T l©1  A S D  EL F R  EN TE 

LA VANGUARDIA 
del abuso, de la infamia y de la discrimación sexual 

• "El fotógrafo facilitará cuantas fotografías le sean requeridas para ilustrar la noticia objeto del repor-

taje" y "realizará dichas fotografías originales sobre soporte (diapositiva, película en color o  b/n,  o co-

pias sobre papel fotográfico) a elección de la empresa y en el formato que esta determine". Además 

deberá "remitir las imágenes captadas por cualquier medio técnico posible (fax, teléfono,  etc)  cuando 

la empresa lo solicite". 

• "La empresa editorial LA VANGUARDIA PUBLICACIONES  SL  podrá rechazar las fotografías por ra-

zones de oportunidad, o por cualquier otra causa que considere oportuna". 

• "El fotógrafo cede el derecho de explotación de las fotografías con carácter exclusivo y sin limitación 

de ninguna clase, para su reproducción, distribución y comunicación pública, tanto en el marco de la 

actividad editorial habitual del suplemento, cuanto a su comercialización, venta o cesión a favor de cua-

lesquiera otros medios de comunicación escritos con el que dicha editorial pueda establecer relacio-

nes comerciales, sea cual sea su sopor-te, entre ellos y sin carácter limitativo, en soporte papel, mag-

nético ya sea cdrom o disquete." 

• "El fotógrafo no podrá exigir el ejercicio del derecho establecido en el artículo  14.2  de la Ley de Pro-

piedad Intelectual respecto a divulgar sus fotografías bajo seudónimo o signo o anónimamente". 

• "LA VANGUARDIA está autorizada a modificar las fotografías para adaptarlas a la información publi-

cada en el suplemento. De igual modo podrá publicar el material gráfico sin que en ningún caso ven-

ga obligada a mantener la composición de la imagen". 

• "En el caso de que el reportaje haya sido encargado por LA VANGUARDIA los negativos permane-

ceran en poder y propiedad de la misma". 

• "Por la prestación de servicios y por la cesión de los derechos de explotación, que es el objeto del 

presente contrato se fija el precio de  3.500  ptas por fotografía publicada (*). De dicho precio se le re-

tendrá al fotógrafo/a el porcentaje que legalmente esté vigente, actualmente el  20%". 

En dicho importe se encuentra incluida la parte del precio correspondiente a la cesión de derechos 

como consecuencia de la venta o cesión de sus colaboraciones y fotografías a favor de cualesquiera 

otros medios de comunicación escritos con los que dicha editorial pueda establecer relaciones co-

merciales, en el ejercicio de los derechos de explotación y comercialización que le han sido cedidos. 

• "El presente contrato tiene carácter mercantil, pactándose su vigencia por un mes. Dicho contrato se 

entenderá tácitamente renovado por idénticos periodos mientras ninguna de las dos partes avise a la 

otra con antelación de  7  días". 

* Nota de L'A:  2.500  pta. en la 'eversión femenina" del mismo contrato. 
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NOTICIAS DEL FRENTE 

¡¡FOTOS A PESETA!!! cualquier acuerdo de este tipo que 'La Van-

 

¿Quién paga menos? guardia' u otra empresa de comunicación obli-

 

guen aprovechándose de la fragilidad laboral de 

la profesión, a firmar a 'sus' fotoperiodistas. El 

'La Vanguardia' acaba de situarse "a la vanguar- derecho de autor está reconocido en el artícu-

dia del abuso y de la infamia" -el SPM compar- lo  20  de la Constitución española, en la Decla-

te ésta descripción de la Unión de Profesiona- ración Universal de los Derechos Humanos y 

les de la Imagen y la  Fotografia  de  Catalunya—  en numerosos Convenios y Convenciones rati-

exigiendo a 'sus' fotoperiodistas de suplemen- ficados por España y, por tanto, de obligado 

tos condiciones tan humillantes como: cumplimiento en el país. 

I°.  Que renuncien a la legislación que les pro- 2'.  Que denunciará con todos los medios a su 

tege, en concreto al "ejercicio del derecho es- alcance la  hipocresia  de las empresas de comu-

tablecido en el artículo  14.2  de la Ley de Pro- nicación que, mientras dicen defender la ley y 

piedad Intelectual", rechazar la corrupción, tratan de imponer con-

 

diciones laborales y profesionales que hcen  ta-

2°.  Que "cedan al derecho de explotación de  bla  rasa de la legislación vigente y son en sí mis-

las fotografías con carácter exclusivo y sin limi- mas una gran corrupción anticonstitucional. 

tación de ninguna clase", de modo que la em-

 

presa tenga manos libres, no sólo para  repro- 3°.  Que animará a toda la profesión a movizar-

 

ducirlas, distribuirlas y comunicarlas "en el se para frenar esta espiral de abuso y humilla-

marco de la actividad editorial habitual del su- ción, que el SPM cree que sólo puede atajarse 

plemento", sino también para venderlas o ce- desde un sindicalismo activo y apoyado en el 

derlas a "cualesquiera otros medios de comu- ejercicio diario del periodismo. 

nicación escritos" con los que "pueda estable-

 

cer relaciones comerciales". Y todo ello, "sea Por todo ello, el Sindicato de Periodistas de 

cual sea su soporte", desde el papel hasta el Madrid hace un llamamiento a las/los colegas 

magnético en  CD-Rom  o disquete, pasando periodistas a: 

por cualquier otro que ya exista o pueda in- - Afiliarse al sindicato que consideren más con-

 

ventarse en el futuro. veniente. 

- Conectar las asociaciones sectoriales de la 

3'.  Que por esa "prestación de servicios y ce- profesión a las que pertenezcan a los sindicatos 

sión de los derechos de la explotación" cobren periodísticos. 

la insultante cantidad de  "2.500  ptas. por foto- - Traducir esa comunicación en una acción uni-

grafía publicada", de la que -faltaría más: 'La tara, para lo cual el propio SPM convocará de 

Vanguardia' es a veces muy legar— se les re- inmediato a las demás organizaciones sindicales 

tendrá el porcentaje que legalmente esté vigen- y profesionales. 

te, actualmente el  20%. 

¡¡¡ Ya está bien de prácticas empresariales abu-

 

Ante la infame magnitud de ese abuso encade- sivas !!! 

nado —garantizada su reproducción ilimitada, ¡¡¡ Defiende tu dignidad laboral y profesional !!! 

la foto acabará saliendo a peseta—, el Sindicato 

de Periodistas de Madrid quiere dejar claro: Sindicato de Periodistas de Madrid 

I°.  Que considerará ilegal y carente de validez Madrid, mayo de  1999 
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N O  T 101  AS DEL FRENTE 

EL ABUSO COMO POLÍTICA DE  EM-  a considerar que pueden ir mucho más allá de 

PRESA... Y LA ILEGALIDAD	 la Ley o cambiarla o anularla por el simple ejer-

 

cicio de su voluntad. 

El periódico "La Vanguardia" de Barcelona ha 

destapado, sin rubor, una práctica que sabemos La Agrupación General de Periodistas de  UGT 

está muy extendida: la aplicación de claúsulas no sólo condena explícitamente estas actitudes, 

absolutamente abusivas en la contratación de sino que se suma a la protesta iniciada por 

redactores y de reporteros gráficos. El diario nuestros compañeros de cataluña, Collegi de 

del grupo Godó ha dado un paso adelante po- Periodistas, Sindicato de Periodistas y Unión de 

niéndolas por escrito y pretendiendo que los Profesionales de la Imagen y la Fotografía de, 

fotógrafos de algunos de sus suplementos las además de la Asociación de Fotoperiodistas y 

suscriban si quieren trabajar. Reporteros de la Comunidad de Madrid, y pro-

 

pondrá en la próxima reunión de la dirección 

La más espectacular dice: "El fotógrafo no po- del FORO de Organizaciones de Periodistas 

drá exigir el ejercicio del derecho establecido que se adopten medidas unitarias para enfren-

en el artículo  14.2  de la ley de Propiedad Inte- tarse enérgicamente a estas violaciones de los 

lectual". más básicos y elementales derechos. Y buscar 

Y sigue a continuación una ristra de cláusulas soluciones para que los compañeros que traba-

 

dignas de los peores tiempos de la esclavitud. jan en precario o buscan trabajo en situación de 

precariedad, salgan de ese estado y no tengan 

La desregulación del sector, el paro inmenso, que pasar por estas humillaciones añadidas, que 

las facilidades actuales para la explotación inmi- no sólo practica "La Vanguardia", aunque su 

sericorde de los trabajadores de la informa- desparpajo la haya colocado a la vanguardia del 

ción... hacen que la desvergüenza de una parte abuso y de la infamia. 

del empresariado de los Medias de  ests  país al-

 

cance cotas inimaginables. La sensación de im-

 

punidad que perciben y que percibimos  tam-  Agrupación de Periodistas de  UGT 
bién nosotros, lleva a personajes sin escrúpulos Madrid,  27  de mayo de  1999 

Por fin hay alguien al otro lado 

cm
 1 

UNIÓ DE  PROFESSIONALS U PI  FC  DE LA  IMATGE  I  FOTOGRAFIA 
) nblEC  

I 
DE  CATALUNYA 

, 

Gran  Via,  59 8°D  •  28013  Madrid Rambla  Catalunya, 10 3r  •  08007  BCN 
Te/Fax  915 482 906 Tel:  934 121 111  • Fax  933 178 386 
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NOT  1©1  AS DEL FRENTE 

PER LA  DIGNIFICACIÓ  LABORAL CONTRA LA  DISCRIMINACIÓ 

DE LA  PROFESSIÓ I L'ABÚS 

La  Unió  de  Periodistes Valencians s'adhereix  a Des de  l'Associació  de  Dones  Periodistes  de  Cata-

la  denúncia realitzada pel Collegi  de  Periodis- lunya volem  manifestar  el  nostre  malestar  davant 

tes  de  Catalunya,  el  Sindicat  de  Periodistes  de  les practiques  empresarials  que  d'un temps ençà  es 

Catalunya i  la  Unió  de  Professionals  de la  'mat- permeten  les  grans empreses  de  comunicació.  Per 

ge i  la  Fotografia  de  Catalunya  respecte  als  in-  això exposem  el  nostre rebuig vers: 

tents de  certs mitjans  de  comunicació i grups 
—  La  utilització dels i  les  becàries corn  a  nná editorials d'implantar condicions i contractes 

d'obra  barata,  en  molts  casos gratuita,  ja laborals  que vulneren les  nornnatives i Ileis més 

bàsiques, corn  ara  l'Estatut  del  Treballador,  la que ocupen  llocs  de  treball qualificats. 

Llei  de  Propietat  Intellectual  i fins i tot  la  Cons- — L'absencia  de  contractació  per  professio-

 

titució espanyola. nals  que  collaboren habitualment  en  els 

mitjans. 

La  Unió  de  Periodistes Valencians, corn  la  resta  — L'excessiva diversificació  de  les  modalitats 
d'organitzacions i sindicats  que  recolcen  agues- de  contractació,  la  qual  cosa provoca una 
ta denúncia (UGT, CC.00, FAPE,  etc),  vol  ex- gran  inestabilitat  en la  professió. 
pressar  el  seu rebuig  a  les practiques  illegals La  discriminació  salarial  encoberta vers  les  do-

 

que  empren alguns empresaris  cada  volta amb nes corn  a  conseqüència  de la  promoció  mas-

 

més freqüència i amb  total  impunitat.  A  més  de culina  cap  als càrrecs més ben rennunerats. 
fer ús dels contractes-fern,  d'abusar dels becaris 

—  Les  condicions econónniques  per a  collabo-

 

i  de  deixar  de la  ma.  de  Déu els col-laboradors, 
racions gràfiques casualment diferents  per a 

també estan obligant treballadors  de la  comuni-

 

fotógrafs i fotògrafes,  que evidencien  la  dis-

 

cació  a  renunciar  a  qualsevol filiació  sindical  i or-

 

crinació  sexual  (corn  ha  quedat  de  manifest 
ganitzativa i als seus drtes d'autor.  La  Unió vol 

recentment  en  contractes fets  per  empre-

 

fer  una  crida perquè  acaben  aquestes  practiques 
ses  del  Grup Godó). 

I perquè treballadors i empresaris, mitjançant 

les  seues organitzacions representatives,  es  reu- Corn  a  associació professional, volem expressar  la 
nisquen  per  dialogar  i trobar  un  consens  sobre  nostra preocupació  per la  freqüència amb  qué  es 

uns mínims  que  conduisquen  a la  dignificació  la-  produeixen aquestes  practiques  en  una  bona  part 

boral  de la  professió. Perquè depén,  en- de la  professió i  que afecta  especialment  al  collec-

 

tiu femení  que treballa  als mitjans  de  comunicació. 
tre d'altres  coses,  el  dret  a la  Ilibertat d'expres-

 

sió,  el  deure d'informar amb  rigor  i,  en  definiti- Associació  de  Dones  Periodistes 
va,  tot  el  nostre  sistema  democratic. de  Catalunya 

UPV,  Valencia,  31  de  maig  de  1999 BCN, juny  de  1999 

ESPAI FOTOGRIIFIC  CAN  BASTÉ 

CÖPIA Li laboratori blanc i negre Ca 0 ; asté Pg. Fabra i  Puig,  274-276 

08031  Barcelona 

Tel. 420 66 51 Provença, 215,  pral.  08008  Barcelona 

Tel. 2 I 5 75 20 -  Fax  487 33 62 
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1 93 7  ORDEN DEL  27  DE JUNIO DE  1937, 

SANCIONADA POR FRANCO 

"Artículo  3°.  Los derechos correspondientes a aquellos autores que, encontrándose 

en zona aún no liberada o en el extranjero, actúen o influyan con sus obras o actos en 
, contra de los principios que inspiraron el Movimiento Nacional, o se conceptúen ene-

migos del mismo por sus actuaciones políticas o sociales anteriores, y que se determi-

nen por la Comisión de Cultura, se ingresarán por los Delegados en una cuenta espe-

cial en la Delegación de Hacienda de la provincia donde radique la Delegación de la 

Sociedad, a disposición del Estado." 
, 

1939 27  de enero de  1939 

, LA VANGUARDIA 
11,117CELO7 A FIADADDRES:  D.  CA.P1.05 Y  D.  DIU/0W GODO 

.1.-41  IV - \j",r-o  22.571 01..1: l',1... /5  - Ttk,..1.  14135 % • rart  27  Je ea.» je  19f) 

Diario al servicio de España y del Generalísimo Franco 

Barcelona para la España 

i . nvicta de Franco 
En este momento histórico LA VANGUARDIA dice: "Presente!" 

, 

1 999 
En este momento histórico los fotógrafos decimos: 

' BASTA!  

.ii:). 



ENTREVISTA 

Llorenç  Soler 
"Aquí  s'han fet moltes pel•lícul
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Vivia tranquil  en  un  món sense actors  ni  ficcions arbitràries però  el  seu compro-
mís  va impedir que  pogués negar-se  ("era  un  pecat", diu) quan li  van  oferir  dirigir 
Said,  una  pel•lícula on  denuncia  la  situació dels immigrants il-legals  a Europa.  I és 
que  Llorenç  Soler,  membre  de la  UPIFC  des de  1996  ha  sabut  pintar  amb tons ine-
quívocament documentals  la  seva  primera  aproximació  al cinema de  ficció,  una 
experiència amb  la  que  ha  volgut  posar  la  técnica  "exclusivament  al  servei  del  con-
tingut". 

RIBAS MANTíN 

Llorenç  Soler (Valencia  1936) s'ha mo-

gut sempre  en el  terreny  del documental 

independent.  Que  l'ha portat  ara  a  diri-

gir un  Ilargmetratge? 

— Jo  porto  30 anys fent documentals i mai ha-

 

via buscat  dirigir  actors perquè penso  que 

aquest món  no  és  el  meu. Vivia molt tran-

quil  en  aquest sentit perquè  no  tenia  la  ne-

cessitat  de  fer  cine  argumental. Pere,  un  dia 

vaig rebre  una trucada  del  Ferran Llagoste-

ra,  el  productor  de Said, en la  qual em pro-

posa  dirigir una  pellícula  sobre un tema  so-

cial  que  podia interessar-me. 

Vaig Ilegir  el  guió  i, efectivament,  era  tant 

interessant  que  dir  que  no  em  sabia  greu, 

• , era  corn  un  pecat. Vaig  pensar que  valia  la 

pena  peró, és clar, jo m'he apropat  al  cine 

argumental  no per  l'interés  de  que  figurés 

una  pel.lícula  al  meu  currículum, que  sem-

 

- bla  que  per a  molta gent és molt impor-

tam, sinó  que va ser  el  tema  el  que  em  va • 
, atreure. 

El  mitja és  el  missatge? 

— És  que  jo entenc  el cinema, per  sobre  de 
111

,

 
tot, corn  un  vehicle  de  coneixement,  de  tes-

timoni, i d'anàlisi  de la  realitat.  Per  això,  de 

seguida  em vaig  decantar  cap al documental, 

més  o  menys compromès amb  la  realitat 

perquè l'època  en  qué  vaig començar  era 

molt  dura  ja  que  viviem  en pie  franquisme i 

havies d'amagar-te  una  mica per  fer aquests 

treballs. 

17. 



Aquesta visió compromesa s'ha traslla- mes  i mig. Pere) els problemes  no van  aca-

 

dat  a Said? bar  aquí.  A  l'aeroport  del  Prat,  la  policia els 

va.retenir perquè  no  duien papers  a  sobre 

— Sí.  Degut  al  convenciment  que  tinc  sobre -el  contracte  el  tenien  aquí-,  i fins i tot, du-

 

aquests  temes,  de  seguida  vaig  pensar que rant el  rodatge, diverses vegades  la  policia 

podria  tirar  endavant  el  projecte. Vaig  ac- els  va aturar  de  nit  per  demanar-los els pa-

 

ceptar rodar-la però  Ii  vaig dir  al  Ferran Lla- pers. Crec  que  ells  van  sentir  aquest perill 

gostera  que  volia  una  línia  de  realisme  total, d'anar pel carrer sent magribí dins  una  so-

 

que  el  treball s'acostés molt als documen- cietat  cada  cop més tancada davant d'a-

 

tals.  La mesa idea era  fer  una  pellícula  so- quells  que  no  són  ni  de la  nostra religió  ni 

bria i exclusivament  al  servei  del  contingut, del  nostre  color. De  fet, durant  la  presen-

 

sense fugides estilístiques  ni  barroquismes tació  de la  pellícula  a Madrid  vaig llegir  que 

formals. el  Govern havia aprovat  un  pressupost  de 

25.000 milions  per  blindar  la  frontera sud 

Estem davant d'una pellícula  de  denún- amb sistemes supersofisticats, quan amb  la 

cia, Ilavors? mateixa quantitat  poden  fer  una  inversió  al 

Marroc  en  empreses i  donar  feina  a la 

— Ho és,  encara que  això avui ja gent.  El  mur  de Berlin  és  una broma 

no es  porta  i sembla quel- ..4911•1;Vti/; al costat  de  tot això. 
.0414>  corn arcaic i anacrónic, •• . • 

del  temps  del  fran- .7 , • Has  descobert  alguna 
'hér:v • quisnne,  pero  és .3110,J—  ? ' N41.: cosa  amb aquesta 

• • 
que  hi  ha co- • IPP• aproximació  al  ci-

 

ses  que  no 
t'±::•.140 SAID nema  de  ficció? 

; 
han  canviat. • s• 

• 3 , .w. • flom. 
to .30411+- Jo crec  que  aquest b 
• •,."00•,, • — Després d'aques-

 

, •; 
cine  de  denúncia és •••›.. ' ta experiència  me  n'adono 

el  que  ha de  ser-hi tot i .4<10y.?., que entre  el  que  vull dir i  el re-

 

que  avui  va  per  altres camins. sultat  final  hi  ha  moltes  persones 
,tr..:tv.cok•54' 

A Said, en  canvi, prenc  una  posi- ‘,0,•tír interposades. Pensa  que  l'equip  de 

ció  molt  clara  i  adopto  el  punt  de  vis- Said el  formaven 40  persones  i  que  jo, 

ta dels magribins,  de  corn veuen ells corn  a director,  havia d'opinar  de  tot,  des 

aquesta societat  tan  rica,  tan  culta,  tan  cris- del  vestuari fins  al  maquillatge.  Per  això puc 

tiana,  tan  blanca  i  tan  meravellosa però  que dir  que  la  pellícula  no se  m'ha descontrolat 

está  plena de  fills  de  puta  perquè també hi peró també  he de  dir  que  suposa  un  esforç 

ha  racisme,  intolerancia  i menyspreu. enorme.  I jo,  que  estic  tan  anclat  en el do-

 

cumental, no  em trobo  a  gust treballant  en 

Unes  situacions  que,  a  més,  es van re- equips  tan  grans. 

produir  en la  vida  real. 

Sembla  que  no  hi  ha  espai  per a  Llorenç 

— Sí  perquè els actors  que  yam  contractar  Soler en el  món  del  Ilargmetratge 

eren àrabs i això ens  va crear  problemes  a 

l'hora  de  portar-los  a Barcelona,  ja  que  els —  Al  contrari,  de  fet  ara  estic treballant  en  un 

visats trigaven  tres  mesos  a  concedir-los altre projecte, també amb  el  Ferran Llagos-

 

quan  aquí  ja teniem l'equip contractat. Això tera, però vull anar  una  mica  més endavant 

ens  va obligar  a  ajornar l'inici  del  rodatge  un i fer  una  altra  cosa respecte  a Said. Ara  vull 

18. 
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© ANNA TURBAU (UPIFC) 

trencar  la  frontera entre realitat i ficció. será  molt  estricte, pen:5 els diàlegs s'impro-

 

1 Será  una pel•licula sobre  la  visió  de  canvi visaran sobre  el moment  i respondran  al 

que tenen els joves gitanos d'entre 18 i 25 que  ells  farien normalment  en  les situacions 
1 

anys respecte  a la  seva societat, que  no  vo- que se'ls plantejaran. Aquí  el  que canvia és 

len  que sigui  tan  hermética  i que,  per  això, el  fons però pretenc arribar  al  mateix  Hoc, a 

pateixen un doble racisme:  el  dels paios i  el una ficció.  La  pellícula explica una història 

de la  seva pròpia societat. però  el  camí  no  será  Ilegir un guió, els  ac-

 

tors no  hauran d'aprendre'l sinó que cada 

Com  es  concretará  aquest  pas  endavant? seqüència  la  construirem entre  tots  i això 

es pot  fer  en  una societat com  la  gitana,  on 

— Vull fer una cosa  similar al  que estan fent  a hi ha gent molt  creativa. 

Dinamarca els realitzadors  del  grup  Dogma, 

pellícules  molt  properes  al  realisme. Treba- Després d'aquesta primera aproximació 

Ilaré amb un  equip molt  reduit, només unes  al cinema de  ficció,  corn  descriuria Llo-

7 o 8 persones,  dos  cámeres  de video  i  dos  renl  Soler el panorama  cinematogràfic  a 

operadors rodant constantment.  El  guió Catalunya. 

> 19. 
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e e  

Said  

,

  

AA) 

— Penso  que  posar-li cognoms  al cinema  i  dir- —  La base  fonamental és  crear una  indústria i, 
Ii  català  o  basc és  una  fal-lácia perquè  el  ci- després, obrir-se  des  d'un punt  de vista  ide-

 

ne  ha de  ser internacional. ,ológic. Amb  Said  això darrer ja ho  han  fet 
Si el  recliiim  a  que  el director  i  els actors  si- perquè  no  és  una  pel-lícula  de Ventura Pons 

guin d'aquí estem fent  un  producte endogá- i  les  seves històries sinó  que explica  el  que 

mic  i  tancat. Però entenent  el  que  pot signi- passa  al  carrer d'una ciutat pluricultural 

ficar  "cinema  català", diria  que  no  existeix corn  Barcelona. 
perquè  el  cine  és, sobretot,  una  indústria  i 

aquí  aquesta indústria  no  existeix. I  pel  que  fa  a la  industria? 

A  més, penso  que  la  Generalitat s'ha equi-

 

vocat perquè  ha  utilitzat  el  cine  corn  un  —
 Aquí  s'han fet moltes pellícules  per  mamar 
de  les  subvencions  i  durant molts anys  no 

vehicle ideològic.  Ara,  amb  el  Vicenç  Villa-

 

toro, que  és  una  persona  intel-ligent, ja és 
importava  que  s'estrenés  o  no  perquè amb 

les  subvencions  de la  Generalitat,  el  Minis-

 

una  altra història perquè s'ha adonat  que  el ten i i  TV3 tenien  80  milions, feien  la  pellí- , 
cine  català  no  és  el  que  es  parla  en  català si-

 

cula  per  30  i  guanyaven 50.  Si  després  no 
nó el  que  es fa a  Catalunya. s'estrenava, millor, perquè fer-ho  comporta 
En  aquest sentit,  Said  els  ha  anat  de  puta moltes despeses. Hi havia productors  aquí  a 
mare perquè,  entre  d'altres  coses,  demos- Catalunya  que han  enfonsat  el  cine  català 
tra  que  no  hi  ha  conflicte lingüístic sinó  que perqué moltes pellícules  no  s'han estrenat 
tothom  parla  el  que vol  i  s'entén. un  cop cobrades  les  subvencions. D'aquests 

encara  en  queden,  però  crec  que  s'està  su-

 

Hi  ha  solucions  que  ajudin  a  potenciar-lo? perant aquesta  situació.  E 

, , 

>  20. 
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PRODUCTOS DE INSOMIO (Bodegón) 
Película: Agfapan  100. 
Revelado con Atomal según instrucciones del fabricante. 
Luz: natural de ventana en primavera. 
Cámar: Yashica, doble objetivo. 
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BERTA  (Retrato) 

Película: Agfapan  25  asa. 

Revelado con Atomal según instrucciones del fabricante. 

Luz: dos lámparas de flash Bowens, en estudio. 

Cámar: Hasselblad, lente  I  50mm.  F  I I. 

" G FA  Agfa PROFESIONAL 
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Reportatge  Retrato íntimo 
del naufragio 

Texto y fotos: GERVASIO SANCHF7 (UPIFC) 

a ansiedad y la turbación con que se mujeres con poca experiencia en situaciones II-

trabaja en contacto con el sufrimiento  mite  inciden para que la fotografía sea más una 

obstaculizan la más mínima reflexión. agresión o incluso una violación que un acto so-

Las cámaras fotográficas se activan con lidario. 

un objetivo concreto: elegir Por supuesto, también hay 

aquel instante o situación fotógrafos que trabajan con 

que permita resumir la  mag- una delicadeza inusitada, 

nitud de la tragedia. En este que se retiran cuando per-

 

inútil combate, muchas ve- ciben que la marabunta grá-

 

ces el fotógrafo ejecuta a su fica  actúa como una ola que 

víctima con un disparo cada todo lo arrastra, hasta el 

vez más silencioso, invade su dolor de las víctimas, que 

territorio privado en un in- prefieren no ir a sitios don-

 

tento de conseguir esa refe- de se ha instalado la incapa-

 

rencia iconográfica que sirva cidad para trabajar con de-

 

para manchar páginas al día cencia. 

siguiente, reduce a la nada Ocurrió en Goma (Zaire) 

su derecho ala intimidad, en julio y agosto de  1994 

En el prefacio del libro de durante el éxodo masivo 

John Berger  "Otra manera de los ruandeses. Ocurre 

de contar" se define la foto- en los campos albanokoso-

 

grafía como un lugar de en- vares en abril y mayo de 

cuentro donde los intereses 1999.  Demasiados fotógra-

 

del fotógrafo, lo fotografiado, el espectador y  fos  para transmitir un acontecimiento. Dema-

los que usan la fotografía son a menudo con- siadas fotografías en los corredores electróni-

tradictorios. En cada situación dramática se re-  cos  por donde navegan las imágenes en busca 

produce ésta reflexión. Es acuciante ese de un pedazo de papel donde descan-

 

sentimiento de estar  agredien- sar. Demasiada ambición y 

do al sujeto que estás fo- prepotencia en lugares 

tografiando. Crees ser Demasiada ambición donde es obligatorio 

intermediario del do- y prepotencia en lugares donde el respeto e incluso 

lor en un mundo donde es obligatorio el respeto el luto. En la fronte-

 

imperan las leyes salva- ra, los deportados son 
e incluso el luto 

jes del mercado, donde los asaltados por un enjam-

 

editores no publican algunas fo- bre de fotógrafos sin prejuicios 

tografías para no herir susceptibilidades o atra- que se comportan tan agresivamente como los 

gantar desayunos en los días festivos, policías del otro lado. 

La presión de los cierres, la competencia des- Unos se convierten en las estrellas favoritas y 

mesurada, un número inusitado de hombres y todas las cámaras se dirigen hacia sus rostros. 

24.

 



Sus lágrimas son universales, sus rostros son la fundizar en el drama de ésta Europa que actúa 
memoria de la tragedia. Pero, ¿por qué todo el con la misma prepotencia que muchos de no-
mundo sacia su ansiedad con algunas de las víc- sotros. "La verdad son las víctimas", dice  Ma-
timas? ¿Por qué  10.000  refugiados son reduci- ruja Torres en su excelente "Mujer en Guerra", 
dos a una docena cuyos rostros son impresos manual sobre periodismo que debería ser  ins-
en tarjetas digitales? "Hay que dar de comer a trumento de uso en las facultades y en muchos 
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un bicho", tal como un gran amigo y gran fotó- diarios porque como bien dice la autora "más 
grafo de agencia define a esa necesidad  com-  masters  da la vida". 
pulsiva de estar mandando continuamente imá- No recuerdo cuándo hice la fotografía que 
genes. Pero este animal sin escrúpulos no se muestra esos cuerpos apretujados y esas mira-
plantea si son más digeribles unas imágenes u das difuminadas tras el cristal del coche,  salpi-

 

otras: se conforma con lo que le echen. cado por gotas de lluvia. En el negativo, los 
Todos actuamos como autómatas en muchas cuatro rostros visibles ocupan un espacio  simi-
ocasiones. Las imágenes se acumulan en  canti-  lar a la superficie de una uña. ¿Cómo se puede 
dades  insufribles que luego obligan a pasar días huir en un espacio tan pequeño? Esos jóvenes 
y noches enteras buscando aquellos retazos im- deportados han renunciado a todas sus pene-
prescindibles entre montañas de basura. A mi nencias. En el coche, sólo caben ellos y quizás 
vuelta de Albania, he reflexionado sobre mi tra- algunas bolsas que van en la parte de atrás. 
bajo y como siempre me siento muy descon- "Entre la pena y la nada, elijo la pena", decía 
tento. No obstante, he elegido las fotografías  William Faulkner.  Ellos han elegido la pena y 
de este retrato íntimo (y quizás inútil) del  nau-  han alcanzado "la libertad" (en mi negativo) en 
fragio albanokosovar con la intención de pro- una uña. 

>  25• 
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En otra fotografía, el cielo tiembla por una emi-

 

nente tormenta mientras varios refugiados 
abrazan la barandilla de un camión que los

 transporta hacia el hacinamiento en Kukes. La ;::'3.:.~,,,,j,,r4—i,
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fotografía está hecha desde un coche en pleno 
adelantamiento  adelantamiento. El encuadre es curioso. Pero

 "\'‘,-- 'i•  -..11,1.''''  --1141,14:--45\..-?,;,,"'"*.v.t..  - . .".1.1.1/.,;•'-'''  ';`, >" ' , lo que más impresiona es la presencia de ese '1,Pf. ',1k ' ,,,,,.wl,'1.1.4:40...  -1s ,.:.". :',,r,  , 
 ,,  ,4,.,„,1 ,,,,1;,,„.;,,, -  \  .:.,:41,-  lp-z-YA-r.,, ,,'tk • Y.  - ,'  .1.,  -  <1, - hombre jorobado tapado por una capucha que

 ha conseguido salvar su anillo. Parece la reen-

 

carnación de la muerte. .. 
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GERvÁSIO SÁNCHEZ (UPIFC) 

Cuando apenas quedaba luz me encontré a la una aura muy especial. Mientras mi traductora 

salida de uno de los campos de refugiados a un explicaba a los organizadores del campo la si-

grupo familiar que no había conseguido un  tro-  tuación del grupo familiar(sólo mujeres y ni-

zo de tienda para resguardarse del intenso frío ños), pedí permiso para hacer unas fotografías. 

que descendía de las montañas y asaetaba los Al día siguiente, continuaban en el mismo lugar. 

rostros de los más pequeños. Habían pasado la noche al raso envueltos en las 

Tiritaban de frío, tosían, estaban enfermos, pe- mantas que habían podido salvar durante la 

ro al mismo tiempo estaban alumbrados por huida. 

>  27. 
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La antigua fábrica de pan y un gran taller aban- no se enteró de mi presencia. Ensimismada. 
donado en Kukes tienen todo el aspecto de un ¿Qué extraños pensamientos están aparcados 
campo de concentración. A algunos les recuer- en la mente de alguien que ha conseguido huir 
da, quizás exageradamente,  Auschwitz.  En todo del horror? Las familias que vivían en éste  ho-
caso, los pobres deportados que tienen la des- rrible sitio habían sido separadas en la huida de 
gracia de refugiarse entre la chatarra y los res- los varones, de los hijos adultos. Quizás, la  mu-
tos de la maquinaria viven en condiciones  ma-  jer está sumergida en el recuerdo buscando 
ceptables. subsanar el dolor del hijo arrebatado con algún 
La mujer madura que calienta agua en un balde acontecimiento de la infancia. 
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GERVÁSIO  SÁNCHEZ
 (UPIFC) 

En el mismo lugar, una mujer acuna a su hijo 

pequeño a la espera de la llegada de la ayuda 

humanitaria. Su pequeña tienda está cercada 

por una gran cocina. 
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Fuera, una joven levanta a un bebé después de 

haber tendido la colada. La ternura también tie-

ne cabida en un lugar tan siniestro. 
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Hay otras dos fotos en este álbum. En una, un 

hombre maduro se arropa con una manta cer-

ca del paso fronterizo. Atrás intentan endere-

zar el remolque de un tractor hundido en el ba-

rrizal. En las guerras, los hombres tiene dificul-

tades para expresar sus sentimientos. Lloran a 

escondidas y se protegen con un armazón blin-

dado de la angustia y la desesperación. Este 

hombre ha llorado o está a punto de hacerlo, 

pero al mismo tiempo muestra una serenidad 

que emociona. 
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En la otra foto, la mancha de negros y grises 

acoge varias caras llorosas y desencajadas de - • i%-.,  - - .,— ,  
1. 

mujeres que abrazan a los bebés mientras es-

 

..-' -,-, 
peran el fin de los trámites aduaneros en un pa-

ís que posiblemente visitan por primera vez. 

, ,. 
,,1:"4, '411'v,-* - . . , Y de nuevo todas las fotografías cubiertas por 

. I,  , t. 
'''' , el silencio de las víctimas. Igual que los ruande-

 

''''' 4' - - - - ,. ‘• - - . - ses  diezmados por el cólera en Goma, los sie-

 

rraleoneses víctimas de amputaciones en Free-

 

--',  ...1-: '."- town  o los sudaneses esqueléticos y moribun-

 

)'' 
., 

, ' N '',  4" : » • 
1/4
4

 ' '.-* - t,::. dos arrolllados por lo que se suele definir  co- 1 , 
. ....'  
T. '11  - ,,..• , '''',  t,,,V,I11141., _ — ' mo "epidemia de hambre" —y que es en reali-

 

dad la atroz costumbre de los hombres por 

diezmar al contrario—, los albanol<osovares 

deportados se comportan con una delicadeza 

exquisita, como si estuvieran pidiendo perdón 

por mostrar su sufrimiento sin tapujos. En si-

lencio, ese silencio que hace más daño que el 

grito más agudo. 
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La implementación digital en los procesos fotográficos 

La toma de la imagen  2 
JUAN  BAUTISTA  HERNÁNDEZ  / 

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

En  el manual de uso de las cámaras foto- cuando menos, ambiguo -no nos permite dilu-
gráficas digitales el primer dato que suele cidar cual es el ratio de aspecto de las imágenes 
aparecer en el cuadro de especificaciones que obtendremos (el saber el número total de 

técnicas referencia el tipo de dispositivo de pixeles que conforman la imagen tampoco)-, di-
captura de imagen que implementa el equipa- cha referencia si nos evidencia de que tipo es el 
miento que se describe. Habitualmente -hay al- CCD que se ha asociado a la cánnara.5 
unas cámaras que utilizan dispositivos CMOS- A fecha de hoy en los procesos de toma digital 
I  la referencia suele ser CCD —dispositivo de se utilizan básicamente dos tipos distintos de 
carga acoplada—. dispositivos de carga acoplada; los CCD de 
Los dispositivos de carga acoplada -hablamos área -también denominados de matriz estática-
de ello en nuestro anterior artículo-,2  ubicados con los que es viable el realizar exposiciones 
en el plano focal de la cámara, están conforma- instantáneas y utilizar fuentes de luz discontí-
dos por un conjunto de fotocélulas sobre las  nua  -el CCD está conformado por un conjunto 
que, en el proceso de toma, incide la luz pro- de fotocélulas distribuidas en una parrillla de  x 
veniente de la escena que fotografiamos. Sus de alto por  x  de ancho que ubica fija (estática) 
características -su tipología, sus dimensiones, en el plano focal de la cámara-, y los CCD  line-
su resolución, su sensibilidad espectral, etcéte- ales -en este tipo, el CCD está conformado por 
ra-, también determinan, en función de  nues-  un conjunto de fotocélulas distribuidas en una 
tros  fines, la adecuación o la inadecuación de la única línea que se desplaza sobre el plano focal 
adquisición de un equipamiento. de nuestra cámara durante la exposición, efec-

 

Finalizábamos la entrega anterior referencian- tuando  x  número de paradas (de lecturas)-.6 
do que en el manual de instrucciones de la  Ma-  En dicho último tipo, en los lineales, a priori, no 
vica  FD  71  -optamos por utilizarlo como ejem- hay diagonal que medir. 
plo- se indica -quizá deberíamos referenciar se Para entender las diferencias básicas entre unos 
indicaba (es un equipamiento ya descataloga- y otros podemos establecer un símil entre el 
do)-3  que para captar la imagen, dicha cámara funcionamiento de éstos y el de los dos princi-
implementa una matriz de fotocélulas -un  pales  tipos de un dispositivo de cámara que a 
CCD-, cuya diagonal mide aproximadamente, todos nos es conocido: el obturador. 
unos seis milímetros, de  380.000  pixeles efecti- Si bien existen decenas de tipos distintos de 
vos.4 dispositivos de obturación,7 que duda cabe que 
Si bien el hecho de expresar sólo la medida de aún hoy en día, en la práctica cotidiana de la fo-
la diagonal del dispositivo de captura de imagen tografía, los más usuales son los planos focales 
-la de la diagonal del CCD- podía paracernos, -los que suelen implementarse en el cuerpo de 
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CCD de área de  2/3  de pulgada de  ¡'4  millones de pixeles  (1'3  millones efectivos). 

Configuración de  1280 x 1000  pixeles. Implementado en la  FUJI 05-330. 

las cámaras  SLR  de  35 mm-8  y los centrales - nueve-, si no es posible realizar instantáneas - 

los que suelen implementar los objetivos de podemos, aunque no sin trabas, restarle im-

 

nuestras cámaras de medio o gran fomato-.9 portancia al hecho de no poder urtilizar flash-

 

A fines prácticos podemos asimilar que sobre ¿qué sentido tiene utilizar CCDs lineales en el 

un CCD de área, la exposición se efectúa de proceso de toma fotográfica?. 

forma parecida a como se efectúa la exposición La pista nos viene dada en los tamaños de ima-

 

sobre la película cuando utilizamos un obtura- gen;  I°  una refencia ésta, de vital importancia, 

dor central -la luz incide simultáneamente so- que, generalmente, si bien no se explícita di-

 

bre todas las fotocélulas que conforman el dis- rectamente en el manual de instrucciones que 

positivo de captura de imagen- y que utilizando hemos tomado como guía, suele ser común.  I I 
un CCD lineal la exposición se efectúa de  for-  Ahora hace ya más de cinco años -en  1994-
ma  parecida a como se efectúa utilizando a ve-  Kodak  introdujo las cámaras con CCD de área 

locidades rápidas un obturador plano focal -la de seis millones de pixeles; aún hoy los CCDs 

escena se registra secuencialmente, línea a de área que se comercializan no suelen superar 

nea-. dicha cantidad. En relación a ello cabe tener 

Si la adecuación de los CCDs de área en la presente que en la práctica fotográfica digital, el 

práctica de la fotografía resulta obvia -el anhe- factor de ampliación de la imagen lo determina 

lo por la instantaniedad fotográfica fue caballo -atendiendo a las características del dispositivo 

de batalla y sin duda uno de los principales  ac- de salida que prevemos utilizar-  I  2  el número 

tores para el desarrollo tecnológico del sector de pixeles que conforma la imagen. En princi-

 

fotográfico en la segunda mitad del siglo dieci- pio, a mayor número, mayor tamaño de ima-
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gen. El sentido del uso de los CCDs lineales de- CCD de área, la resolución que ofrece el res-

viene de ello; de la necesidad de reproducir, paldo PowerPhase  -10.500 x 12.600-,13  es  só-

con una gran calidad, imágenes de gran tamaño; lo un ejemplo, es inviable.1 4 
de la necesidad de obtener un gran número de Nuestro interés por uno u otro tipo de captor 

pixeles. No sólo resulta más fácil y menos  cos-  debe supeditarse -es obvio- a las necesidades 

toso obtenerlos en base a efectuar lecturas se- de nuestro trabajo; nuestro interés por unas u 

cuenciales. A fecha de hoy, con la tecnología de otras resoluciones ovbiannente, también.  1  5IZ 

NOTAS liados por Ottomar Anschütz, en la década de 

I.  Por ejemplo, algunos modelos Vivitar. los ochenta del pasado siglo. 

2. L'Agenda  de la  imatge n° 16  -págs.  38/43-. 9.  Los primeros modelos  Compound  datan de 

3. Ha sido sustituida por la  FD  73.  No por ello 1902;  los primeros Compur de  1912.  Ambos ti-

 

consideramos que sea inadecuado que en este y pos fueron propuestos por una misma persona; 

en próximos artículos tomemos dicho modelo por  Friedrich  Deckel. 

como referencia. Que duda cabe que a fines di- 10.  No confundir con tamaños de archivo. Los ta-

 

dácticos cualquier modelo es válido. La pena -sin maños de imagen se expresan en pixeles -nú-

 

duda hubiéramos optado por ellas- es que en mero de pixeles en vertical  x  número de pi-

 

nuestro país aún no se comercialicen  kits  de xeles en horizontal (resolución de imagen)-; los 

montaje de cámaras estenopeicas digitales. tamaños de archivo en Kb,  Mb,  etcétera -ha-

 

La última novedad de  Sony,  las Cyber-shot im- blaremos de ello en un próximo artículo-. 

plementan CCD's de  1/2  pulgada de  2'  I  millones I I.  La resolución de imagen suele ser un poco me-

 

de pixeles. nor  que la resolución del CCD, quizá de ahí la 

4. La referencia del manual es Dispositivos de ima- referencia  380.000  pixeles efectivos. General-

 

gen - Dispositivo de transferencia de carga mente -la diferencia no suele ser notoria-, no se 

(CCD) de  1/4  de pulgada -pág.37 ES-. hace distinción entre una y otra. Algunas de las 

5. También, en base a dicho dato, averiguar que fo- referencias de las cámaras  Kodak  son:  373 x 

cal sería la normal del equipamiento -en el caso 494  -DC  20,  DC  25-; 504 x 576  -DC  40, 

de la Mavica  FD  71,  aproximadamente, una de DC  50-; 850 x 984  -DC  120-, 872 x 1160 

seis milímetros (implementa un  4'2  -  42;  un zo- -DC  200,  DC  210-; 884 x 1174  -DC  220-; 

om  factor  x  I  0)-. 971 x 1344  -DC  240-; 1012 x 1524  -DCS 

6. Es el mismo principio que rige en el funciona- 315,  DCS  5,  DCS  410,  DCS  420-; 1024 x 

miento de la mayoría de los escáneres de so- 1536  DC  260-; 1032 x 1548  -DC  265-; 1160 

bremesa. Los CCDs lineales se asocian, incor- x 1736  -DCS  620-; 1168 x 1728  -DCS 520-

 

porándose de igual forma que un chasis, a cáma- ;  2008 x 3040  -DCS  560-; 2036 x 3060  - 

ras de medio y gran formato. Generalmente, pa- DCS  1,  DCS  460-. 

ra facilitar el registro del color, en vez de una 12.  Abordaremos este tema próximamente. 

única línea de fotocélulas se utilizan tres; una pa- 13.  Ver nota  n° 6. 

ra el registro de cada uno de los tres colores En http://www.phaseone.com/brochures/po-

 

primarios. werfx/powfxds.shtml se indica:  (...).The  Po-

 

En el modelo PowerPhase FX, de PhaseOne, en werPhase FX  high resolution  digital camera  back 

un área de captura de  8'4 x  I  O cm, el número is the perfect solution for flat art reproduction. 

de paradas máximas -de líneas exploradas- se (...).  The amount of information  in  the captured 

eleva a  12.600  -ofrece una resolución de  10.500 file equals the amount information of  8" x 10" 

x 12.600  pixeles  (396  millones de pixeles de  co- film. 

lor  -132.300.000 x 3)-. 14.  No obstante -por qué no?- en según que tipo de 

7. Obturadores de aletas, de cera , de espejo, de fotografía -en fotografía de objetos estáticos-, si 

explosión, de fragmentación, electrolíticos, es necesario un gran tamaño de archivo, es via-

 

electroópticos, etcétera. ble  el componer una imagen final en base a va-

 

8. Su propuesta se atribuye a  William England  - dos registros efectuados con un captor de área. 

186  I  -. Se popularizó,tras los trabajos desarro- IS.  Ver  L'Agenda  de la  imatge n°18. 
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C1 ROSER VILALLONGA  (UPIFC) 

ORTEGA  1  GASSET'99 
Madrid,  29/04/99 

Mejor fotografía:  Enric  Martí ("Funeral en  Kosovo") 
Mención especial:  Roser Vilallonga  (UPIFC)  ("Chiapas:  del hambre y de la palabra") 

FOTOSAAB 
Madrid, mayo  1999 

El primer y segundo premios se declararon desiertos porque según el Jurado " los trabajos presentados 
no alcanzaron la calidad acorde con los premios y la selección final no permite su presentación en forma 
de exposición y catálogo". El  3r.  Premio fue otorgado a Juan Luis Moreno-Baquerizo ("sin título") 

LA 
amo 

, " e a E atge) 
Recíbela en casa por sólo  2.000  ptas anuales (pág.  8) 
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retoc  digital  d'imatges 
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.__J---v v v  y-  ._ ._.,„, ,J, proves  de gamma,  kodak  approval,  cromalins 

autoedició amb Macintosh i  PC 
Pstge. Flaugier, 24, baixos 

Tel. 93 456 30 42 conexió RDSI,  modem  o  internet 

Fax/modem: 93 433 03 07 digitalització amb escànner cilíndric 
email:  gamma3@sekenes 

08041 BARCELONA gravacions  a CD-ROM des  d'òptics, disc dur,  zip. 
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OPINIÓ 

1 1 r  
La  funció social del rotoperio 

d• 
ista 

La  Mostra Premsa Gráfica'98 és  la  segona que organitza  la  demarcació  de  Girona 
del  Col•legi  de  Periodistes  de  Catalunya, amb  el  suport  de la  Diputació  de  Girona. 
El  catàleg d'enguany,  a  més  de  les fotos, recull l'opinió dels  participants  sobre  la 
fotografia  de  premsa que tracta fets dramàtics.  Es  tracta,  en  definitiva, d'unes re-
flexions que  van  més enllà  de la  tragèdia  del  naufragi  de  l'Oca  de  Banyoles  (Tema 
de  l'Any d'aquesta desena edició  de la  Mostra). Malgrat  el  seu  interés  general, en 
tant que aporten diferents  elements de  debat sobre  la  funció  social  dels fotoperio-
distes,  per  limitacions d'espai només podem publicar-ne unes quantes. REDACCIÓ 

Q
ué  és  la  morbositat?  Qué  és una noti- mal als ulls, mal  al  cor, mal  a  l'estómac; peró jo 

cia  dramática?  El drama, el  "morbo",  voldria que fessin mal  a  les consciències d'a-

és retratar  alb  que tenim davant  el quells  que són culpables que  la  desgracia s'hagi 

nostre objectiu? produit. 

És  terrible haver de  fer fotos d'esdeveniments  La  foto és sempre l'acta  notarial del  que  está 

dramatics en  els quals algú  ha  perdut  la  vida o passant, i,  al  mateix  temps,  una denúncia  social 

ha  quedat mutilat, però és  la  meva feina.  Les de la  crueltat  de la  societat  on  vivim,  en la  qual 

persones que veig  a  través  de  l'objectiu, sé que l'afany  de lucre  és l'única cosa que compta. 

tenen família i  sentiments,  però és  el  meu deu- Personalment, cada vegada que faig una imatge 

re  explicar  el  que  está  passant davant els meus  dramática  intento reflectir-la amb  la  mínima 

ulls  a  través  de  les imatges que,  sense cap  tipus morbositat  possible,  perquè penso que  la  per-

d' autocensura pietosa, han  de  plasmar amb  la  sona que  al  dia següent  Hegira el  diari també 

maxima  realitat  el  que  ha  passat, però  sense  sentirá  el  mateix que jo. Alguna cosa  se  li re-

caure  en  l'ús i abús  de la sang  ni dels detallis  ma-  mourà  dins  seu.  Pere,  també em pregunto si  no 

cabres o escabrosos. És  possible  fer-ho?  Since-  seria necessari que tota  la  crueltat  de  les imat-

rament, crec que sí, que  per  desgrácia un fet ges arribés amb  tot el  seu  horror  als culpables 

dramatic  proporciona tantes imatges, que és que  la  notícia s'hagi produit, o bé  a  qui,  per  cul-

possible  explicar  el  que  ha  passat  sense  caure  pa de la  seva  negligencia,  ha  contribuit  a ague-

 

en  l'excés. Iles  morts o fets  dramatics. 

El  respecte  a  les persones que fotografio és fo-  No, No  i  No.  Als fotògrafs  no ens  agrada por-

namental, però  cal  recordar que també ho és  el tar  l'horror  dins  les nostres  bosses,  però  forma 

respecte  a la  informació. És  per  això que els  part de la  feina, i voldriem creure que això ser-

fotògrafs  hem de  fer  la  nostra feina malgrat les virà perqué segons quins fets  no es  repeteixin. 

dificultats  de  tota mena  a  qué  ens  veiem  sot- Ens  agradaria que mai ningú  ens  proporcionés 

mesos.  Tot el  que  fern  cada dia ho  fern  amb un aquest tipus d'imatges. Sentim ràbia i impotén-

sol repte,  el  d'informar amb  ética  personal  i cia davant les desgracies, siguin  de la  mena que 

professional  que  fa  que  la  nostra feina sigui  el  sigui, i ho sentinn més  a prop  que aquells que 

més fidedigne  possible. Hi ha  fotos que  fan  mal; critiquen  la  nostra tasca però que buscaran les 

> 40. 
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imatges més escabroses  per  comentar-les.  Mal-  realitzar,  per  qué  aquesta és  la  nostra feina. 
grat  tot,  és  la  nostra feina, aquella que  hem  triat Que després  es  publica? És problema  de  l' edi-
i que  fern el  millor que sabem. Personalment,  tor.  Que després  no es  publica?  El lector  senn-
espero que serveixi  per a  alguna cosa més que  pre  té  a  les seves  mans el recurs de  passar pà-

 

per posar  terra  després d'haver fregat. gina.  Si  un fotoperiodista  no  entén això, sempre 

Ii  queden els batejos, comunions i casaments. 

MIQUEL RUIZ (UPIFC)  En  situacions  on el  fotògraf és l'única  persona 

que  pot  auxiliar un accidentat o desvalgut crec 

que  ha de  prevaler  el factor  humà i ajudar  la 

persona fins  que arribi més  gent al Hoc del  suc-

 

C
rec sincerament que  corn a  fotoperio- cés. Un  cop  els serveis mèdics o altra  gent es 
dista tinc  el  dret d'informar  gráfica-  fan  càrrec  de  l'individu,  el  fotògraf  ha de  seguir 
nnent d'un succés amb  la  máxima  reali- realitzant  la  seva feina estorbant  el  menys  pos-

 

tat possible;  si les imatges  resultants  són dures sible. Encara que  no  se'ns vulgui veure així,  no-

 

és perquè  la  situació certament també ho  era;  i saltres representem  el paper  que  la  professió 
jo em pregunto:  per  qué  negar  la  realitat  del  implica, igual com qualsevol infermer,  bomber 
lector? La  fotografia,  en  aquests casos, s'ha  de  o policia.  Pere,  és més  fácil  i còmode veure'ns 
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corn a  dolents  de la  pel•lícula,  corn  els que s'a-  de  conducta preestablerta. Segon, això  ern fa 

profiten  de la  situació, i  hem  d'aguantar les venir  a la  ment  la  paraula "autocensura", amb  la 

agressions verbals i físiques dels incontrolats qual tampoc  no  estic gaire d'acord.  El  que  et 

que, encara,  ens fan  reflexionar sobre l'ètica  del  priva més  en el moment de  fer una foto d'un te-

 

nostre treball. ma  "extremament drannátic" és si t'atreveixes  a 

fer-la, si  et pares a  pensar  en el  que  dirá  la gent, 

OSCAR RODBAG (UPIFC) que,  per  "morbositat" o  no,  s'ha parat  a  mirar 

el  que  está  passant. Després,  a la  redacció, és 

possible  que algú  de  nosaltres  es  pari  a  pensar 

en  "criteris ètics i deontológics", però  el  que 

En  la  convocatòria d'aquesta exposició  es  normalnnent passa és que qui mana  en el  diari 

deia (textualnnent) "... un  text  entre 15 ¡20 decideix  per  tu si  la  foto és massa "morbosa" 

línies  en  qué  es  reflexioni sobre  corn es pot  o  no.  L'ètica i  la  deontologia les deixo  per  si 

expressar  en  una fotografia un fet extremament mai sóc  veil  i savi. És  possible  que  en  aquell nno-

dramátic  sense  caure  en la  morbositat, ¡les dificul- ment pugui contestar, però em sembla que 

tots  que comporta l'aplicació  de  criteris ètics i  de-  continuaré pensant que s' hauria  de  canviar re-

 

ontológics  en  aquest  camp..." nunciat. 

Primer de tot, no  estic gaire d'acord amb 

aquest enunciat. implica, d'entrada, una  forma QUIM ROSER (UPIFC) 

Escola 
...A.. de  Fotografia 

Or 
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Gradua't  en  fotografia 
Estudis universitaris  de la  imatge 

Passeig 22  de  juliol, 660 08222 - Terrassa • TEL. 93 739 83 12 / 83 68 -  Fax  93 739 83 65 
E  mail:  effpc@fpc.upc.es • www.escfoto.corn 
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HAS  VIST MAI  LA  SERIE  DE  TELE  5 — que s'utilitza els becaris  per  estalviar-se rná 
"PERIODISTAS"? d'obra. 

En  aquesta sèrie els treballadors d'un diari aparei-

 

— molts redactors  i fotógrafs han  de  treballar xen mitificats  corn  si l'ofici  de  periodisme només 
fossin un seguit d'aventures trepidants. per  més d'un mitjà  per  fer-se un  sou  digne. 

NO  DEIXIS QUE T'ENGANYIN.  LA  REALITAT 
ÉS  MOLT  DIFERENT — que si algú  es  querella  contra  un periodista 

l'empresa  no  sempre li  fa  costat. 
SABIES QUE... 

— que  el  periodisme és un collectiu que  es 
— no  sempre  es  respecta  la  Ilibertat d'expres-

 

passa  la  vida denunciant les illegalitats dels 
sió. Un fotógraf d'un diari  de  Girona  ha es-

 

altres i  no pot  denunciar les seves irregula-

 

tat acomiadat  per  expressar  la  seva opinió. 
ritats. 

— bona part  dels periodistes que treballen  a 
— que  hi ha  un mitja gironí  on hi ha redactors 

les comarques  de  Girona ho  fan en  condi-

 

que  fan  fotos. Quan  fan  una entrevista  no 
cions laborals precáries. 

poden prendre  notes  correctament ja que 

han  de  disparar  la  cámera... 
— en  els mitjans  de  comunicació són habituals 

els contractes-escombraries.  Hi ha  plantilles SABIES QUE  TOTS HI  SORTIM PERDENT...? 

encobertes amb treballadors que s'han  de  1 QUE  TOT  AIXeD REPERCUTEIX  EN LA  QUALI 

pagar els autònoms. 

- 
TAT DE LA  INFORMACIÓ QUE  REPS PER LA 
PREMSA,  LA RADIO  1  LA  TELEVISIÓ? 
1 QUE ESTEM POSANT  EN  JOC  EL  TEU DRET  A 

— no es  paguen les hores extraordinàries.  I en  ESTAR  BEN  INFORMAT 
periodisme mai  se sap  quan acaba una notícia. 

— que  en molts  casos han d'estar disponibles Periodistes  per la  dignitat 
les 24 hores  del  dia els 365  dies de  l'any C Nou  del  Teatre, 1 

sense cap  compensació. 17004 GIRONA 
http2//www.pressgirona.cat 

— que  molts  periodistes i  tots  els fotògrafs http://ww2.grn.es/warrior/periodistes.htm 
http://members.es.tripod.de/pressgirona/index.html 

s'han  de  pagar  el material  que  fan  servir  per 
Email:pressgirona@hotmail.com 

treballar  sense  rebre  cap  amortització. 

— hi ha  tarifes  ridicules. Hi ha  fotògrafs que 

cobren 1.000 pessetes  per  foto  sense  tenir 

drets d'autor.  I  potser  la  foto l'aconsegueix CARTA OBERTA  A LA  DIRECCIÓ  DEL 

després  de  passar-se deu hores davant d'un DIARI  DE  GIRONA 

jutjat. 
Durant  els últims mesos,  en  aquest rotatiu s'ha dut 
a  terme una política laboral amb els fotògrafs si 

— que  hi ha  locutors  de  ràdio que mentre  pre-  més  no questionable. El  setembre  del  1998  es  va 
senten  el  seu programa han  de  fer alhora  la  acomiadar  Oscar  Rodbag, treballador  en  situació 
feina  de control  tècnic. laboral  irregular, per  haver-se negat  a  fer una feina 

extraordinària  sense  cobrar-la.  Al  febrer  no es  va 
— hi ha agencies de  notícies que paguen unes prorrogar  el  contracte  a  Quim Roser  corn a cap de 

800 pessetes  per  una  crónica. fotografia, amb l'argument que havia defensat 

43. 



I 'Oscar.  L'últim acomiadament  es  va produir  la  QUÉ  PASSA AMB  EL  MNAC? 
setmana passada, quan  es  va fer  fora  Jordi Ribot 
per la  seva suposada "incompatibilitat amb l'em- Vull expressar  la  meva protesta  al  comprovar  la 
presa".  En cap  dels tres casos s'ha discutit  la  seva poca serietat mostrada pel Museu Nacional d'Art 
professionalitat i els acomiadaments han estat mo-  de  Catalunya (MNAC)  al  retirar abans  de temps 
tivats únicament  per questions personals. una  part de  l'obra  del genial  fotògraf W.  Eugene 
La  política d'aquests nous empresaris consisteix  a Smith.  Aquesta magnífica exposició va romandre 
fer un periodisme  molt  agressiu, suposadament  no oberta  al public del  25  de  marc  al  13  de  juny  de 
compromès amb ningú i que pretén denunciar  to- 1999 i jo vaig tenir  el  privilegi  de  visitar-la  el  dia  de 
tes les injustícies  de la  societat.  I, en  canvi,  dins del la  inauguració. 
Diari  de  Girona  hi ha  una manca absoluta  de Ili- Em va impressionar tant, que  la  vaig voler revisar 
bertat d'expressió i pensament. Els fotògrafs  no per  segona vegada.  El  que  no  sabia és que em tro-

 

són  runic  col•lectiu afectat  per  aquesta política  la- baria  amb una sorpresa desagradable:  el  dia 10  de 
boral. És difícil  per a  aquest collectiu escriure una juny  al  migdia,  dos  dels millors reportatges  da-
carta així, però creiem que  la  societat gironina  ha quest  autor ("MINAMATA" i  "SPANISH VILLA-

 

de  conèixer  el  nou  model  empresarial que seguei- GE"),  ja  no  penjaven  de  les parets  del  museu,  per 
xen els directius  del  Diari  de  Girona, els quals,  irá- alguna raó que desconec. 

nicament, pretenen denunciar  tot alb  que és  de- En la  meva opinió aquest fet és  intolerable,  i crec 
nunciable. 1 creiem que  tot  això ho és. que esdeveniments culturals com aquest, d'aques-

 

ta magnitud,  fins  i  tot  tindrien que prorrogar-se ja 
Collectiu  de  fotògrafs  de  premsa  de  Girona que,  no  sempre tenim  la  possibilitat  de  gaudir d'u-

 

na retrospectiva com aquesta. 

Jordi Gratacós Caparrós 
BCN, 22/06/99 

NOVA JUNTA  AFP/PMC 

Em plau comunicar  la  composició  de la nova Junta 

Directiva  de la  AFP/PMC (Associació  de  Fotògrafs 
Professionals),  elegida  en la  darrera Assemblea 
General de  socis, celebrada  el  passat 21/04/99. 

President: Norbert  Tomás 
Vicepresidenta: Rosa  Castells 

Escola 
Secretari: Jaume Cosialls 

de  Fotografia Tresorer: Joan  Carles Milá 
Vocals: Enrique  Menossi Fundació 

Cristina  Diestro Politécnica 
de  Catalunya 

César  Ordóñez 

Jordi Canosa 

I des  d'aquí  en  aquesta  nova  etapa, desitjar que - - 
podem contribuir plegats  en la  millora  de la pro-

 

4 
Libreria Kowassa,S.L. 

fessió. • 
Mallorca,  235 

08008  Barcelona 
Rebeu una  cordial  salutació. 

Tel.  (93) 215 80 58 

Fax  (93) 215 80 54 
Norbert  Tomás KOWASA 
President  AFP/PMC 

BCN, 01/06/99 
libros  de  fotografía 
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DE PUTA A PUTA Partiendo de la base de que todos/as somos 

unas putas (con el perdón y el gran respeto que 

"Acabo de pintar el techo de mi casa, fumo un les tengo a éstas), entiendo que ellos solo culti-

cigarrillo en lo más alto de la escalera, en el  sue-  van el pan para hoy y el hambre para mañana. 

lo, cubierto de periódicos, encuentro O más exactamente: el pan para ellos 

todo un panorama de lo que es la y el hambre para los demás. Y en-

 

prensa diaria. Mientras lo miro . cima pagan la cama. 

me deprimo porque la veo tan (.i" ,./.  
mal, tan mal..." (,

,,,._ 
A mí me queda el consuelo 

de ser solo una puta más 

Muchos recordareis esta ¡hl 
cara, a la que cuando no 

frase de un fotógrafo de le interesa el "trabajillo" 

La Vanguardia en una Aphr-1
,

 X 4:›  _ o  f• sube el precio, y aunque 

asamblea. Ha pasado el . Ly
.......1 

j 
me muera de hambre 

tiempo y esas palabras a  I;(31 \j¿ L 1 puedo hacerlo de placer ...„,,. 
han demostrado ser las 1 • — 

\ 
con ese amor de cantina. 

más baratas que mis oídos 0  regalarme a quién me 

han escuchado, sobre  to- apetezca. 
4\ do cuando esos privilegia- 4. 

dos colegas están permitien- ,-_ • La próxima vez que nos en-

 

('-'7-7  ' do que sus compañeras cobren 
?ft(

 ir contremos en la puta calle L.,,... 
menos por el mismo trabajo. -,0'„){.(f contoneando las cámaras, que 

sepan que la solidaridad se ha acaba-

 

Deseo anunciarles (aunque sé que les dará do y que, como dice el dicho popular, "DE , 
igual) que dejo de ser solidario con ellos: mi PUTA A PUTA, TACÓN". 
300  m/m no fortalecerá las barricadas que nun-

 

ca levantarán porque desean demasiado el suel- El mío han conseguido afilarlo. 

do fijo en el diario. Eso hace que su supuesto 

amor por la fotografía sea nulo. Como diría la Salud y ya lo solucionarán. 

canción "ni tan siquiera mueren de placer con 

un amor de cantina". El Leiquero 

Te ofrecemos....¡El mejor plató de fotografía, con las mejores condiciones de alquiler! 
mun„ , - • ,,,,- - . 
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En SAN GERVASIO, Barcelona,  3  ESPACIOS DE PLATO Hasta  105 m2.  ACCESO DIRECTO CE CALLE.  2  CICLORAMAS (esquina y lineal). RAILES 
EN EL TECHO con pantógrafos. EQUIPAMIENTO DE FLASH (control colorimetria). COCINA/CAMERINO. ZONA DE MAQUILLAJE. PROCESADOR 
ELECTRÓNICO DE  (£6). (C41)  y  B/N.  TODO ESTO POR SÓLO... 

3.700.-  Ptas./, hora con flashes 7.030,-  Ptas./  I  hora con flash.. 8.325,-  Ptas.', hora con flashes. 
„ PLATÓ  MINI  25 900.-  Ptas /día  (10  horas). PLATÓ MEDIO  49210.-  Ptas /dio  (10  horas). PLATÓ TOTAL  58275.-  Pros (dio  110  horas) 

Ir p INCLUYE ASISTENTE TÉCNICO DE PLATÓ. 

INI.)1) . ). Además. .ALquner equipos en plató (Sinar.flassel.Nikon). Revelado al momento (diodo y negativo). 
Descuentos Bonos -Crédito. Descuentos Club Flashman. Contrataciones sin riesgo Piales Hora). 

Teodora Lamadrid,  31  Boos  1' 08022  Barcelona  Tel:  934186703  Fax:  934186703 '''''"' "  'L'u"' 
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10'  CONCURSO FOTOGRÁFICO 12°  CONCURSO 
"GAZTEAK ETA  2000  URTEA" 99.eko ARRIGORRIAGAKO UDALAREN 

Participantes:  B)  cualquier persona de  19  a  35 Participantes: los que lo deseen. 
años. A) jóvenes del Alto Deba de  14  a  18  años. Tema: libre. 
Tema: 1@s jóvenes y el año  2000. Premios:  1° 170.000  pts.,  2' 90.000  pts.  3° 70.000 
Premios: A)  1°  cámara  reflex,  2'  cámara compac- pts. Premio especial local:  50.000  pts. al  concur-

 

ta. B)  mejor colección  b/n: 75.000  pts., idem color: sante local no clasificado. Accesits de  10.000  pts.: 
75.000  pts., mejor fotografía  b/n: 50.000  pts., idem los que se consideren necesarios. 
color  50.000  pts. / Premio Especial Departamento Plazo: hasta el  25/1  I  en la casa de Cultura (Paseo 
de la Mujer:  50.000  pts. a la fotografía que mejor Urgoiti  8)  o en Aula de Abusu (Olatxu  3), 48480 
refleje el punto de vista/el mundo/la realidad de la Arrigorriaga . 
mujer. 
Plazo: hasta el  8  de octubre en Servicio Mpal. de Condiciones: Colecciones de  3  obras inéditas 
Juventud, Ayuntamiento.  20500  Arrasate. con o sin unidad temática,  b/n  o color, sobre so-

 

porte rígido de  40.50. 
Condiciones.:  Categoria  A) formato libre. Cate- Tamaño máximo de la obra el del soporte. Se pre-

 

goria  B):  formato mínimo  18.24,  máximo  30.40. sentarán en sobre cerrado con título o lema en el 
Para ambas: Cada participante podrá presentar un exterior. 
máximo de tres obras: Asimismo las colecciones En sobre aparte los datos del autor y declaración 
constarán de un máximo de  3  fotos. No podrán jurada de que los trabajos no han sido presentados 
participar trabajos ya publicados o premiados ni premiados en otros concursos. 
anteriormente. Deberán presentarse en un sopor- Cada concursante sólo podrá optar a un premio. 
te de cartulina  30.40.  Cada fotografía con un lema Si se opta al premio local hay que indicarlo en el 
escrito al dorso y en sobre cerrado. En el exterior soporte y en el exterior del sobre. Fallo el  9/12. 
del sobre figurará el lema y la categoría A o  B;  en Entrega premios el  17/12. 
el interior fotocopia del DNI y teléfono del autor. Con las obras participantes se hará una  expo  en la 
Con todas las obras presentadas se exhibirán del Casa de Cultura del  20/12/99  al  05/01/2000. 
15  al  30/10  en la sala de  expos  de Monterrón. El Las obras premiadas y con accesit quedarán en 
fallo se hará público el  15/10  a las  19h  en dicha  sa- propiedad del Ayuntamiento, quién se reserva el 
la. Las obras premiadas quedarán en propiedad del derecho de exposición y reproducción, y pasarán 
Ayuntamiento, quien se reserva el derecho de re- a incrementar el patrimonio cultural municipal sin 
producción. Las obras no premiadas podrán ser que puedan ser objeto de compraventa. 
retiradas por sus autores/as hasta el  30/11. Las obras no premiadas podrán retirarse en la ca-

 

sa de Cultura hasta el  5/02/2000. 
Para más información:  tel 943.770.065. 
E-mail:  arr.gazte@udal.guipuzkoa.net Para más información:  tel 946.712.361. 

NOTA (AMISTOSA) sobre los concursos organizados por los Ayuntamientos de Arri-
gorriaga y de Arrasate-Mondragón. 

De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, pasado el plazo para retirar las obras no premiadas 
éstas quedarán en depósito del Ayuntamiento pero no serán de su propiedad. Cabe recordar igual-
mente que dichas obras no podrán ser utilizadas sin la correspondiente autorización del autor/a. 

REDACCIÓN. 
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PREMIOS LA NACION  1999 

Participantes: profesionales o aficionados de cualquier parte del mundo. Los menores de  21  años 

deberán adjuntar la correspondiente autorización de sus padres o tutores. 

Tema: Fotografía periodística argentina o internacional. 

Premios:  I°  $  7000, 20  $  3000. 

Plazo: hasta el  29/10/99;  en un sobre cerrado con la siguiente inscripción: Premio LA NACION (Fo-

 

tografía Periodística),  Bouchard  55I,(  I  106)  Capital Federal, República Argentina. 

Condiciones: Los participantes deberán enviar una serie fotográfica periodística de como mínimo 

tres  (3)  fotos, publicadas o inéditas, en blanco y negro o color, que describan un hecho como lo ha-

ría una crónica escrita. El hecho fotografiado debe haber ocurrido entre el  I'  de enero y el  29/10/99. 

El fotógrafo deberá adjuntar una sinopsis explicativa sobre la serie fotográfica presentada. En el re-

verso de cada foto presentada se escribirá el título de la serie>' el seudónimo elegido y se presenta-

rán en un sobre en cuyo exterior se pondrá sólo ese último dato. El tamaño de las fotografías debe-

rán ser de 20x25cm (o similar). 

En un sobre por separado, cerrado, se consignarán el nombre, el número de documento de identi-

dad, domicilio, teléfono, la ciudad y el país en que reside el autor. Las fotos trucadas o compuestas 

serán descalificadas. Los fotógrafos profesionales deberán incluir en este sobre una autorización fir-

mada del apoderado del medio periodístico en el que se desempeñen en la que conste que las fo-

tografías podrán ser publicadas en el diario LA NACION, con mención del autor y del medio en que 

hubieran sido publicadas. 

Cada fotógrafo podrá presentar la cantidad de series fotográficas que desee, sujeto a la condición de 

cada una sea enviada en un sobre por separado y en cada uno de ellos conste un seudónimo dife-

rente. Pero el jurado solamente otorgará un premio por participante. No podrá participar personal 

que se desempeñe en LA NACION, familiares hasta el segundo grado de parentesco y todos aque-

llos que de alguna forma estén vinculados a la empresa. 

Con la sola presentación, los participantes autorizan expresamente a LA NACION a difundir sus 

nombres, imágenes, datos personales y series fotográficas presentadas, en los medios y las formas 

que LA NACION considere conveniente sin derecho a compensación o reclamo alguno. Asimismo, 

los participantes autorizan a LA NACION a exhibir las obras en exposiciones. 

En caso de publicación y/o exhibición de las series fotográficas, LA NACION se compromete a men-

cionar al autor y al medio periodístico en que hayan sido publicadas las fotografías. La participación 

en el concurso no implicará ni exigirá la cesión de los derechos de propiedad de las fotografías ni la 

limitación de esos derechos. El simple hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y 

aceptación de estas bases y de las modificaciones que pudiera realizar LA NACION respecto de las 

mismas, así como las que pueda adoptar LA NACION sobre cualquier cuestión no prevista. Cuando 

circunstancias imprevistas lo justifiquen, LA NACION podrá suspender o dar por finalizado este con-

curso, supuestos en los cuales los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. 

El jurado se expedirá el  15  de noviembre y el fallo se publicará en el diario LA NACION del día si-

guiente. Los premios serán entregados en LA NACION en fecha a determinar durante  1999.  Los tra-

bajos presentados no serán devueltos a sus participantes, por lo que recomendamos conservar una 

copia de la serie fotográfica enviada. 

Quienes obtengan el premio LA NACION no podrán participar por el término de cinco años, en cer-

támenes futuros que LA NACION organice en la misma categoría en la que resultaron premiados. 

LA NACION se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño o perjui-

cio sufrido por el participante, provenientes del caso fortuito, fuerza mayor, actos de terceros y/o 

cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente imputable a LA NACION. 
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14° CONCURSO  "CAMINOS  DE  HIERRO" XII  FOTOGRAFIA NATURALISTA 

Participantes:  los que lo  deseen;  autor  joven: Participants:  qualsevol  persona  afeccionada o 

hasta  25  años cumplidos  en  1999. professional. 

Tema: el  ámbito  del  ferrocarril  en  todos  sus as-  Temes.  Concurs general:  valors  del  món  natural. 

pectos. Premi foto-denúncia: agressions  al  medi  ambient. 

Premios:  I'  1.000.000 pts. Premio s.XXI 300.000 Premi Aigua, natura i  Costa Brava:  preservació  del 

pts., Premio Autor  Joven  300.000 pts. / 10 accésits medi i singularitats paisatgístiques dels municipis 
de  50.000 pts. /  se  seleccionará, otras  87 fotos  a del  Consorci  Costa Brava.  Natura submarina-su-

 

5.000 pts. cada una. baquática: sota l'aigua. 

Plazo: hasta  el  19/11 (para las  enviadas  por  correo 

se  considerará fecha  de  presentación  la del  mata- Premis.  Concurs  Gral.: Ir  150.000 pts., 2n 

sellos)  en  Fundación Ferrocarriles Españoles,  Pala- 100.000 pts., 3r 75.000 pts. 4r 40.000 pts., .5é 

cio  de  Fernán  Núñez, c/  Sta.  Isabel  44, 28012  Ma- 20.000 pts. Foto-denúncia: únic  de  50.000 pts. Pre-

 

drid. mi aigua, natura i  Costa Brava:  100.000 pts. Sub-

 

marina-subaquàtica: únic  de  50.000 pts.  Termini: 

Condiciones:  máximo  de  3  fotografías inéditas fins el  30/10  en  Associació Naturalistes  de  Girona, 

(no  seleccionadas  en  cualquier otro  certamen), b/n c/  de  les Monges 20, 17007 Girona. 

o  color,  mancha  de  imagen libre dentro  de  un  ta-

 

maño  de  papel mínimo  de  24.30 y  máximo  de  Condicions: máxim 3 fotos inèdites  en color per 

40.60.  No  montadas,  ni  reforzadas  sobre  cartulina, autor i  per a  cadasquna  de  les  categories, format  mí-

ni  con  passepartout.  Tampoco  enrrolladas.  Al  dor- nim 20.30 i màxim  de  30.45  sense cap  mena  de  su-

 

so:  título  de la  obra y  datos  del  autor (si  se  opta  al port. No  diapos. Darrere  de  cada obra: títol i  cate-

 

Premio  Joven  indicar  también edad).  Para  partici- goria  en la  que  es  desitja concursar.  Per  cada foto 

par  bajo  pseudónimo adjuntar un sobre  con  los  da- caldra incloure  el full  d'inscripció (que  es pot  sol•li-

 

tos  en el interior, en el exterior del  sobre y  al  dor- citar als organitzadors) amb les següents dades: 
so de  las  obras sólo  el  lema y  título  de la  obra. Un nom, adreça, telèfon,  data  i lloc d'on  es  va captar  la 

único  premio por autor.  Ningún  premio  quedará imatge, descripció  del  seu contingut (màxim 3 línies) 

desierto. i característiques tècniques.  No  s'admetran colla-

Tanto  los  fotógrafos premiados como  los seleccio- ges, muntatges, fontos pintades o virades, ni mani-

 

nados  cederán  los  derechos  de  reproducción  para pulades digitalment.  No  s'acceptaran fotos  de  nius i 

la  divulgación  y  promoción  cultural del  concurso, de  pollets preses  en  estat salvatge. S'acceptaran 

Se  publicará  un  catálogo  y  se  expondrán  las  obras imatges d'animals  en  captivitat sempre que s'indiqui 
finalistas.  La  organización contactará  con  los  auto- clarament  en el full  d'inscripció. L'ANG  es  quedará 

res  seleccionados  antes del  fallo  definitivo,  que  se per al  seu fons les còpies premiades i  podrá  utilitzar-

 

emitirá  en  febrero  del  2000.  No se  mantendrá  co- les Iliurement  per a la  promoció  del concurs en  ac-

 

rrespondencia ,  excepto  el  envío  de  un  acuse  de tivitats que  no  tinguin finalitat comercial;  en  altre cas 

recibo,  con  los autores  no  finalistas, quienes  po- es  sollicitará els corresponents drets dels autors. 

drán retirar  sus  originales desde  el  01/03  al Les  obres  no  premiades i les finalistes  es  podran  re-

 

31/05/2000.  Los no  residentes  en Madrid  podrán collir  a  l'ANG obé, si  es  demana, seran retornades 

solicitar  por carta  la  devolución  de  las fotos  en el per  correu contra-reemborsament;  en  aquest cas és 

mismo plazo;  el  envío  se  hará  por  correo  ordina- imprescindible adjuntar-hi un sobre amb l'adreça 

rio  con cargo a La  Fundación. completa  del participant. 

Para  más información: Fundación  Ferrocarri- Per a  més informació: Associació  de  Naturalis-

 

les  Españoles,  tel 915.277.994,  fax  915.284.822. tes  de  Girona, tel 972.223.638,  fax  972.227.068. 

E-mail:  acultural@ffe.es E-mail:  ang@grn.es http://www.grn.es/ang 
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TETENAL COLORTEC  E-6  TRES BAÑOS gura unos resultados de procesado absolutamente 
constantes ya que cada vez empleamos solución 

Revelar diapositivas color en el propio laboratorio fresca en cada trabajo. 
se convierte en uno de los procesos standard tan 
sencillos y rápidos de llevar a cabo como el reve-

 

lado de negativos color. Esto ha sido sin duda po- El tamaño apropiado para cada uso 
sible gracias a la introducción del proceso de  E-6 El kit COLORTEC  E-6, 3  baños, viene en tres  ta-

 

en tres baños desarrollado por Tetenal en  1982. maños diferentes: concentrado para hacer  0.5  li-

 

tros de solución de trabajo (para procesados poco 
El proceso convencional de  E-6  actualmente utili- frecuentes de un rollo de diapositiva), concentra-

 

zado por la mayoría de los laboratorios industria- do para hacer  5  litros de solucióm de trabajo (su-

 

les de diapositivas, incorpora los siguientes pasos: ficiente para  60  películas) y un concentrado para 
Primer revelador, Baño de inversión, revelador de hacer  15  litros de solución por baño de procesado 
color, baño acondicionador, baño de blanqueo, y (elevada capacidad de procesado de hasta  180  pe-

 

baño de fijado. Esto ha sido reducido a tres baños lículas). 
comprendido el primer revelador, revelador de 
color, y baño de blanqueo -fijado. 

La información permite obtener resultados 

Muy importante es lo referente a la protección del fiables 

medio ambiente: menos baños, menos químicos, Tetenal ha editado una guía del proceso  E-6  tres 
menos compuestos, menos desperdicios de emba- baños para los usuarios de este proceso. Contiene 
laje (por tanto menos costes de recogida de éstos). la más amplia información sobre la función del pro-

 

ceso, recomendaciones, controles, ajuste de pro-

 

El principal campo de aplicación del proceso de blemas, preparación, rendimiento,  etc. 
E-6  convencional se encuentra en el campo indus-

 

tial en máquinas de bastidores y de  leaders  dota-

 

das de sistemas de refuerzo y reciclado. Contras-

 

tando con ello el proceso de tres baños se diseñó Para más información: TETENAL  ESPAÑA, 

para un solo uso en procesadores rotativos tales S.L.,  c/ Esteve  Terradas  17-19, Pol.  ind. Bufalvent, 

como los Jobo Autolabs de  1500, 2200, 2300, 2500 08240 Manresa, 

o similares, y que por consiguiente, no necesitan Tel.  938.776.220,  Fax  938.771.936, 

refuerzo alguno. El revelado a baño perdido ase- E-mail:  espana@tetenal.es 
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BESELER 
¡UN CLASICO AMERICANO! 

El diccionario define el tér-

 

1===‘ 
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 • 

45  MXT es un ejemplo 

notable. Desde su introduc-

 

ción permanece como es- ma, 

tándar de esta industria. 

Su construcción rígida de 

doble columna asegura un 

funcionamiento libre de vi-

 

111111ík 

braciones, y un sistema 
de condensadores in-

mejorable produce copias 

perfectas. La ampliadora 
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: 

LV-cR r-OZO,  1L. 
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-XL que cubre todos los 

formatos desde  35 mm  hasta  6 x 9  cm) 



e 
del  9/7  al  8/8 

Catalunya MIRALLS  DEL  CEL. Collectiva arxiu CEC 

• MNAC 
• FNAC-EI  Triangle 

Palau  Nacional. Parc Montjuic s/n. 08038 BCN 
Pça. Catalunya, 08002 BCN 

tel 934.237.199,  fax  933.255.773 

fins el  4/9 
fins el  22/8 

DE  RETOUR  DE  BAMAKO. 
SPUTNIK. Joan  Fontcuberta 

Collectiva tallers Associació  Oscura. 

• Museu d'Història  de la  Ciutat 
Casa  Padellás. Pça.  del  Rei s/n. 08002 BCN 

Ses Illes 
fins el  30/1  I 
1939 BARCELONA  ANY ZERO. • Fundació  La  Caixa 
Collectiva  histórica Pça Weyler 3, 07002 Ciutat  de Mallorca 

fins el  29/8 
• Sonimagfoto'99 LES ILLES  DE LA  LLUM. Joaquim Gomis,  Raoul 
Av.  Reina M Cristina s/n. 08004 BCN Hausmann, Florence Henri,  Sibylle  Von  Kaskel 
tel 932.332.165/66/69.  fax  932.332.177 
E-mail:  mbayo@firabcn.es 
www.firabcn.es • L'Auditorium  de  Sa Màniga 

c/  Son  Balta 4, 
del  6  al  10/10 07530  St.  Llorenç  des  Cardassar 
"MAGIC MOMENTS" DE  LEICA. Collectiva 
XIII CAMINOS  DE  HIERRO.  Collectiva del  16  al  21/8 
NO SE  OLVIDEN  DE  CABEZAS.póstuma J.L.Ca- LA  EMOCIÓN CONSTRUIDA.  Francisco  Gómez 
bezas i collectiva ARGRA 

• El  Castell-Ecomuseu Urbà Galiza 
Castell  de  Rubí, 08191 Rubí 
horari: feiners  de  9  a  14h i  de  16  a  20h, 

• Sala  Quiosco  Alfonso dissabtes  de  17  a  20 h, 
festius d'll  a  14,30 i  de  17  a  20 h Jardines  Mendez  Núñez s/n 

15006  A  Coruña 

fins el  31/7 
del  27/7  al  5/9 RETRAT  DE LA  CIUTAT. 
LA  FOTOGRAFIA  EN  LAS  COLECCIONES Associació  Oscura  Ibérica 
REALES. Colectiva 

• Palau de  l'Abadia 
17860  St. Joan de  les Abadeses 

Andalucia 
fins  11/8 
MIRALLS  DEL  CEL. Collectiva arxiu CEC •  Centro Cultural La Palma 
• Confraria  de St.  Sebastià c/ Marquesa  de  Esquilache s/n 
Av. Victoriano  Muñoz s/n. 25520  Pont de  Suert 18600 Motril 
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e 
del  30/7  al  5/9 fins  el  31/8 

FOTOPRES'97. Colectiva JOSÉ  Y FAMILIA. Raúl Belinchón 

• RENFE  Estació  del  Nord 

Asturies c/  Xativa  24, 46007  Valencia 
horari:  de  17  a  2  I  h 

• Sala Banco Herrero 
NO SE OLVIDEN DE CABEZAS. 

c/  Suárez de la  Riba 4, 33007  Oviedo 
póstuma J.L.Cabezas  i  col•lectiva ARGRA 

més informació:  Unió de  Periodistes Valencians 
FOTOPRES'97. Colectiva 

tel 963.920.968 

• IVAM Centre Julio González 
País Valencia c/ Guillem  de Castro  118, 46003  Valencia 

tel 963.863.000,  fax  963.921.094 

• Railowsky E-mail:  ivam@ivam.es 

c/ Gravador Esteve 34, 46004  Valencia 

tel 963.517.218 fins  el  26/9 

E-mail:  railowsky@distrito.com LOS NIÑOS VAGABUNDOS / VALPARAISO Y 

http://www.distrito.com/railowsky LONDRES.  Sergio Larrain 

Aragón 
TARAZONA  FOTO  99 

hasta el  I  de Agosto 

horarios (de martes a domingo):  Tarazona  de  11  a  14  y  18  a  21 h.  Monasterio de Veruela 

de  11  a  14  y  16  a  19 h.  Para más información: Departamento de Cultura del Ayuntamiento, 

Pza. España  8, 50500 Tarazona. tel 976.199.110 

• Recinto Ferial.  c/  Reino de Aragón • Conservatorio de Música 

COLOR LUZ, LUZ COLOR...  VIETNAM. Pza. de la Merced s/n 

Pasquale  Caprile INSTANTES, DIAS, AÑOS  (1980-1999). 

ÁNGELES. Grupo Red José Verán 

75  ANIVERSARIO.  Inge  Morath PIEL FORMA-SKIM MAKE.  José Antonio  Montoya 

3  VISIONES DE LA  FOTOGRAFIA.  Ramón Serras 

EL VIAJE. Alberto Shommer • Iglesia de San Atilano 

c/  San Atilano s/n 

Bajos de Palacio.  Rua  Alta de Becquer s/n FOTOGRAFÍAS. Ouka-Lele 

LA MUJER: SEXO Y RELIGIÓN. Carmen Alemán 

• Monasterio de Veruela. Vera de  Moncayo 

• Centro de Estudios Turiasonenses FONDOS  POLAROID.  Josep Vicent  Month, To-

 

Rua  Alta de Becquer s/n ni Catany, Ouka-Lele, Ricardo Martín, Manuel 

DETRÁS DE LAS ORILLAS.  Jerome  Galand Falces, Ceferino López, Krzystof Pruszkowski 
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O EDUARDO LONGONI (ARGRA) 

Catalunya  Nord 13'  "CAMINOS  DE  HIERRO 
—itinerario previsto—

 

del  29/7  al  23/8.  Logroño (Estación Renfe) 

Y1w5A del  26/8  al  13/9 
Zaragoza  (Estación  El  Portillo-Renfe) 

del  14/9  al  3/10. Girona  (Estación Renfe) 

POUR 'IMAGE del  6  al  10/10.  BCN (Sonimagfoto'99) 

del  14/10  a  l' 1/11 
Valencia  (Estació  del  Nord-Renfe) 

del  1  al  15/09/99  a  Perpinyà. del  4  al  22/II.Murcia (Estación  del Carmen) 
Més informació  a  les revistes 

del  25/11  al  13/12 franceses 
Puertollano  (Estación Ave-Renfe) 

del  16/12a1 9/01/2000 

* 
Madrid  (Estación Chamartin-Renfe) 

I.  54. 

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor



Tae Picture. Further. 

Id* 
• e‘ . • 
¿,(41.1.1e11  hablara por  ml? 

¿Quién contará la historia de 
un antiguo pueblo que 

habita la tierra do 

los espíritus todaví 
caminan en liberta. 

¿Quién aplacará los 
vientos y desatará 

los colores que 
transmiten el 

testimonio de sus 
vidas? 
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4C1241,  5VVAIS 

Frans  Lanting .totograiI6 la mítica región de los Pintupi, en Australia Centra 
, ---- 
. Utilizó película  KODAK  PROFESSIONAL  EKTAOHROME ElOOVS, una cámara  NIKON  F-5  _ • 

con un objetivo  NIKON  de  18 mm.  1/2.8  .  Los  brillantes colores de la obra 

•
  

A 1  
del artista aborigen  T. saltaban en el primer plano. 

S  ;111 '2 Frans  comentó: "El lagarto  se  estaba moviendo. El viento soplaba. La luz 
10111.— estaba ca.5endo. Pero esta película de colores intensos tenía la velocidad 

suliciente para vencer todos mis problemas". 
Visite nuestro sitio  web  en: www.kodak.com/go/professional 

m,Lanting Kodai,  Kodak  Prolessionai Entechara  v  Take Pictures  Furthei S nr,ros .egistradea de  Eastman  M1odek C151pany Mak Protessionat es una Mistane Eaánan  Kodak  Companv -  Professi 
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Subhasta  la  teva obra 
encara hi ets  a  ternps 
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Presenta les teves imatges abans  del  24  de  Setembre 
Exposició i subhasta  a  l'estand  de la  UPIFC durant 

soNimAG 199 

i
I -II www.fotomobil.com/subhasta 

Q,  93 4124466 
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••• 
S NIMAGF CIT O 

......  El mundo de la Imagen 
Barcelona,  6  -  10  de octubre de  1999 
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El culto a la imagen 4 
._ —Affilliill 

SONIMAGFOTO es el acontecimiento más esperado por el sector de la fotografía. Los  104.534  visitantes de 

la última edición así lo demuestran. En  1.999,  sin duda se batirán todos !os recorch de asistencia dada la 

expectación que entre profesionales y aficionados ha despertado la aparición de las nuevas tecnologías en 

captura, transmisión y manipulación de imágenes. Por ello, SONIMAGFOTO es la plataforma más rentable 

para la presentación de sus productos. Participe en el mundo de la imagen. Exponga en SONIMAGFOTO  99. 

4k 
Fira  de Barcelona 

INFO  SONIMAGFOTO:  Tel.:  93 233 20 00  Fax:  93 233 23 19  E-mail:  sonimagfoto, wfirabcn.es 

,111.4:4!,45401 
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- ...sie  pre  después 
En  age  fotostock, ... 

además de ésta, #  .......... ' ,  ..fr. _.¿• 

le damos otras ventajas *I g  r r' .,...,  .  , J. (.1 '4  '  ....1 ....1  ri  

'  "-IndPc -  reinhf„0% y COnvenientes: , . - .  . . .. . _ , 

.0010.41w1r. '  . -... Tenemos muchos catálogos en papel .,. 
•  - --  I Y  CD-ROM  que son GRATIS (*) para 

t 
que usted haga con ellos sus bocetos 

_......-----, y maquetas.Tenemos además, un 
I ..,. 

›. 
gran archivo con dos millones de 

, • ' • el oo  k imágenes. Gracias a nuestra avanzada 
iBuenaventura Mufloz,16 (1 Le enviamos nuestros cata logos tecnología, le enviamos GRATIS las fotografías 
08018  Barcelona abonando sólo  1.50o  ptas. en 

. Tel  (34) 93 300 25 52 concepto de gastos de envío. que quiera utilizar en  CD-ROM,  por  e-mail  o RDSI, 
Fax  (34) 93 309 39 77 - existe alguna forma más rápida? 
age@agefotostock.com 

Y finalmente, miles de nuestras imágenes están ya 
Breton  de los Herreros,  59  
28003  Madrid 

bajos  B disponibles en www.agefotostock.com,y 
Tel  (34) 91 451 86 00 añadimos muchas más regularmente, para que 
Fax  (34) 91 451 86 01 
agemadrid@agefotostock.com usted las elija de la manera más conveniente. 

And.  San  Adrian,  i6,  Lonja Trasera 
48003  Bilbao No olvide que en este asunto de las fotos,trabajar 
Tel  (34) 94 470 10 10 con  age  fotostock significa pagar siempre después 
Fax  (34) 94 470 10 07 

, agebilbao@agefotostock.com , -, • , y solo si utiliza nuestras imágenes. 

www.agefotostock.com Nunca antes. Nunca por otros conceptos. ,:. 

1,...n., 
\\ ==,•11;.-2...~ 

Sí, quiero recibir los siguientes  •  Volumen  3 a  Volumen  5  . • 
. 

, 
, 

catálogos (incl.CD-ROM) por El  Volumen  4 a  The Best  of,
 

". 
-,, 1 

- 

,.,.. 
sólo  1.500  pts de gastos de a  Viva! Selects : 

, 

envío  a  mi caro. 

l..

 

• , - '‘,. 

PERSONA DE CONTACTO* 
.• ,...  

`./91usni-it ',„, `fulufri,,qJ  4  -'  , Viva! 

EMPRESA HORARIO*

 

' Itpui 
..... 

DIRECCIÓN* -  .NUEV". 26o  págmas  

J 
ap. CIUDAD 11  -  MIIIIIIIOR'''  - --- . 

The  Best (:)

..:58Sinieá.lgeec

ns: 

v.9JuinE-Ji „ 

FOTOSTOCK 

TELÉFONO FI10* FAX 
• e 

sot-  1,,4:-_k. i111,1 ..  I.*  . 
E-MAIL 

•)Datos imprescindibles para envío por mensajero
.
. UPIFC2 

A  step ahead  in stock  photography. 
Barcelona:Tel  (34) 93 300 25 52  Fax  (34) 93 309

 Madrid:Tel  (34) 91 451 86 00  Fax  (34)91451 8630917Bilbao:  Tel  (34)944701010  Fax  (34)  94470  ro  07 
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