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Fotografia.  de la  séne  Blue Tango,  1984-1988 fragment) 

21 setembre / 5 desembre 1999 

Centre Cultural de la  Fundació  "la  Caixa" 

Passeig  de  Sant Joan, 108. 08037  Barcelona 

Fundació  " la  Caixa 



"Trabajaré las  24 h.  del  dia  y de la noche..." 

12 Al) 
ADAUTO PUÑALES, 

Gobernador de la provincia de Rocha (Uruguay), 
L'  AGENDA DE LA  IMATGE en campaña electoral 

EDITORIAL 

2 +2= 5 
JORDI LÓPEZ  DOT  /  President  de la UPIFC 

a UPIFC no «compite» con los sindicatos. Ni con nadie. Al contrario: enten-

 

demos la suma de esfuerzos con otras organizaciones como la mejor fórmula 
para defender los intereses de los profesionales del sector. Es así como se 

han trenzado los lazos de colaboración  mútua  que nos unen con el  Col.legi  de  Periodistes  de 
Catalunya,  con la AFP/PMC (pág.  22),  con  AFORE, etc.,  a partir de los cuales se han librado 
exitósamente numerosas batallas por el respeto de los derechos de autor  (Spice Girls,  La 
Vanguardia,...) y en defensa de los derechos de información y de expresión, entre otros. 

Es, por tanto, una buena  notícia  para la profesión que esta fórmula de eficacia probada sea, a 
partir de ahora, también de aplicación en el ámbito sindical, mediante el protocolo de colabo-
ración suscrito con Comisiones Obreras (pág.  20).  Se trata, en definitiva, de aumentar la co-
bertura de los profesionales del sector, sumando las prestaciones del sindicato mayoritario 
más representativo a las que son propias de una organización profesional específica como la 
nuestra. 

Las ventajas son más que evidentes: además del espectacular aumento de servicios que los 
socios de UPIFC notarán en los próximos meses, este convenio refuerza la política que pro-
pugnamos —los fondos de derechos de autor de gestión colectiva,  p.  e.— (pág.  18)  y abre el 
camino para que la regularización y mejora de las relaciones profesionales y laborales de los 
profesionales de la imagen (sean trabajadores de plantilla, colaboradores o  free-lances),  así 
como reivindicaciones fundamentales como son la adecuación del sistema de protección so-
cial a la realidad del sector, encuentren el cauce adecuado. 

Obviamente, este acuerdo adquirirá todo su significado con un mayor nivel de afiliación en 
ambas entidades. Para facilitarlo, la UPIFC no solo ha establecido una cuota reducida para 
los sindicados a CC.00 ( igual que ya existe para los miembros de otras organizaciones afi-
nes), sino que también ha iniciado una campaña de afiliación con exención de cuota de ingre-
so hasta el  31  de Diciembre (pág.  62).  Es el momento de organizarse.• 

15/09/99 
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LA» AVISOS 

L'AGENDA  DE LA  IMATGE FUJIFILM ADVIERTE 
ANY  V.  N'  18 4t  Trimestre  1999 

La  PIMA  (Photografic &  Imaging  Manufactu-

 

Edita: Unió de  Professionals  de la  Imatge 

i  la  Fotografia  de  Catalunya  (UPIFC) 
rers  Association)  ha realizado una serie de 
pruebas para evaluar los efectos en la película 
fotográfica de los sistemas de inspección de 

Direcció  editorial:  Lluís  Salom 
equipaje de los aeropuertos. De este análisis 

Han col  laborat  en  aquest  número: Jordi 
se deduce que algunos de los nuevos escáners 

Gratacós, Paco Soto,  Hilda  Ferrer, Julio Cabrera, 
de inspección por rayos  x  que se están insta-

 

Alex Scott  , José Manuel Ortiz,  Josep  Cruanyes, 
lando en los aeropuertos internacionales pue-

 

AGE fotostock,  Alfons  Gutierrez,  Elena Vivancos, 
den afectar negativamente la película fotográ-

 

Michael  Shay,  David  Waldorf, Cheryl  Maeder, 
fica  sin revelar, se haya o no expuesto. 

Gonzalo Azumendi, Miguel  V.  Arana, José Luís Se trata de un sistema especial para detectar 

Moure,  Juan López, Rosa  Sants,  Jordi López  Dot, 
explosivos en el equipaje. En función de la po-

 

Christian  Maury,  Juan de la Cruz, Mónica Matías sición (los rayos incidirán de una manera u 
otra) y de la sensibilidad de la película (cuanto Costa, Nicola"i Fuglsig, VISA  pour  l'image,  Pascal 

Egret  , Juan Bautista  Hernández, Josep  Bou,  Joan más sensible, más delicada) existirán más o 

Guerrero,  Alain  Bañón, Oriol Maspons, Diego Al- menos posibilidades de que se vea dañada, pe-

 

querache,  Josep  Parra, AFP/PMC,  Ferran  Fernán- ro este hecho no se confirmará hasta después 

dez, Boniek "Garganta Profunda" de ser revelada. 
Fujifilm recomienda llevar siempre consigo el 

Portada: O José Manuel Ortiz Sánchez equipo fotográfico, en lugar de facturarlo con 
el equipaje. Siempre que sea posible, es prefe-

 

Maquetació: SATOC  Disseny Gràfic rible solicitar una inspección visual del mate-

 

rial sensible en lugar de someterlo al control 
Publicitat:  Albert  Carcereny por rayos  x.  En especial, se deberá considerar 
Tel  933.170.248,  fax  933.187.836 esta recomendación para películas de sensibi-

 

lidad  400  ISO  o superior y, todavía más, si  és-

 

Disseny capçalera:  Rosa M Anechina tas deben someterse a varias inspecciones.  • 
Fotolits:  Gamma  3 

Impressió:  Gráfiques  Pacífic 

La UPIFC es una organización profesional 
Dipòsit  legal:  B. 36.893 

de carácter gremial y con entidad jurídica 

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

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

Xavier Subías  (secretari) l 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) no  94/7911 7. 
Diego Alquerache (vocal) 

La UPIFC  actua  dentro del ámbito territo-

 

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

 

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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NOIIC)I AS DEL FRENTE 

LA VANGUARDIA SE LA ENVAINA Catalunya,  salimos al paso del clima de crimina-

 

lización y de linchamiento social de la profesión 

con la « 1  a asamblea unitaria de profesionales de 
Después de haber levantado en pie de guerra a 

la imagen», que se celebró el  19/09/97  en la se-
casi todas las organizaciones del sector (Calle-

 

de del Collegi de  Periodistes  de  Catalunya.  Di-
gi de  Periodistes  de  Catalunya,  CC.00.,  UGT, 

cha asamblea aprobó el documento  "Reclamem 
UPV, AIPET,  ADP, AFORE,  SPM, SPC y UPIFC) 

" en el que, entre otras consideracio-

nes 
Vanguardia ha retirado las ignominiosas con- 

respecte 

 relativas al caso, se asumía explícitamente 
diciones contractuales que pretendía imponer a 

los fotógrafos de sus suplementos "Qué  fem?",
 como propio el Código Deontológico de la

 

"Barca" y "Revista  dels  Súper", de las que di- 
profesión periodística vigente en  Catalunya 

desde el  22  de octubre de  1992. 
mos  abundante noticia en el número anterior. 

El contrato recientemente firmado es de carác-

 

Como es sabido, este código autoregulador de 
ter mercantil con un año de vigencia, durante el 

la función informativa impone, entre otras, la 
cual los negativos quedaran en depósito en la 

obligación de "difundir únicamente informacio-
empresa. Asimismo se excluye cualquier discri-

 

nes fundamentadas, evitando en todo caso afir-
minación sexista, no se permiten manipulacio-

 

maciones o datos imprecisos y sin base sufi-
nes de las imágenes sin el consentimiento de los 

autores y se contempla de forma más equili- 
ciente que puedan lesionar o despreciar la dig-

nidad de las personas y provocar daño o des-
brada la cesión de los derechos de reproduc-

 

crédito injustificado a instituciones y entidades 
ción a terceros,  etc.  Es decir, La Vanguardia se 

públicas y privadas, así como la utilización de 
ha sometido a la ley, como corresponde. 

expresiones o calificativos injuriosos", y tam-

bién "observar escrupulosamente el principio 

de presunción de inocencia en las informacio-

 

NO CONDUZCAS CIEGO nes y opiniones relativas a causas o procedi-

 

mientos penales en curso". 
Después de una exhaustiva investigación de ca-

 

si dos años, el pasado  17  de agosto la Fiscalía de Ahora que ha quedado meridianamente claro 
Paris  pidió la exculpación de los nueve fotógra- que no somos "asesinos", como se nos tildó 
fos  y del motorista de prensa que estaban acu- entonces, parecería oportuno que las brillantes 
sados de "homicidio y heridas involuntarias" y plumas que tan irresponsablemente azuzaron la 
de "no asistencia a personas en peligro", en re- caza de brujas pidieran disculpas. Aunque sabe-

 

lación al fatal accidente de tráfico que se llevó  mos  que esto sólo ocurre en el cine. 
por delante a Diana  Spencer  y a sus acompa-

 

ñantes el  31/08/97  en París. Los jueces de ins-

 

trucción Hervé Stéphan y  Marie-Christine  "LIBERTÉ  POUR  LES  IMAGES" 
Devidal han decretado el archivo de las diligen-

 

cias. Tal parece que la administración francesa se ha 

quedado fustrada con la exculpación de los fo-
Este accidente, como se recordará, dió paso a tógrafos en el affaire Lady Di y se ha quedado 
una histérica campaña mediática contra los fo- con ganas de picarles la cresta a los informado-

 

tógrafos, que afectó no sólo a los profesionales res gráficos. Así la ministra de Justicia,  Elisabeth 
de la "prensa del corazón" y a los informadores Guigou, ha elaborado un proyecto de ley para 
gráficos en general, sino tambien a cualquier fo- "reforzar la protección de la presunción de ino-
tógrafo que realizara su cometido en la calle. En cencia y el derecho de las víctimas", con la que 

6. 



N O  T l©1  AS D  EL FRENTE 

se quiere castigar con multas de hasta  100.000  yecto Guigou de censura. Igualmente, los foto-

francos "la difusión gráfica de las circuntancias de periodistas y editores gráficos reunidos en Per-

un crimen o de un delito porque esta reproduc- pinyá con motivo del VISA  pour  l'image" (de 

ción puede atentar a la dignidad de la víctima". aprobarse el proyecto el  90%  de las imágenes 

Asimismo, otra disposición de la ley Guigou  cas-  del festival serían multadas) y la profesión en 

tiga con la misma pena la difusión de imágenes de general han tocado a rebato. 

personas "identificadas o identificables" que es-

 

tén esposadas o sujetas por la policía. Reproducimos pues el llamamiento de  Perpinyà 

sin más comentarios. Seguiremos informando. 

En un artículo publicado recientemente en  Pa-

 

ris  Match, la ministra socialista sostiene que es-

 

te proyecto de ley -actualmente en discusión POR EL DERECHO A LA IMAGEN 
parlamentaria- moderniza una caduca ley de 

prensa de  1881  (óbviamente en desuso) que 

penaliza "toda imagen de las circunstancias de V  SA crímenes o delitos" sin matizaciones, y estima 

que de ese modo se impedirá la fotografía de 
POUR 'IMAGE 

personas anónimas "proyectadas de repente 

por el fuego de los flashes el tiempo de satisfa- Nuestra profesión está en peligro. Pero es 

cer el apetito del público, para quedar sumergi- más que una profesión lo que defendemos. 

das, algunos instantes después, en la oscuridad Se trata de la libertad, en nuestro país, de 

escribir, de publicar y sobretodo de foto-

 

de un dolor redoblado por esta misma exposi-

 

grafiar. ¿En qué se convierte nuestro dere-

 

ción". Citando a un profesor de derecho, de 

nombre Combaldieu,  Madame  Guigou explica 
cho a la imagen y, en consecuencia, nuestro

 

que las imágenes  punibles seran  las "que por su 
derecho a la información?. Sometidos has-

 

crudeza y por los detalles ofrecidos a la curio- 
ta  aquí a la versatilidad de las decisiones ju-

 

sidad del público, presenten un carácter malsa- diciales, hemos de temer hoy una  disposi-

 

no o sugestivo que pueda halagar los instintos	 ción de la ley Guigou sobre las imágenes de 

actualidad con el pretexto de proteger las 
sanguinarios o brutales de ciertos individuos, o 

hacer nacer tales instintos en espíritus poco ad- 
"victimas". Tememos que las víctimas sean 

vertidos o poco evolucionados". 
los mismos franceses, privados de imáge-

nes verdaderas y fuertes, que muestran la 

Ni que decir tiene que esta delicadeza de  espí- condición humana tal como es en nuestro 

ritu  es algo más que altamente sospechosa, so- país y en el mundo. Sin estas fotografías, la 

bre todo cuando viene de un Estado que -entre actualidad no sería más que el acta plana de 

otras lindezas- no dudó en aplicar el terrorismo un universo donde no ocurriría nada. No 

contra el  "Rainbow Warrior"  (atentado en el podemos imaginar que los representantes 

que, además del barco de Greenpeace, se  car- del pueblo, nuestros legisladores, escojan la 

gó  al fotógrafo portugués Fernando Pereira en vía de una hipócrita censura. Les pedimos, 

julio de  1985),  por ejemplo, así como al Primer Ministro y a los Minis-

tros implicados, que midan la gravedad de 

Así lo ha entendido  Alain  Genestar, actual di- este proyecto: la República sólo sufriría por 

rector general de la redacción de  Paris  Match, 
este ataque a la libertad de la imagen. 

que en un artículo editorial que lleva por título 

"Liberté  pour  les  images"  ha calificado el pro- 
Perpinyà,  septiembre de  1999 

>  7. 



Re POrt a tge Luz en el túnel 

r  
I  reportaje que presentamos en esta ocasión está hecho en la cárcel. A la extrema precarie-

 

dad de medios con que se ha realizado (la cámara es una vieja Pentax  K- 1000,  en algunas se-

siones la temperatura ambiente era de  -4 °C,  el aceite utilizado por los modelos es de cocina,  etc.) 

hay que sumarle los rigores y sinsentidos de un régimen penitenciario que a menudo fomenta me-

nos la reinserción que la locura. 
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©  JOSÉ MANUEL ORTIZ SÁNCHEZ  (UPIFC) 

Y  sin embargo, pese a todo, ahí están estas imágenes de temática limitada por las circunstancias 
pero elocuentes sobre la sensibilidad y tenacidad del autor, como una parábola del "ojo fotográ-
fico"  en su expresión más desnuda: los equipos sofisticados por sí mismos no convierten a nadie 
en  fotógrafo. En cambio, José Manuel (asiéndose a la fotografía desde el fondo del túnel ) lo es en 
el más estricto sentido de "quien escribe con luz".  E 

LLUÍS  SALOM 
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les de una película profesional, y esto es 

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

íessional tecnologías de Fujifilm le conceden una excelente riqueza de tonos y el 
\	 grano más fino de cualquier emulsión reversible en color dentro de su 

clase de sensibilidad. Extraordinario rendimiento pero mante-
niendo la versatilidad, fiabilidad y facilidad de uso que los 

1.4,,,IZS	 
profesionales esperan encontrar en la marca Fujichrome. 
Una película para transparencias en color que establece nue-

vas pautas en toda la gama de aplicaciones profesionales. la 

,,„....  „,•311 ,1,.,  ..,\''. ,.  4/  nueva Fujichrome Provia  100F  Professional  (RDP  III) _ 
A'  P a está lista ara ocupar su lugar en la vanguardia de la foto-

 

. \  °	 1.'1'.()  ,i'''' yp ,1' grafia  profesional. Un sueño ...¡para disfrutar! 
,,,,, 

o) 

wInnm.fujifilm.es 
, 
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Por un nuevo sistema de gestión 
colectiva de derechos de autor 

LLUÍS  SALOM /  Equip  Tècnic  UPIFC 

Desde  1996  la UPIFC propugna que las vertir en beneficio de los colectivos que 
organizaciones del sector canalizen el lo han generado, se distribuya con crite-
porcentaje de derechos de autor que nos democráticos a través de las organi-

debe revertir en prestaciones sociales "). Esta zaciones del sector que agrupan auto-
propuesta no es un brindis al sol, ni un grito en res". (ver pág.  20.) 

el desierto. 

Frente a esta posición de progreso se alza el 
En abril de  1998  la Convención de Periodistas inmovilismo interesado de quien parte y repar-
de Cádiz recogió en sus conclusiones que "los te (VEGAP en el caso de los derechos que per-
derechos generados -cuando no puedan tenecen a los fotógrafos, diseñadores, ilustra-
ser recaudados y repartidos indivi- dores y artistas plásticos) y la tradicional desi-
dualmente- sean reintegrados a los pe-  dia  de la administración para con los autores 

riodistas por medio de sus organizacio- (actualmente las entidades de gestión colectiva 
nes, en forma de beneficios y ayudas so- detentan un monopolio de facto, con la bendi-

 

ci al es"  (2)• ción del Ministerio de Cultura). Sin embargo 

tampoco el frente interno de VEGAP está paci-
En julio del mismo año, también  AFORE  asumió ficado, como se puso de relieve con la significa-
"prestar especial atención al sistema de tiva dimisión de Dan>,  Virgili  (anterior Presi-

reparto de los derechos de autor de  ges-  dente de la AFP/PMC) como Consejero del 
tión colectiva para garantizar que revier- sector fotografía de la entidad de gestión el pa-
tan en obra social a través de las aso- sado  7  de diciembre, y con la carta entregada 
ciaciones profesionales representativas por la AFP/PMC a la Preasamblea Territorial de 

de cada colectivo específico"  (3). Catalunya  de VEGAP del pasado  21  de junio 

(que reproducimos seguidamente) con expreso 
Ahora, nuevas y muy representativas fuerzas se deseo de que constara en acta. A esto hay que 
suman con voz propia a la reivindicación plan- añadir que la AFP/PMC -que hasta ahora man-

teada. Así la propuesta de acción sindical de tiene con respecto a VEGAP una actitud posi-

CC.00 del País Valencia para el sector de la bilista que respetamos, aunque no comparti-
comunicación incluye "Defender que los de-  mos  coincide con UPIFC en la necesidad de 

rechos generados, cuando no puedan ser "continuar trabajando para conseguir un 
recaudados individualmente, se reinte- mejor sistema de representación de los 
gren a los periodistas mediante sus orga- fotógrafos profesionales en la gestión de 
nizaciones"  (4).  Igualmente, el punto  5'  del los derechos de autor colectivos" (ver pág. 

protocolo de colaboración entre la  CONC  y la  22). 

UPIFC especifica que "ambas organizacio-

 

nes apoyan las reformas necesarias para La bola de nieve apenas ha empezado a rodar, 

conseguir que el fondo social de derechos pero es seguro que al final acabará sepultando 

de autor, que por mandato legal ha de re- algunos "modus vivendi" en beneficio de un 

>  18. 



amplísimo conjunto de autores 'e consejo de administración de VEGAP a la re-

Los socios de VEGAP,  Núria Amat,  Miguel caudación total por separado de los  respecti-

Arnal,  Jordi  Blancafort,  Rosa  Castells, Jaume  vos sectores de socios de VEGAP, como así lo 

Cosialls, Xavier Gali,  Dolors  Gimenez,  Jaume  ha hecho el consejo de administración de VE-

Marco, Enrique Menossi, Javier  Pellicer, Neus  GAP en su estudio del sector de la fotografía. 

Portell, Emili  Rodríguez,  Joan  Roig,  Javier Sar-

 

dá,  Dany Virgili,  Judith  Vizcarra,  Manel  Ortega, Por último, manifestar nuestro total desacuer-

Siscu Soler, Eloy Esteban,  Joan  Caries Mila y do al separar en referido estudio a los fotó-

Valentín  Sort,  están en desacuerdo con las grafos en dos grupos, encargo y no de encar-

conclusiones del informe del consejo de admi-  go,  y preguntar por que no se tiene en cuenta 

nistración de VEGAP sobre el sector de la fo- esta nueva división al evaluar a los otros dos 

tografía y su representación en el consejo de sectores, diseño e ilustración y plásticos. 

administración, y desean expresar su perpleji-

 

dad ante la resolución que hace el consejo de Los socios firmantes solicitan tener a su dis-

 

administración de la expresión "Autor Plásti- posición el listado con las direcciones y  nú-

co"  al considerarla carente de "cuño" y que meros telefónicos de todos los socios de la fo-

además genere confusiones tanto en España tografía.* 

como en otros países. BCN,  21/06/99 

Por otra parte recordar que en ningún punto * El listado no les fue facilitado a los solicitan-

de los tres que solicitamos por escrito fueran tes de la AFPIPMC porqué según el Director 

tratados en la asamblea de VEGAP (que tuvo Gral. de VEGAP, Sr. Javier Gutiérrez Vicén, la 

lugar el  I  1  de junio de  1998  en Madrid), nunca Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento 

vinculamos el porcentaje de representantes del Automatizado de los Datos de Carácter Perso-

 

nal (LORTAD) lo prohibe mestre 1997,  pág.  I I  a  14). 

NOTAS 
"Acerca de VEGAP  (11)". Lluís  Salom /  Equip  Téc-

 

nic UPIFC  (Suplement  de la  imatge  "torito  pla-

 

(  I  ) "Acerca de VEGAP".  Lluís  Salom / Equipo Técni-

 

teao" / Ir trimestre  1997,  pág.45). 
co  UPIFC. (L'A  n° 3  /  1 r  trimestre  1996,  pág.  36 

a  38) "VEGAP, UPIFC y gestión colectiva".  Lluís  Sa-

 

lom /  Equip  Tècnic  UPIFC  (Suplement  de la imat-

 

"Respuestas al Libro Verde de la Comisión Eu-

 

ge  n° 8/ juny-juliol-agost 1997,  pág.  19  a  22) 
ropea sobre derechos de autor y derechos afi-

 

nes". AEAPAF - UPIFC  (Suplement  de la  imatge 
(2)  "Noticias del frente: Convención de Periodistas 

n° 6, 4r  trimestre  1996,  pág.  24  a  37). 
y derechos de autor". Equipo Técnico UPIFC 

"L'explotado de la  fotografia  professional  i  el  seu (L'A  n° 13  /  3r  trimestre  1998,  pág.6) 

context". Equip  Tècnic  UPIFC.  (Ponències i Co-

 

municacions  4es  Jornades Antoni  Varés / no- (3)  "Notícias del frente: Comunicado  n° 1  UPIFC-

 

vembre  1996,  pág.  94  a  103). (Suplement  de la AFORE.  (L'A  n° 14  /  4t  trimestre  1998,  pág.  4) 

imatge  "torito plateao" / Ir trimestre  1997,  pág. 

28  a  42). (4)  Patxi  Pasqual  y Manolo del Álamo, responsables 

de Comunicación de CC.00 del País Valencia, 
"3r Congrés  de  Periodistes  Catalans:  Els reis són 

en su artículo  "Unitat i acció  sindical contra la 
els  pares".  Pere  Monés /  President  de la UPIFC 

precarització" publicado en  "Periodistes",  revis-
(Suplement de la  imatge  "torito plateao" / Ir tri-

 

ta informativa trimestral de la Unió de Periodis-

 

19. 
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Acord  de  collaboració 

La  millor  defensa  dels professionals  de la  imatge requereix,  a  més  de la  imprescindible  mobilització i par-
ticipació dels propis interessats,  la  solidaritat  del sector  i  la  complementació eficaç  de  les  organitzacions 
professionals i sindicals  que  el  representen. 

En  aquest sentit, UPIFC i CCOO  es  reconeixen mútuament corn  a  interlocutors dels respectius àmbits i 
subscriuen  el  següent acord  de  collaboració: 

PRIMER-  Establir formalment  unes  relacions  esta- TERCER-  CCOO promourà davant  les  institucions 
bles mitjançant  el  present protocol, i  formar les  co- corresponents i dins  les  seves possibilitats,  una  ade-

 

missions  de  treball  que  siguin necessàries  per a  fer- quació  del  sistema  public de  protecció  social a la re-

 

ne  el  seguiment i desenvolupar-lo. alitat dels professionals  free-lancers del sector de la 
imatge,  en el  marc dels  Pactes  de  Toledo  sobre  se-

 

SEGON- CCOO i UPIFC són partidàries  de  regu- guretat  social,  i d'una  reforma  fiscal  progressista. 
laritzar i millorar  les  relacions professionals i laborals 
dels professionals  de la  imatge, tant  si  són  treballa-  QUART- UPIFC i CCOO  sumaran  esforços  en de-

 

dors  de  plantilla  corn  si  són collaboradors  o  free- fensa  del  dret  a la  informació i  la  Ilibertat d'expressió. 
lancers, per  tal  d'evitar  la  precarietat creixent i  la 
consegüent desprotecció  que comporta. CINQUE- Pel  que  fa  als drets d'autor  de  gestió 

collectiva, CCOO i UPIFC  donen  suport  a  les  re-

 

Igualment,  en  els processos  de  negociació collectiva  formes  que  siguin necessàries  per  tal  d'aconseguir 
que  afectin als professionals  de la  imatge, ambdues que  el  tons  social de  drets d'autor,  el  qual  per man-

 

organitzacions  es  comprometen  a  desenvolupar els dat  legal ha de  revertir  en  benefici dels collectius 
mecanismes  de  collaboració i participació necessa- que  l'han generat,  es  distribueixi amb criteris  de-

 

ris  que  reverteixen  en  una  qualitat més adient dels mocrátics  a  través  de  les  organitzacions  del sector 
mateixos. que agrupen  autors. 

> 20. 
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los espíritus todaví 
caminan en liberta. 

¿Quién aplacará los 
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los colores que 
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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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SISÉ-  Per  tal d'estimular  la  sindicació dels profes- NOVÈ-  La  UPIFC  tramitará  les sol•licituds dels fo-

 

sionals  de la  imatge,  la  UPIFC estableix una  quota re- toperiodistes que vulguin accedir  a  les acreditacions 

&l'ida pels membres  de  CCOO. de la  FIP, i CCOO  avalará  i assumirà  la  gestió dels 

expedients resultants  davant d'aquest organisme. 

SETÈ- Els socis  de la  UPIFC que  no  estiguin sindi-

 

cats  a  CCOO podran accedir als serveis juridics  de DESÈ- Tant  en  l'àmbit institucional  corn en  l'inter-

 

CCOO  en  condicions preferents. nacional,  la  Federació  de  Comunicació i  Transport 

de  CCOO  fomentará,  sempre que sigui  possible, la 

A  tal fi els possibles honoraris que  per part de  qual- presencia d'ambdues organitzacions  en  els matei-

 

sevol afiliat s'hagi d'abonar,  es  quantificaran  en tots xos. 

els casos buscant  la  mitja que s'aboni entre l'afiliat  a 

CCOO i  el no  afiliat, adjuntant  corn annex al present  ONZÈ- Previ consentiment dels autors, ambdues 

protocol, la  taula actualitzada dels honoraris, que organitzacions s'autoritzen mútuament  a  reproduir 

será  revisada sempre que  es  produeixi qualsevol mo- els  articles  publicats  en  les publicacions respectives, 

dificació. citant-ne autoria i  procedencia. 

VUITÈ-  La  CONC ofereix als membres  de la  DOTZÈ-  La  vigencia  del present protocol de  colla-

 

UPIFC,  en  igualtat  de  condicions, els seus serveis: boració és  fins  11  de  gener  de  l'any 2001, i  es  reno-

 

-  Habitatge Entorn (Cooperativa d'habitatge). vará tàcitament d'any  en any  si  cap de  les  dues parts 

-  Atlantis  (Agencia d'assegurances). manifesta amb un mes d'antelació  la  voluntat  de sus-

 

- Carlson  Wagonlit  Travel  (Agencia  de  Viatges). pendre'l. 

- Turisme  Social (Residencies de Temps  Lliure). 

- Consum. BCN, 11109199 

COMUNICADO CONJUNTO  no  2 
UPIFC - AFP/PMC 

E 1  pasado  23  de  julio tuvo lugar  en la  sede  del  Colegio  de  Periodistas  de  Catalunya,  en Barcelona, 

una  reunión  de  trabajo  entre Jordi López  Dot, Pere  Monés y Lluís Salom,  en  representación  de la 

UPIFC, y  Norbert  Tomás, Jaume Cosialls y  Montserrat Carbonell, en  representación  de la 

AFP/PMC (Associació  de  Fotògrafs  Professionals de  Publicitat i Moda  de  Catalunya). 

Después  de  analizar  la  buena relación  entre  ambas entidades  y  de  expresar  la  voluntad  de  intensificar  la 

colaboración  mútua,  se  trataron  los  siguientes ternas: 

Compartir  la  representación española  al  Grupo  Pyramide  (grupo europeo  de  defensa  de la  propiedad in-

telectual  de  los  fotógrafos).  La  UPIFC  estudiará  esta  posibilidad  para  unirse  el  próximo año  a la  repre-

sentación  que ostenta  actualmente  la  AFP/PMC. 

Continuar  trabajando  para  conseguir  un  mejor  sistema  de  representación  de  los  fotógrafos profesionales 

en la  gestión  de  los  derechos  de  autor  colectivos. 

El  interés  por  trabajar conjuntamente muchos aspectos  de  interés  mútuo  genera la  voluntad  de  una  con-

vergencia organizativa  entre  ambas entidades.  En  éste sentido  hay  un  primer  acuerdo  de  enviar  mútua-

mente  a  los  socios  los  respectivos boletines informativos.  La  UPIFC  enviará  L'Agenda  de la  imatge  a  los 

socios  de la  AFP/PMC, y  la  AFP/PMC  enviará su "Boletín Informativo"  a  los  miembros  de la  UPIFC. 

Confiamos  que  la  unión  de  esfuerzos  de  los  más  de  400  fotógrafos representados actualmente  por  la 

AFP/PMC y  la  UPIFC,  será muy provechosa  para  la  profesión. 

BCN, Agosto  de  1999 

> 22. 



Un acuerdo para avanzar 
JOSÉ  LUIS  MOURE  /  Secretari  Gral.  Federació Comunicació i  Transport  de CC.00 

E l  pasado  I I  de setiembre tuvo lugar la  fir-  ble.  De esta manera, la posibilidad de llegar a 

ma  del protocolo de colaboración entre acuerdos con las diferentes instituciones, en los 

CC.00 y la UPIFC, un acuerdo que con- temas que les sean propios, o la patronal, en 

sideramos muy positivo no sólo para nuestros aquellos que le correponda, es posible en el 

afiliados sino también para el conjunto de tra- tiempo. Hay que pensar que el simple hecho de 

bajadores que ambas organizaciones represen- iniciar el debate ya provoca inevitablemente un 

tan. cambio en la actitud de aquellos que tienen que 

cambiar. Insuficiente todavía, si se quiere, pero 

Pero además, por parte de CC.00 queremos siempre mejor que la precaria  situació  actual. 

destacar que el proceso de negociación previo 

hasta concretar los acuerdos no sólo nos han En CC.00 (como sindicato de clase que so-

servido para aportar nuestra opinión. También  mos)  estamos preparados para aportar la re-

nos ha permitido ampliar el conocimiento so- presentatividad de nuestra organización para 

bre la problemática del colectivo gracias a la vi- todas aquellas cuestiones de carácter institu-

sión que los compañeros de la UPIFC tienen cional, internacional o de negociación colectiva 

sobre cuestiones como la fiscalidad, la cotiza- que puedan ser de utilidad para el colectivo. 

ción a la Seguridad Social, la desregulación la-

 

boral, el intrusismo, los derechos de autor o, Finalmente, como conclusión, queremos reite-

 

incluso, la simple defensa de la libertad de ex- rar  que el acuerdo ha sido suscrito entre igua-

 

presión. Estos y otros aspectos ya eran conoci- les por dos organizaciones muy representativas 

dos y defendidos por nuestra parte pero el he- en sus respectivos ámbitos y que aspiran a me-

cho de escucharlos desde otro prisma, también jorar dicha representación resolviendo los pro-

de clase, hacía que se nos presentaran en toda blemas de los trabajadores. Por último añadir 

su dimensión. que el protocolo define los principales aspectos 

de la problemática existente y contempla la  fir-

A pesar de que todos ellos son problemas difí- me voluntad de avanzar conjunta y unitaria-

ciles de solucionar a corto plazo, somos  cons-  mente en la resolución de los problemas ex-

cientes que el éxito de la empresa dependerá puestos o aquellos que puedan surgir. 

de la capacidad que ambas organizaciones ten-

 

gamos para impulsar el debate y plantear  posi-  Creemos que es la mejor manera de iniciar la 

bles soluciones en el marco más unitario  posi-  andadura de unos acuerdos. 

Te ofrecemos-1El mejor plató de fotografía, con las mejores condiciones de alquiler!. C/Teodora Lamadrid,  31  Bajos  1.  Barcelona. -.-
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associats 
ala UPIFC 

Isard  Alfonso  / núm. 9906185 Rafael del Moral  / núm. 9411042 
Diego  Alquerache / núm. 9406015 Paco  Luís  del  Pino / núm. 9611099 

Quico  Alvarez  / num. 9903167 Lluís Díez! núm. 9704113 
Miguel  V.  Arana  / núm. 9904177 Edgar Dos Santos  / núm. 9711131 
Albert  Arasa / núm. 9704110 Daniel Duch  / núm. 9405011 
Albert  Aynnamí / núm. 9405009 Paco  Elvira / núm. 9406023 

Pilar Aymerich / núm. 9606086 Pepe  Encinas  / núm. 9602078 
Pepe  Baeza / núm. 9407026 F.  Xavier  Escolar / núm. 9903171 

Jaume Balanyá / núm. 9905178 Mané  Espinosa  / núm. 9501046 
Sandra  Balsells / núm. 9511073 Diego  Espada  / núm 9901161 
Alain  Bañon / núm. 9901162 Carmelo Esteban  / núm. 9710128 
Pere Bade  / núm. 9903169 Jordi Estruch / núm. 9410038 
Javier  Bauluz / núm. 9704111 Francisco Javier  Esquina  / núm. 9907190 

Francesc Bedmar / núm. 9811156 Caries  Fábrega / núm. 9905179 

Jordi Bedmar / núm. 9710126 Meritxell Fatjó / núm. 9905184 
Albert  Bertrán / núm. 9604081 Amparo  Fernández! núm. 9909194 
Albert  Blanchart / núm. 9607093 Gabriel  Fernández / núm. 9810150 
Anna  Boyé  / núm. 9801132 Ferran  Fernández! núm. 9609096 
Gabriel  Brau / núm. 9510071 Roberto Enrique  Fernández / núm. 9410035 

Jordi Camí / núm. 9406019 Jordi Fiter / núm. 9902166 

Josep Canela / núm. 9609097 Xavier  Florensa / núm. 9410032 

José  Antonio  Capell / núm. 9410039 Jordi Fonolleda / núm. 9411043 
Santiago Carbonell  / núm. 9405008 Marcel Font  / núm. 9809148 

Agustí  Carbonell  / núm. 9405001 Ramon Gabriel  / núm. 9606085 
Sergi  Carmona / núm. 9407027 Fco.  Javier  García-Die!  núm. 9903172 
Daniel  Carreras / núm. 9612105 Montserrat  García  Marquez  / núm. 9707119 
Miguel  Casadevall ¡núm. 9411044 David  García! núm. 9704112 
Miguel  Ángel  Chazo / núm. 9709124 Eduardo  García / núm. 9801133 

Jordi Casasayas / núm. 9406017 Enrique  Garriga! núm. 9506058 

Dani Codina! núm. 9710129 Sonia  Gómez! núm. 9901159 

Antoni  Coll  ¡núm 9909192 Francesc  Gras  / núm. 9709123 

Mireia  Comas  / núm. 9812158 Peter-Christian  Grenz / núm. 9903173 
Eduard  Comellas! núm. 9902165 Laura Guerrero!  núm. 9802135 

Marga  Cruz!  núm. 9612103 Joan Guerrero  / núm 9405006 

Maite  Cruz!  núm. 9708122 Aitor Karasatorre / núm. 9903170 
Julio  Cunill ¡núm. 9907188 Darius  Kohli / núm. 9809149 

Antoni Cutiller / núm. 9410033 Xabier Mikel Laburu / núm. 9511074 
Albert de la  Peña! núm. 9707117 Oscar  Lechuga  / núm. 9801134 
Santiago Delgado!  núm. 9901163 Jordi López  Dot!  núm. 9601076 

24. 
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Ignasi  Lopez  Fontanills / núm. 9803137 César Rangel  / núm. 9607092 
César López Gallardo  / núm. 9612104 Alain  Richaud / núm 9705114 
Albert Lladó / núm. 9405012 Javier  Rio / núm. 9702107 
Santiago  Lyon / núm. 9803140 Oscar  Rodbag / núm. 9609095 
Enric Macià / núm. 9406016 Salvador  Rodés / núm. 9503051 
Manuel Victor Manteca  / núm. 9702108 Juan  Rodríguez Gallego  / núm. 9510070 
Jesús Martínez  Atienza / núm. 9405010 Alicia  Rodríguez Pérez  / núm. 9604080 
Josep Masip / núm. 9505056 Alberto  Rodríguez  Valverde  / núm. 9601075 
Oriol  Maspons / núm. 9805143 Quim Roser / núm. 9903168 
Christian Maury  / núm. 9707118 Jordi  Roviralta ¡núm. 9611101 
Yann  Mercader  / núm. 9605082 Emma Rubio  / núm. 9904175 
Antoni Mirabent / núm. 9711130 Miguel Ruiz  / núm. 9605083 
Fernando  Moleres / núm. 9803139 Juan  José  Sagnier / núm. 9405013 
Guillermo  Moliner / núm 9507063 Jordi  Sala  / núm 9909193 
Pere Monés / núm. 9406021 Lluís Salom / núm 9406014 
Joan Morejón / núm. 9710125 Gervasio  Sánchez  / núm. 9804141 
Luis Moreno  / núm. 9810155 Francesc  Sánchez  Ruiz  / núm. 9405004 
Jordi Morera  / núm. 9510066 Joan  Sánchez Urbano  / núm. 9607090 
Alex  Muñoz  / núm. 9803138 Salvador  Sansuán / núm. 9405002 
Jaume  Nadal  / núm. 9503052 Ma  Cristina  Sanz / núm. 9904174 
Ferran Nadeu / núm. 9611098 Pere  Selva  / núm. 9405005 
Joan  Navarro  / núm. 9602079 Jordi  Serarols / núm. 9410036 
Enric  Navarro  / núm. 9410034 Grau  Serra / núm. 9905180 
Monica  Nogueiras / núm. 9809146 Manel Socías / núm. 9809147 
Cristian  Oliva  / núm. 9806145 Raimon Solà / núm. 98 I 1 1 57 
Joaquin Ortiz  / núm. 9504055 Llorenç  Soler  / núm. 9611100 
José  Manuel Ortiz  Sánchez  / núm. 9904176 Tino  Soriano  / núm. 9506057 
Miguel Palma  / núm. 9507062 Isabel  Steva "Colita"/ núm. 9804142 
Ernest Palacin / núm. 9702109 Xavier  Subias / núm. 9407029 
Rosa  Ma Panadés / núm. 9607088 Juan Pedro  Tailleur / núm. 9909196 
Yolanda  Peláez  / núm. 9507059 Juli Talleda / núm. 9608094 
Josep Ma  Perez  Molinos  / núm. 9612102 Robert  Houston Townsend  / núm. 9810152 
Joan  Pérez  Pastor  / núm. 9810151 Fco.  Javier Trinidad  / núm. 9810153 
Manel  Pérez  Puigjané / núm 9410030 Santiago  Triviño / núm. 9504053 
Rafael  Pérez Sánchez  / núm. 9901160 Jordi  Trullás / núm. 9905183 
Robert Pipó / núm. 9707120 Anna Turbau / núm. 9406018 
Raimon Plá / núm. 9905181 Caries  Vandellós / núm. 9410037 
Ramon Pomarol / núm. 9905182 Jesús  Manuel Vargas  / núm. 9902164 
Josep  Porta  / núm. 9805144 Jordi  Vidal / núm. 9510069 
Jordi  Pou / núm. 9504054 Joaquim Vila / núm. 9406020 
Jordi  Pol / núm 9510068 Roser Vilallonga / núm. 9405007 
Oscar Roberto  Pugliese / num. 9908191 Joan Vilches / núm. 9501047 
Jordi Puig!  núm. 9701106 Eva  Yafari / núm. 9810154 
Joan Pujol / núm. 9907187 Valentí Zapater / núm. 9909195 
Luís  Guillermo  Quintanal / núm. 9907189 Mariano  Zuzunaga / núm. 9707121 
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Els drets d'autor  en  premsa 
quan  es  treballa  amb contracte  laboral 

JOSEP CRUANYES / Servei Jun'dic UPIFC 

Consideracions prèvies El  treball  del  fotoperiodista  a la  premsa  sol ser, 

en general, per  una  relació  de  dependència  la-

Corn  a  punt  de  partida  cal  remarcar  el  fet  que  boral.  A  voltes  la  dependència hi és amb  una 

la  propietat  intellectual  és  un  conjunt  de  drets aparent  forma de  col•laborador autònom (és  a 

i obligacions  que  es  desprenen d'una determi- dir  les  illegals  "plantilles encobertes"  que  exis-

nada  obra creada, sigui quin sigui  el  camí  que  teixen  en  nombrosos mitjans). L'objectiu d'a-

 

s'hagi seguit  en la  seva realització. quest  informe,  però,  no  és treure l'entrellat 

d'aquest  problema  sinó veure  la  situació  de re-

Sovint  es  creu  que  la  propietat  intellectual  d'un lació  de  drets  de  propietat  intellectual del  fo-

autor  es  limita  a  quelcom purament simbòlic toperiodista (extrapolable  al  periodista  en  ge-

corn és  el  reconeixement d'autoria i  que les  al-  neral) quan  fa la  seva feina  en  virtut d'una  con-

tres  qüestions relacionades (corn  es  realitza l'o- tractació  laboral estricta  i quan ho  fa  corn  a 

bra  i corn  es  paga)  depén d'uns contractes  o  pac- col•laborador. 

tes  aliens  a  aquesta matèria. Això  no es  corres-

 

pon amb  el  concepte jurídic abans esmentat. Un  darrer punt previ  a  destacar  és  que  en  virtut 

del  contracte  laboral  no es  transmet  la  propie-

La realitat és  que  la  propietat  intellectual  está  tat  de  l'obra, sinó només certs drets  de repro-

formada  per  un  conjunt  de  drets  de  carácter  ducció i  de  distribució  que  estan dins  del con-

econòmic i uns altres  de  carácter  moral  (corn cepte  general  d'explotació  de  l'obra. Aquest  en-

el de  reconéixer  el  nom  de  l'autor). Uns  no es  cara  és més així  en el  cas  del  col-laborador, ja 

poden  destriar dels altres, sempre hi  ha  una  in-  que  cobra per  una determinada  publicació i  ha 

terrelació  per la  que  l'autor nnai  acaba  de per- de  ser  compensat  per  cada una  de  les  vegades 

dre  el  fil  de  drets  respecte  a la  seva  obra.  La re-  que  es  vulgui  tornar  a  publicar  la  seva  obra. 

lació  laboral o  de  collaborador  no  deixa  de 

banda  tots els drets  de  l'autor. Qui realitza  el 

treball amb aquest contracte, cedeix  una  part  La  relació  laboral 

dels drets  que conformen  aquest concepte i 

manté  la  resta. La  LPI estableix  que  quan  una obra  es  faci  en 

funció d'una relació  laboral  es  presumeix  que 

També hem  de  partir  del  fet  que  la  filosofia  de  els drets d'explotació  de  l'obra  creada han  es-

la  llei és  des  dels seus origens  el  protegir  a  l'au- tat cedits  en  exclusiva  a  l'empresa, amb l'abast 

tor per  tal que  pugui obtindre uns beneficis dels necessari  per  l'exercici  de  l'activitat  habitual en 

usos que  se'n puguin fer  de  les  seves  obres.  Per el  moment  que  es fa  l'obra (art.5 I LPI). 

aquest motiu  la  remuneració  ha de  ser propor-

 

cional o  s'ha  de  correspondre amb l'amplitud Fixem-nos  que  en  aquest cas hi  ha  una  pre-

de  l'ús  o  dels  usos que  se'n faci.  La  llei  no mar-  sumpció  de  cessió  de  determinats drets d'ex-

ca uns preus determinats, però  si que  diu  que  el  plotació. Aquest terme  comporta una  sèrie  de 

preu haurà d'estar  en  concordança amb l'ús nnodalitats d'utilització  de  les obres,  corn són 

que  en  facin els tercers  que  contracten. les  de  reproducció,  les  de  distribució  (que  in-
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clou  la  venda,  el  Iloguer i préstec d'exemplars obra  se  cedeix  per  l'activitat  concreta que  amb 
sobre  els  que  s'ha reproduk) i  les  de  comuni- el  temps pot anar variant. 
cació  pública (que  és  el  fet  de  reproducció  per 
TV  o  a  través  de  xarxa  informática  en el  cas En el  cas d'una  persona  que treballa  en  un  diari 
d'obres  audiovisuals  o  visuals). o  en  una revista,  els drets  de  l'obra  escrita o 

gráfica  estan cedits  per a  que  l'empresa els  pu-

 

La  cessió és amb  exclusiva, o sigui que  exclou gui reproduir  en el  mitjà  les  vegades  que  neces-

 

la cessió  a  d'altres, però  limitada.  Amb l'abast ski.  Un  text és  difícil que  es  reprodueixi moltes 
suficient i necessari  per a la  realització  de  l'ac- vegades, però  una  fotografia  sí que  és 
tivitat  habitual a  que  es  dedica  l'empresa  que 
contracta  en la data en  que  es fa  l'obra.  Per Si  hi  ha  un  canvi  de  situació  en la  relació  de  tre-

 

tant,  si  l'activitat  de  l'empresa canviés aquests ball,  els drets  sobre  l'obra feta  varia  segons  el 
drets podrien finir i l'autor recuperar-los. És cas.  En el  cas d'un collaborador  que  a  partir 
per  exemple  el  cas  de  quan tanca  un  diari. d'un moment donat passa  a  ser  de  plantilla  es 

donará una doble  situació.  Les  fotografies fetes 
Quan parlem d'obra  no  ens referim  al  conjunt en el  temps  de  collaborador,  si  són utilitzades 
d'obra  que  faci l'autor, sinó  a  cada una  de  les de  nou hauran  de  ser  retribuides.  En  canvi pel 
que  fa  individualitzada. Estem parlant  de  cada que  fa a  les  fotografies fetes durant  la  contracta-

 

una  de  les obres, cada una  de  les  fotografies  fe- ció laboral  els drets  de  reproducció són cedits 
tes  durant  la  relació  laboral.  I,  per  tant,  cada per a  l'ús  de  les  necessitats  del  diari  o revista. 
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Ampliadora TETENAL 
Durst  M-70 Ideas que se ven 

Modular  70  Vario 
Módulo de filtración 
para la ampliación en - 
blanco y negro sobre 
papel de contraste 
variable. 

.111 

Modular  70  BW r  e 
Cabezal para blanco y • 

negro con sistema de " 
iluminación por con-

 

densador con lámpara 
opalina. , 

, 

Modular  70  Color 
Módulo de filtración 
para la elaboración de - r 
diapositivas y negativos 

-á"P 
color. Filtros dicroicos. 

Ampliadora  M-70  Start  Pro 
Modular  70  Start  Pro, diseñada para 
ampliar formatos de película hasta  6x7 • • 
cm, su versión standard permite la ela-

 

boración de películas de  35 mm.  El ajus-

 

te del cabezal de ampliación se  efectua 
mediante una empuñadura de regula-

 

ción rápida o mando de ajuste fino. En el r 
tablero base se pueden realizar amplia-

 

ciones hasta un máximo de  60x60  cm. 
El aparato base se compone de una  
columna de gran estabilidad de  130  cm 
de altura, tablero grande y robusto, - 
cuerpo principal y de un portanegativos 
profesional con máscaras metálicas de 
formato para películas de  35 mm. 

durst 
i Aiturot  

Distribuido por: TETENAL  ESPAÑA,  S.L. Esteve  Terradas,  17-19, P.  I.  Bufalvent,  08240 Manresa 

Tel.  93 877 62 20,  Fax  93 877 1936,  e-mail:  espana@tetenal.es 



Els grups d'empreses Els negatius i les còpies fotogràfiques 

En el  món  de la  premsa s'està visquent  actual-  Ja  he  dit  en  començar que els drets  de  propie-

ment un procés  de  concentració empresarial  tat intellectual es  refereixen als drets d'explo-

de diversos mitjans  en mans  d'un sol grup tació  de  l'obra però  no al  que  fa a la  propietat 

econòmic.  Si el  contracte  es fa  amb un  deter-  d'aquesta. Dit d'una altra manera: si pel  con-

minat mitjà, els drets  de  reproducció són cedits tracte laboral l'empresa adquireix determinats 

per al  mitjà  en  que  es  treballi, però  no  als altres drets d'explotació,  no  adquireix  en  canvi  la pro-

encara que siguin  del  mateix propietari o grup pietat  de  l'original. 0 també: qui adquireix una 

empresarial.  Si  l'empresa vol utilitzar les imat- obra  fotográfica  només adquireix  el  dret  de 

ges  en  els altres diaris o revistes  del  grup  cal  propietat  de  l'obra  en  concret i  el  dret  a expo-

que  hi  hagi un acord amb els autors i l'establi- sar-la, però  no cap  dels drets d'explotació. 

ment d'una compensació addicional proporcio-

 

nal. Arribats ací  hem de  determinar  a  qué  ens  refe-

 

rim  en  dir l'original  de  l'obra  fotográfica.  En la 

També  hi ha el  cas dels diaris que  fan  diverses fotografia,  a  diferència d'altres mitjans creatius, 

edicions  en  determinats àmbits.  En  aquesta si- d'obres  originals no  n'hi  ha  una  de  sola.  Si  par-

tuació  hem de  considerar que  el  fotògraf cedeix lem  de diapositives  és  evident  que d'original 

els drets pel diari, independentment  de  les va- n'hi  ha  un  de  sol, però  en el  cas  de  les imatges 

riants  de  les edicions  territorials. captades  en  suport negatiu  no es pot  conside-

 

rar  el  clixé com  a original en el  sentit  de  l'obra 

L'article 33  de la  LPI  ens pot  fer entendre  la  acabada, doncs l'obra acabada i  original  és cada 

mecánica  de  relació  de  drets. Aquest  article es-  una  de  les còpies que se'n faci  per  qualsevol 

tableix un sistema  per a  facilitar  la  circulació  de  mitjà sota  la  responsabilitat  de  l'autor i només 

les notícies, però respectant els drets dels  au- ell,  l'autor,  pot  decidir un determinat enqua-

tors. Així diu que un treball sobre un tema d'ac- drament i definir l'obra  final.  D'altra banda  per 

tualitat  podrá  ser publicat  per  un altre mitjà  de molt  que un tercer  en  fes una ampliació fo-

la mateixa classe,  tot  respectant  el  dret  de  l'au- tográfica (i més si ho  fa sense el  consentiment 

tor  o autora  de  percebre  la  remuneració que  de  l'autor) l'obra  resultant  segueix essent  de 

correspongui. És  el  cas d'un periodista que  ha  l'autor. 

fet un  article  d'actualitat  en  un diari i  el  publica 

un altre diari, aquest darrer  no cal  que li denna-  La  trascendéncia  del  negatiu ve donada  en  tant 

ni permís previ, però haurà  de  pagar  el  que  co-  que  es  una  part  essencial  del  procés  de  creació 

rrespongui  a  l'autor/a. Aquesta remuneració  ha  fotográfica  i constitueix  la  matriu que permet 

de  ser tant si els autors són treballadors  de  fer  a  l'autor  totes  les còpies  originals  que ne-

plantilla com si són coblaboradors, i  es  fona- cessiti. Igualment,  en molts  casos,  el  negatiu  es 

menta  en el  fet que un tercer  en fa  un ús dife-  la  prova que te  el  fotògraf  per a  demostrar l'au-

 

rent de la  finalitat  a  que anava destinat. toria d'una obra determinada.  Per  aixe, és tant 

important  que l'autor  el  conservi. 

El  que  hem  dit val pels  articles  d'actualitat,  no 

per a  les notícies que  no  tenen autoria ni  pro- Si ens  mirem els efectes jurídics  del  contracte 

pietat  de  ningú. Tampoc és aplicable  a  les foto- laboral, mai  es pot  deduir que  es  transmet  la 

grafies ni als  articles  que anomena "literaris" propietat ni dels negatius ni  de  les còpies. 

(com són els d'opinió,  per  exemple).  En tots  els 

casos s'ha  de  citar  el  nom  de  l'autor i  la font  ori-  A  vegades paga unes  primes al  treballador  en 

ginal d'on s'ha tret. concepte  de  despeses  de  manteniment  de la 
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máquina,  o bé paga  la  pel•lícula o  el  procesat  del  Aquesta relació jurídica  no ens ha  d'estranyar 

laboratori. D'això  no  se'n desprèn  en  absolut sinó que és  la  manera d'actuar  al  llarg  de la 

l'adquisició  de la  propietat sobre  el  suport fo- història  del  fotoperiodisme català. Mirem sinó 

tográfic ni sobre l'obra  resultant. La  finalitat  de  els arxius dels diaris més  antics  que  es  conser-

l'empresa editora és  la  publicació  del  mitjà i, ven.  El del  Diari  de Barcelona, El  Noticiero,  El 

per  tant,  no  té sentit deduir  del  contracte l'ad- Correu Català o  La  Vanguardia.  En ells  troba-

 

quisició  de  drets  de  propietat  de cap  mena. rem  fotografies dels Brangulí, Saenz  Guerrero, 

Soteras, Pérez  de  Rozas,  Nicolás,  etc.  , però 

Això  es  veu clarament si analitzem un exemple  cap  negatiu. Un canvi d'actuació  no es  justifica-

de  contractació d'un escultor  per part  d'una na  de cap  manera perquè  la  llei té els mateixos 

empresa que  es  dedica  a  fer escultures  per a  principis.  Ben al  contrari, si  la  llei  ha  canviat és 

panteons. Ací  se  suposa que l'empresa paga  la per a  protegir més els drets  de  l'autor,  no pas 

pedra, però això  no  afecta  la  relació  de  drets.  per a  reduir-ne l'abast. 

En  aquest cas  hem  d'entendre que  el  que  se  ce-

 

deix és únicament  el  dret  de  propietat, perquè  En  definitiva l'empresa té dret  de  tenir una  có-

aquesta és  la  finalitat empresarial: fer i vendre  pia de  les imatges  fetes per  l'autor,  en paper, di-

escultures  per a  panteons.  En  canvi,  no se  cedi- gitalirzades o  en el  sistema que  es  faci servir  en 

na  cap  dels drets d'explotació, ja que aquesta  el  futur.  La  propietat dels negatius,  pero,  és  in-

no  és  la  finalitat. Seria  el  cas invers  del  fotògraf. dubitada dels fotògrafs. 

Fins  i  tot en el  cas que l'empresa pagui les  má- En el  cas  de  les fotografies  en  supon  digital el 

quines  de  fotografiar, això  no  permet suposar cas ja  no es  planteja, ja que  el  fotògraf té dret  a 

que  la  propietat  de  l'original passi  a  l'empresa. tenir una còpia digitalitzada  corn en  tindrà l'enn-

No  es  una cosa forassenyada que unes persones presa.  Si es  tracta  de diapositives,  l'empresa les 

que treballen amb contracte tinguin  a  disposició conserva  en  dipòsit i les  ha de  tenir  a  disposició 

la  maquinária  per  fer  la  feina. També és  normal de  l'autor  per a  reproduir-les  en  cas que aquest 

que  el  periodista  redactor  tingui un ordinador i les necessiti  per a  fer-ne d'altres usos. 

paper per a  escriure. Òbviament  el  propietari 

de  qualsevol equipament tampoc adquireix  cap He  tingut una  idea! 

dret sobre l'obra pel fet  de  Hogar  la  máquina 

amb que  es fa. Per  adquirir  la  propietat  de  l'o- Un dels  arguments  que sovint s'esgrimeixen 

bra,  l'empresa hauria  de  pagar un preu  a  més  del per a  reivindicar  la  titularitat dels drets sobre 

sou  pel que adquireix els drets  de  reproducció. una obra és que l'empresa hagi indicat quina fo-

 

tografia s'havia  de  fer, o bé que hagi facilitat 

Normalment mentre s'ha treballat amb  paper,  l'entrada  per a  fer una entrevista  a  un perso-

el fotògraf Iliura una còpia que  se  sol quedar  a  natge  en  exclusiva.  El  fet  de  tenir una  idea per 

l'arxiu  del  diari.  La  situació jurídica d'aquesta si  no fa cap  obra i,  per  tant,  la idea en  sí  no  és 

còpia és  de  dipòsit mentre l'empresa  la  vagi fent objecte  de  drets. Qui realitza l'obra és  el  fotó-

servir, ja que té dret  de  reproduir-la.  De  tota graf, i  per  aquest fet té  tots  els drets que li  re-

manera, si bé  es  podria dir que l'empresa té un coneix  la  llei (amb les limitacions que  hem co-

cert dret  de  tenir  la  copia  en  dipòsit això  no es  mentat  en el  cas dels contractats), ja que els 

pot  dir dels negatius. Els negatius sempre són drets neixen  de  l'obra feta.  Si  l'exclusiva l'ha ob-

de l'autor i aquest els  ha de  tenir  per a  poder tinguda l'empresa ja  ha  quedat aclarit que  en  té 

fer  totes  les reproduccións  de  l'obra que vulgui, l'exclusiva  de la  seva reproducció  en  premsa, 

amb l'única condició que les utilitzacions que  en perdí això  no  li atribueix  la plena  titularitat  per 

faci  no es  contradiguin amb els drets cedits. a tots  els casos i usos que se'n puguin fer. 
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Arxius d'imatges contracte  en  que s'ha  de  seguir les pautes  ge-

 

nerals  dels que  es fan  amb les agències  comer-

Des de fa  un  temps  sembla que les empreses cials,  on  l'autor té una participació neta d'un 

periodístiques tinguin  la  pensada  de  fer cada 50% sobre  el  preu  de  cessió  de  drets i l'empre-

una d'elles una agéncia  de  fotografies amb els sa corre  a  càrrec  de totes  les despeses  de  con-

fons dels arxius d'imatges. Aquesta activitat  no  servació i comercialització.  Si es  fes  sense el 

pot  ser feta  sense el  consentiment dels autors, consentiment  de  l'autor i  sense  compensació 

tant els coklaboradors  corn  els contractats, ja  económica  es  produiria un perjudici derivat 

que l'activitat  de  l'empresa és l'edició  del  diari d'un enriquiment injust  de  l'empresa respecte  a 

o  la  revista, però  no el  fer d'agència.  Per  tant, l'autor, que té dret  a  obtenir un guany afegit 

només ho  podrá  fer  en el  cas que  es  signi un que sempre  podrá  reclamar. • 

NO SE  OLVIDEN  DE 

- . 

25 - 1- 199/ _ 

ni  de  FERNANDO  PEREIRA, 
asesinado  por los  servicios secretos  franceses 

en el  atentado  contra el ((Rainbow Warrior» 

ni  de  JUANTXU RODRÍGUEZ, 
asesinado  por las  tropas norteamericanas 

en la  invasión  de  Panamá ü.. 

UPIFC 11111•1111•1111' 
nbiEc 

...ni  de  todos 
los FOTOPERIODISTAS 

muertos  en el  ejercicio  de  su profesión 

511.1111111111111111111111111111•1111111Z 
_ 
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La  imatge dels edificis singulars 
i altres  obres  situades  en  llocs públics 

JOSEP CRUANYES / Servei Jurídic UPIFC 

A  Josep Lluís  Revengo tes  d'una entitat,  per  exemple, aquestes imat-

ges  es  poden  difondre pel fet d'haver obert l'e-

 

S
ovint els fotògrafs tenen conflictes  en difici  per a  fer-les. 

anar  a  fotografiar un  edifici  des de la  via 

pública.  Aquesta qüestió  es  va  plantejar De  tota  manera  hauríem  de  fer  reserves  sobre 

durant els Jocs Olímpics  de Barcelona  amb  el espais  que  puguin  ser  privats i  afectar  la  intimi-

 

Palau Sant  Jordi, ara  amb l'edifici  del  Guggen- tat  o  seguretat d'una  persona  o empresa.  La  fo-

 

heim  de Bilbao  o  en la simple  fotografia dels  jar- tografia s'hauria  de  fer sense  causar  perjudicis 

dins públics  de la  ciutat  de Barcelona. Fa  poc al  propietari. 

també  es  va  plantejar amb  un  edifici declarat 

monument situat  en  una finca  d'un poble  de Per  altra  banda,  no es  pot  impedir  fer  una  fo-

 

dalt  del  Maresme. tografia  de  l'exterior d'un edifici fonamentant-

 

ho  en  un  dret d'imatge  per  part  de  l'edifici  o  la 

La  primera  qüestió  a  veure és  quin  és  el  fona- propietat  en  sí.  El Tribunal  Suprem  ha  deixat 

ment  que  s'acostuma  a  esgrimir  per  impedir  fer clar  que  aquest dret només  es  pot  reivindicar 

la  fotografia.  Un  dels principals arguments  que per  part  de  les persones humanes, respecte  a 

s'alleguen és  que  es  tracta d'una propietat pri- impedir que  es  reprodueixi  la  seva imatge. Així 

vada. Els edificis solen  estar  situats amb façana no es  pot  reclamar un  dret  similar per  part  del 

arran  del  carrer  o  en  un  Iloc voltat d'un espai propietari d'un edifici. 

privat.  Des  d'aquest punt  de vista no es  pot 

considerar,  de cap  manera, que  hi hagi  una 

agressió  a la  propietat  privada  pel fet  de  fer-ne La  propietat  intellectual  sobre un  edifici 

una  fotografia  si  es fa des del  carrer  o  altre Hoc i els drets  que  se'n  deriven 

públic.  Si es  considerés  una  agressió estariem 

establint  un  concepte absurd  que  ens portaria Una  altra qüestió molt  controvertida  és  si  els 

a  considerar  el  paisatge corn  a  propietat  priva- edificis són protegits corn  a  obres  de  creació 

da,  ja  que  tant els edificis corn els terrenys agrí- intellectual.  L'article 10.I.h)  de la  Llei  de Pro-

 

coles  corn els forestals són propietat d'algú  o pietat  Intellectual  només  parla  de  plànols, ma-

 

altre. quetes i dissenys d'obres arquitectòniques.  Per 

tant hem  de  concloure  que  només  es  protegeix 

Es  plantejarà  una  altra situació diferent  si  es  vol els documents dels projectes  pert no  l'obra 

fotografiar  l'espai  interior de  l'edifici.  En  aquest realitzada  que  és l'edifici.  De  tota  manera, so-

 

cas,  l'espai  es  pot  considerar  privat i  no es bre aquesta qüestió jo penso  que  la  llei  sí que 

podrá captar  la  seva imatge sense tenir permís protegeix  les obres  arquitectòniques  per dos 

o  accedir-hi lliurement  en  algun acte públic.  Per modus;  en primer  Hoc pel fet  que  és  una  pro-

 

tant,  per  fotografiar  la  part  interior  d'un edifici tecció recollida  en  l'article 2.1  del  Conveni  de 

cal  l'autorització  del  seu propietari  o  de  qui Berna,  del  que  l'Estat espanyol és signatari.  En 

l'administri pel fet d'entrar  en  un  Hoc privat.  Si segon Hoc perquè  la  reforma  de la  directriu eu-

 

s'han fet imatges d'un acte públic  en la  sala  d'ac- ropea  sobre  Iloguer i préstec d'obres  va  afegir 
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a  l'article 19  de la  LPI  un  cinquè apartat on  es si  es fa per  mitjà  de la  pintura,  dibuix, fotografia 

deia  que  els drets  de  l'autor  sobre  el  lloguer i o  procediments àudio-visuals. 

préstec d'obres  no  afectava als edificis.  Agues-  Així ens trobem  que si  qui podria tenir algun 

ta  reserva  només  es  pot entendre  des de la  dret  respecte  a la  reproducció  de  l'edifici -és  a 

protecció  de  les obres  arquitectòniques corn  a  dir l'autor-  no  pot impedir-ho,  encara  menys 

tals. És  lógica  l'excepció ja  que  per  les  caracte- pot fer-ho qui n'és  el  propietari  (que  no  té  cap 

rístiques d'un edifici s'exclouen dels drets  de  mena  de  dret  de  propietat  intellectual  sobre 

l'autor els  que  en  d'altres modalitats  Ii  pertan- l'obra  adquirida). 

yen.  Així és lògic  que  l'autor d'un  audio-visual 

tingui  el  dret d'autoritzar i percebre  compensa-  Ja hem dit  que si  volem fer  una  fotografia  de 

ció  del  lloguer  o  préstec  de  cintes  de  vídeo. l'interior d'un edifici és  el  propietari qui ens  ha 

d'autoritzar d'entrar-hi, però qui  té  dret  a per-
Partint d'aquest fet, hem  de  tenir  en  compte cebre  una  compensació  económica  per  l'ús  que 
una  de  les  exepcions  que  la  LPI  fa  dels criteris se'n faci  de la  imatge és  en  aquest cas l'ar-

generals  de  protecció dels drets  de  l'autor. quitecte.  El  propietari  té un  paper passiu  que  en 

L'article 35  de la  LPI diu  que  es  poden  repro- cap  cas pot  afectar  els drets  de  propietat in-

duir  les obres  situades  en  carrers  o  espais  pú-  tel•lectual  que  pertanyen  a  l'autor,  tal  corn dis-

 

blics sense  que  calgui demanar permís  a  l'autor posa  l'article 3.1  de la  LPI.  En el  supòsit  que  l'au-
de  l'obra  ni pagar  cap  mena  de  dret econòmic,  tor  volgués reproduir l'obra  per a  ell  o un  ter-
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El  Nuevo sistema DIS710E, Digital  Instant Studio  by 
Mitsubishi  es un equipo muy compacto, de fácil y  rapi-
do transporte que le permite hacer fotografías en todo 
tipo de situaciones y lugares. Diseñado y fabricado por 
y para fotógrafos en uno de los centros de investigación ' 
Mitsubishi,  el DIS710E supone el último avance en equi-
pos fotográficos profesionales, con prestaciones real-

 

mente sorprendentes que se anticipan al futuro , 

i	 

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA 
> PARA UN ÉXITO SEGURO 

Un Zoom de  14  aumentos y  4  velocidades junto con el 
. 

(LCD) de

 Foc4us.: 
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lis preciso Una plantilla en la pantalla de cristal líquido 

, 
ajustado a los tamaños requeridos por los organismos 

\	 oficiales. Para garantizar una nitidez perfecta, se puede 
acoplar cualquier tipo de instalación de flash electróni-
co estándar al disparador digital de la cámara. Un siste-
ma de doble Iris permite visualizar la imagen con la 
misma nitidez durante el  pre-enfoque ajustándose 

'...¡Y automáticamente al dispararse el flash. Dos 
salidas de monitor  PAL  ofrecen la posibilidad 
de conectar cualquier monitor para el ope-
rador o para el cliente. En definitiva, el 

DIS710E es un sistema realmente cómo-
doy fácil de utilizar hasta para un ope-., 

... . ...„ rador poco experto, que asegurará la 
rentabilidad de su negocio desde el 

. primer día (kit de  110  fotos incluido) 
, . .,., '...,, _ 

, 1 > GARANTÍA DE UNA IMPRESIÓN PERFECTA 
• . El Sistema DIS710E está equipado con una impresora 

de la familia CP  710,  referencia absoluta en el merca-
do de la fotografía de camet, que le 

'	 permite entregar las fotografías en n n ._ . . . . . .,.. menos de  40  segundos. Solamente el 
papel en rollo HX(ID)  Mitsubishi, 

. 

. 

if.lw 

diseñado específicamente para el n n 
DIS710F_, ha superado las pruebas más 
exigentes de durabilidad y resistencia y 
ofrece la garantía de una impresión rápida, perfecta y 
sin atascos gracias ala tecnología  Mitsubishi  de última 

1 

v,... 
)11' 

• generación.  5  Formatos de impresión disponibles 

.  -  . FI:. .  MITSUBISHI 
4 1 

. 

:,... 
ELECTRIC 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE,  By. 
División Productos Electrónica Profesional 

1

  
C/  Joan  Buscallá,  2-4 Pol.  Ind  Can  Magi 
08190  Sant  Cmgat del Valles Barcelona 
Tel.  (34) 93.5e5.31 54  - Fax.  (34) 93.589.43.88 
e-mail  mesubishi.protesional@sp.mee.com 
web:  www mitsubishi-electric es 
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cer que li  ha  demanat autorització,  el  propieta- i estan protegides i regulades  per la  legislació 

ri li  ha de  deixar fer-ho tal  corn  disposa l'article  de  patrimoni  (en  concret  al  nostre país  per la 

14.7  de la  LPI, ja que si  no  fos així  no  podria fer Llei  de  Patrimoni  Cultural de  Catalunya, que 

els actes d'explotació que li permet  la  llei.	 estableix  la  protecció i obligació  de  conservar 

les obres que formen  part del  nostre patrimo-

També pertoca  a  l'arquitecte autoritzar les  re-  ni  cultural). 

produccions que  es  puguin fer  de  l'exterior  de 

l'edifici  per  d'altres mitjans que  no  siguin  la  fo- Tant clara és aquesta qüestió que  en  una  recent 

tografia,  el  dibuix,  la  pintura o els mitjans  audio-  reunió  de la UNESCO  s'ha plantejat que els 

visuals.  Seria  el  cas que  es  fessin  figures de  l'e- museus públics puguin tenir reconegut un dret 

difici  en  qualsevol classe  de material  o altra  me- a  percebre compensació  económica  respecte  a 

na  de  reproduccions  corn  les que  se  solen fer les obres  de  domini públic que tenen. L'argu-

dels edificis amb objecte  de record  o altres. ment  es  basava  en la  necessitat d'obtenir fons 

Aquests drets poden ser  del  propietari si l'ar-  per a  destinar-los  a la  seva conservació. Agues-

quitecte els  hi ha  transmés expressament  en  un ta és, ara  per  ara, una pura hipòtesi plantejada 

contracte. i,  per  tant,  sense cap  efecte. 

Amb  tot hem de  concloure que  no  és  possible 

Obres  en  domini públic atribuir-se drets sobre  la  imatge  exterior  dels 

edificis públics o privats  per part  d'institucions 

Hi  haurà casos que això  es  plantejarà sobre edi- públiques o privades.  Per la part interior el  dret 

ficis que  fa molts  anys que estan fets i que  tot  i pertany als autors i amb  reserves  pel que  fa a 

considerar-los  corn a  obra ja estarien  en  domi- respectar els espais privats o  per  raons  de se-

ni públic  per haver  transcorregut més  de  guretat.  En el  nostre  context social el  paisatge 

vuitanta anys  de la  mort  de  l'autor. Tampoc  se- rural  o urbà és patrimoni col-lectiu,  corn es 

na això un  argument per  impedir  de  fer una fo- considera patrimoni  cultural  col-lectiu les 

tografia, ja que les obres  en  domini públic  Po-  obres d'autor que  hi ha  situades.  La  llei  del pa-

den  ser reproduïdes  per a  qualsevol mitjà sen- trimoni  cultural  i les lleis  de  preservació  de la 

se  que ningú pugui demanar  cap  compensació o natura reforcen aquest dret i estableixen limi-

altre dret.  El  concepte  de  domini públic s'esta- tacions  a la  propietat privada  per a  preservar-

bleix  per  considerar aquestes obres  corn a  los. 

obres d'interès  general  que formen  part del  pa-

 

trimoni  cultural  d'un país.  En  passar els vuitan- Ja sabem que els  vents  favorables  a  les privatit-

ta anys  de la  mort  de  l'autor  en  que els hereus zacions bufen amb força, però  no  crec que  ha-

tenen dret  a  percebre compensació económi- gi arribat l'hora  de  privatitzar  el  nostre paisat-

ca, les obres passen  a  ser patrimoni comú  des  ge. Seria una mala hora  per la  fotografia i pel 

del punt de vista de la  seva creació  corn a  obra nostre patrimoni  cultural  col-lectiu. 

Librería  Kowassa. 
Mallorca  235 
08008  Barcelona 

Tel.  (93) 215 80 58 
11 

laboratori
       

blancli negr e
A    

Fax (93) 215 80S4 

KOWASA Provenla, 215,  pral.  08008  Barcelona 

libros  de  fotografia Tel.  215 75 20 -  Fax  487 33 62 
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¿ Comprar 
que lanzan nuevos modelos año Un sistema que mantiene su valor 

tras año? de segunda mano año tras año. 

¿Un sistema que ha declarado el Un sistema que no conlleva  ni-

 

o no comprar 6 x 7  como el formato ideal? gún riesgo. 

O un sistema que ha sido mejor ¿Comprar o no comprar? 

una Hasselblad? durante  40  años. Compacto gn, No hay duda. 

¿O tiene alguna? En ese caso le 
cias a su formato  6 x 6,  per-

 

° ,, ,,,
>00:,.... 

f
 

Una vez en la vida, enviamos toda la información 
",;:?.., ectamente desarrollado, 

el fotógrafo profesional _______/',...*:*°1.....0".. robusto, manejable y 
actual. 

se enfrenta a una cuestión 0••••• totalmente compatible. 

existencial: ¿Comprar o no Un sistema que está equipado El 
comprar? ¿Por qué equipo para satisfacer las demandas de 

In 

decidirse? los próximos  40  años en fotogra- 
HASSEIBIAD 

rodolfo biber.  s.  a. 
¿Un sistema económico de los fía profesional. C/  SALCEDO.  4-  25034 MADRID 
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La implementación digital en los procesos fotográficos 

La toma de la imagen  3 
JUAN  BAUTISTA  HERNÁNDEZ  / 

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

,.a resolución de una cámara digital -su re- mente que no. También, por qué no, podría-

 

solución óptica o real- se suele expresar  mos  afirmar con igual rotundidad que sí. En 

en ocasiones al margen de referencias es- cualquier caso nuestra respuesta a ésta o a otra 

paciales, indicando el número total de píxeles pregunta similar debe sustentarse en el conoci-

que es capaz de registrar el dispositivo de cap- miento de la forma en que se prevé dar salida al 

tura de imagen que implementa el equipamien- número de píxeles que conforman nuestra ima-

 

to( ' ). El registro, instantáneo en el caso de utili- gen. 

zar captores de área o matriz estática, secuen-

 

cial en el caso de utilizar captores lineales, da Para dilucidar cual será el dimensionado máxi-

lugar a una imagen cuadrada o rectangular, con- mo de nuestra imagen es fundamental tener en 

formada por una matriz de píxeles. Dado que cuenta la resolución de salida'''. 

con los procesos de cuantificación y muestreo 

las cargas generadas por los elementos del A fecha de hoy, para satisfacer las dimensiones 

CCD, ampliamente variables , son digitalizadas de las imágenes fotoperiodísticas que se suelen 

-transformadas en bits-, a dichas imágenes -en reproducir en las ediciones más actuales -en las 

su visualización imágenes de mapas o matrices  online-  una resolución de captura de  640 x 480 

de píxeles- se las suele denominar imágenes de píxeles puede resultar más que suficiente. 

matrices, o de mapas, de bits(2). Atendiendo a la resolución habitual de la mayo-

 

ría de los monitores en las que se reproducen 

Es obvio que, dado un tamaño de pixel, a mayor (a  72  píxeles por pulgada linear'', una imagen de 

resolución -a mayor número de píxeles- mayor mapa de bits conformada en total por unos 

será el tamaño de imagen. No obstante, igual trescientos mil píxeles se podría visualizar co-

que en los procesos de toma tradicionales, en rrectamente(6) reproducida en una relación  1:1 

la captura digital no siempre es necesario dis- a un tamaño máximo de  22,57 x 16,93  cm. 

poner de los mayores tamaños de imagen. Bas-

 

ta, a fecha de hoy y teniendo en cuenta el  cos-  Igualmente a fecha de hoy , para satisfacer las 

te de los equipamientos (más aún en el proce- dimensiones de las imágenes fotoperiodísticas 

so de toma digital), con que la resolución de que se suelen reproducir en las ediciones aún 

nuestro dispositivo de captura sea la suficien- tradicionales, una resolución  VGA  (es decir una 

te. resolución de captura de  640 x 480  píxeles) es 

insuficiente; aunque no siempre, ya que en no 

¿Es suficiente una resolución  VGA  -una resolu- pocas ocasiones se reproducen imágenes a una 

ción de  640 x 480  píxeles- para la práctica del columna. Atendiendo a la resolución de impre-

fotoperiodismo? Podríamos afirmar rotunda- sión habitual de la mayoría de los diarios en las 

>  38. 
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que se reproducen (a  150  píxeles por pulgada), muchas utilidades. Sin olvidar los aspectos de 
una imagen de mapa de bits conformada por siempre -sistemas de medición, luminosidad del 
unos trescientos mil píxeles se podría visualizar objetivo, compatibilidad y prestaciones de flash, 
correctamente impresa en una relación  1:4,  a  etc.-,  hay otros aspectos a tener en cuenta  (co-
un tamaño máximo de  10,84 x 8,13  cm. Al divi- mo la frecuencia de toma, el sistema de alma-
dir  el número de píxeles que conforman una cenamiento y de visionado, el rango dinámico y 
imagen por la resolución del dispositivo de  sa-  la sensibilidad del CCD, entre otros) de los que 
lida obtenemos su tamaño físicom. nos ocuparemos en próximos capítulos. En re-

 

lación al que nos ocupa en éste -la resolución-
Un último ejemplo: una imagen de  10.500 x  antes de finalizar reivindicar la conveniencia de 
12.600  píxeles (la que es capaz de proporcionar que todos los fabricantes especifiquen el núme-
el respaldo PowerPhase FX de  Phase One)  im- ro de píxeles que realmente registra el  disposi-
presa en alta calidad a  300  puntos por pulgada, tivo de captura de imagen del que han dotado a 
presentaría a escala  I  :1  un tamaño aproximado su equipamiento -el número de lecturas físicas, 
de  35 x 42  pulgadas -o sea unos  88,90 x 106,68  su resolución óptica o real-. No en pocas oca-
cm-. En nuestro monitor, dado que la super-fi- siones las resoluciones que se referencian más 
cíe de nuestra pantalla no es de  370 x 444  cm, a bombo y platillo son interpoladas; resolucio-
a una resolución de  72,  encajada en pantalla -lo nes incrementadas por  soft  mediante el uso de 
comprobamos en la de un PowerBook  G3  algoritmos matemáticos al objeto de publicitar 
(14")-  podríamos efectuar  8  zoom out sin apre- tamaños de ampliaciones de imagen mayores 
ciar pixelación . que aquellos que determinan (en función de la 

resolución del dispositivo de salida que preve-
Claro está que no por ello el PowerPhase FX  mos  utilizar) la resolución óptica del dispositi-
es un equipamiento adecuado para la práctica vo de captura de imagen integrado en el equi-
del fotoperiodismo. En realidad tampoco, ni tan pamiento que se comercializara. 
siquiera en el más restrictivo ámbito de las edi-

 

ciones  online,  podemos considerar que lo sea la La interpolación es común en el ámbito del re-
cámara que hemos tomado como referencia gistro del color. De ello hablaremos en nuestra 
para el desarrollo de estos artículos, pese a sus próxima entrega. 

NOTAS gado- proviene de la contracción de las pala-

 

bras  binary  y  digit  -dígito binario-. 
(  I  ) En un CCD de área el resultado de multiplicar 

el número de píxeles horizontales por el  nú-  (3)  De momento no referenciamos los aspectos a 
mero de píxeles verticales. En un CCD lineal tener en cuenta en la elección del objetivo. En 
el resultado de multiplicar el número de píxe- nuestro ámbito la denominación hoy en boga 
les que conforman la línea de captura por el de objetivo digital, si bien se presta fácilmente a 
máximo número de lecturas -de exploracio- la confusión, no es gratuíta. 
nes - que el dispositivo en que se integra per-

 

mitirá efectuar. En los de matriz estática el (4)  Las resoluciones de los dispositivos de salida se 
área de captura de imagen no siempre se es- suelen referenciar en ppp -píxeles por pulgada 
pecifica. lineal (monitores)-, o en  dpi  -puntos por pulga-

 

da lineal (monitores, filmadoras e impresoras). 
(2)  La denominación bit, que referencia la unidad En reproducciones de medio tono la frecuencia 

mínima de información  -0  o  I,  encendido o  apa- de trama se expresa en lpi —líneas por pulgada—; 

40. 



referencia el número de celdas de semitono (8)  Aumentos de ventana en ajuste por defecto. 

por pulgada de la trama. En este caso el detalle De  6,6%  a  8,33% -1-, 12'50% -2-, 16,67% -3-, 

final de la imagen es una combinación de dos 2500% -4-, 33,33% -5-, 50,00% -6-, 66,67%  -7-

 

factores, los  dpi  del dispositivo de salida, y del y  100% -8-.  SoftPhotoshop  4.0 

número de lpi de la trama de medio tono. Has-

 

ta  150  lpi, en procesos convencionales, se suele (9)  Para aumentar el tamaño de impresión o de vi-

 

aconsejar que las resoluciones de entrada do- sualización de una imagen sin alterar su reso-

 

blen el valor de la lineatura prevista de trama, lución se añaden nuevos píxeles a intervalos 

regulares por todo el archivo al objeto de que 

(5) 5.148  píxeles en una pulgada cuadrada  -72  pí- la imagen siga conteniendo el mismo número 

xeles de alto  x 72  píxeles de ancho-. de píxeles por pulgada. En Photoshop  4.0  las 

opciones de interpolación -o remuestreo- son 

(6) Con la garantía de que cada pixel es lo suficien- Por vecindad —interpolación con el más pró-

 

temente pequeño como para no poder ser apre- ximo—, Bilineal —se promedian los valores de 

ciado a simple vista a una distancia de observa- los dos píxeles adyacentes— y Bicúbica —se 

ción normal —a la de la diagonal de la imagen. promedian todos los píxeles que rodean al 

nuevo. 

(7) 640  píxeles de ancho /  72  puntos por pulgada  li- La interpolación, si bien posibilita que no se 

neal =  8.8  pulgadas  480  píxeles de ancho /  72 aprecien píxeles individuales ni bordes  denta-

 

puntos por pulgada lineal =  6.6  pulgadas = Ima- dos, no añade definición de detalle a la imagen; 

gen en pantalla de  22,57 x 16,93  cm. contrario; le resta. 
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O  P  I  N  I  O 
Un mercado gigantesco está esperando 

MIGUEL V  ARANA (AFP/PMC - UPIFC) 

V ivir o sobrevivir como fotógrafo de Entonces recordé la primera Ley del  Freelance: 
prensa. Esa es la auténtica cuestión a la estudia tu mercado. Así es que compré perió-
que todos los periodistas gráficos nos dicos y revistas, visité varias agencias de  noti-

tenemos que enfrentar tarde o temprano. cias, hablé con veteranos de la prensa y con la 

sección de  freelances  del  National Union of Jo-
Trabajar de plantilla es ya casi imposible y en el ournalist y llegué a una solución simple: yo me 
mayor de los casos no es algo que los periodis- quedaba en Inglaterra pero mis fotos se iban. 
tas gráficos busquemos todo el tiempo, pues va 

en contra del mismo espíritu que nos llevó a Y así fué como nació la idea de formar una red 
empuñar la cámara en primer lugar: las ansias de ventas internacional. Esto puede sonar muy 
de libertad, alarmante pero es algo muy sencillo como ve-

 

reis  ahora. 

Entonces ¿Cómo asegurar esa libertad? ¿Cómo 

tener ingresos que permitan una vida normal? Lo primero fué encontrar un ordenador de se-

 

¿Cómo poder tener un nombre dentro de la gunda mano pequeño, barato y portátil (El Ap-

 

profesión? ple-Mac I 60C),  con un escáner  Nikon  y un mó-

dem. Así tenía ya la forma de hacer envios. 
En mi caso y después de deambular con la cá-

 

mara al hombro por Sudamérica y España  du-  Lo segundo, encontrar listas de agencias de no-
rante varios años las respuestas a estas pregun- ticias europeas. 

tas las encontré en Inglaterra. 

Pregunté como quien no quiere la cosa en la re-
A los dos días de llegar a Londres para trabajar dacción de un par de periódicos donde fuí a 
como fotógrafo de prensa (verano de  1988)  me mostrar fotos y éstos me dieron los nombres 
dí  cuenta de que la competencia fotográfica era de las agencias con las que trabajaban. Ahora ya 
inmensa, tenía a quién enviarles mi trabajo. 

Creo yo que la capital del Reino Unido tiene la Y para completar mi plan le pregunté a un par 
mayor concentración de fotógrafos profesiona- de agencias inglesas si podía llamar por las ma-
les por metro cuadrado del mundo. Y eso sin ñanas para que me enviaran a hacer algún que 
contar a los aficionados, que son muchísimos y otro trabajillo con la excusa de que necesitaba 
muy buenos. ir ganando experiencia. Lo importante era te-

ner algo que poder enviar. 
Habiendo pues salido de España por falta de po-

 

sibilidades profesionales me encontré que en El truco de las agencias me fué muy bien pues 
Inglaterra la situación era peor. Y además hacía pude conocer la ciudad de arriba a abajo, así 
frío. Así es que apremiaba encontrar una solu- como a fotógrafos, periodistas, Jefes de Ofici-
ción rápida que no fuese irse de nuevo a otro  nas  de Prensa, encargados de Relaciones Públi-

 

país. cas,  etc. 
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También descubrí que había una Asociación de ras y lentas) con lo que cuesta una llamada lo-

Prensa Extranjera. Pedí una carta a un medio es- cal puedo enviar reportajes de  12  fotos a  I  5 

pañol a cambio de prometer enviarles material países en  15  minutos. Es decir , por menos de 

en exclusiva y me registré como corresponsal. 100  pesetas puedo enviar unas  180  fotos a to-

 

dos los rincones del planeta. 

No hay nada que les guste más al Departamen-

 

to de Prensa de una organización que un  co-  Así es que el experimento funcionó y trabajé en 

rresponsal extranjero, así es que mi fax empe- Londres durante once años publicando mis tra-

 

zó a trabajar horas extras. bajos literalmente en todo el mundo. 

Luego empezó a llegar información e invitacio- En abril regresé a España y como aquí también 

nes de encargados de relaciones Públicas, pe- hay muchos y muy buenos fotógrafos he vuelto 

riódicos y revistas de Europa, oficinas del  Go-  a poner en práctica este sistema. 

bierno, ONG's,  etc etc.  Y por lo tanto conse-

 

guí lo más importante en nuestra profesión: la Mi primer puerto fue la UPIFC donde ensegui-

 

información, da me sentí como en casa y donde obtuve mi 

carnet de Prensa. También me proporcionaron 

Con esa información (¡gratis!) empecé a enviar la Agenda de la Comunicación con la cual pude 

fotos y artículos a Madrid, Milán,  Paris,  Nueva registrarme en muchos sitios ( Ayuntamiento, 

York, Sydney,  Tokyo,  Copenhague... todo con  Generalitat, Fira  de Barcelona, ONG's, empre-

 

mi pequeña computadora  Apple. sas privadas,  etc etc). 

Y poco a poco llegaron los primeros francos, Todo fue conectar mi  Apple-Mac  (¡Ahora un 

las primeras liras, las primeras pesetas, los pri- modelo más potente!) y a las dos semanas de 

meros dólares... llegar ya estaba enviando trabajos a mis agen-

cias (doce en total que me cubren una veintena 

Al aumentar el volumen de trabajo me  dí  cuen- de países) y ahora ya empiezan a llegar los pri-

ta de que el módem era lento y pasé a instalar meros cheques en exóticos idiomas. 

la línea digital IRSD. Ésta me dió un aire más 

profesional y muchísima rapidez comparado ¿A cuántos compañeros se les ocurrió enviar 

con el módem, pero también resultó ser muy fuera de España fotos del monumento 'al culo' 

cara. Hay que tener en cuenta que el enviar  ca-  de la plaza de Carlos  1  de la Villa Olímpica? ( a 

da  reportage  de  12  fotos a  15  países ¡¡significa- mi agencia japonesa le encantó). O las fotos de 

ba  180  llamadas al extranjero!!.	 los gorilitas nacidos en el Zoo? (Mi agencia 

de Londres las vendió muy bien). Y así un largo 

Entonces descubrí  Internet.  Por muy poco di- etcétera. 

nero  empecé a mandar muchas fotos a muchos 

países. Hubo agencias que protestaron, querían Conseguir este tipo de información cuesta unas 

la comodidad de la línea digital y no tener que  500  pesetas (un par de periódicos, un café y un 

estar abriendo e-mails.  Dejé de trabajar con croissant). Así de fácil. 

aquellas que no atendieron a razones. Al fin y al 

cabo los fotógrafos producimos el material y La moraleja de ésta historia es que con un mí-

debemos tener el control sobre nuestras líneas nimo olfato periodístico, la cámara al hombro y 

de distribución. Internet,  los fotógrafos de Barcelona y de cual-

quier otra ciudad de España pueden abastecer 

Aún teniendo en cuenta que España está  bas-  un mercado gigantesco que está ahí, esperando 

tante mal a nivel de  Internet  (llamadas muy  ca-  su material. • 

45. 



..• 
S•NIMAGFCITO 

SCANNER UMAX: ASTRA  2100U MINILABS DIGITALES 
FRONTIER  350  Y  370 

Con una calidad de hasta  9600 x 9600  dpi,  36  bits 
reales de profundidad de color y un área DIN  A4, Se trata de una excelente combinación de lo me-

 

consigue resultados realmente brillantes de una jor de la fotografía tradicional con lo mejor de las 
forma rápida y con una calidad sorprendente nuevas tecnologías: los dos nuevos minilabs digita-

 

les de FUJ1FILM, con todo el software que los 
Incorpora: acompaña, permiten la entrada de información 
- tres botones  "plug  & play" con los que scanear, desde peliculas químicas de haluro de plata, y des-

 

copiar y enviar imágenes por  e-mail, de todo tipo de inputs digitales, como cámaras fo-

 

- paquete completo de software: VistaScan  3.5, tográficas digitales, Cds, tarjetas, disquetes, discos 
Adobe PhotoDeluxe, Presto  Page  Mannager, ZIP  y otros medios de almacenaje removibles. 
Omnipage LE, Adobe PhotoDeluxe,  Plug-in  pho-

 

toshop. Soporta entornos Windows98  i 
Mac0s8. 

- conexión USB. 
- opcionalmente módulo de diapos (UTA2100). 

Está al alcance de cualquier usuario sin necesidad lit 

de experiencia previa. 
11111 

FUJIFILM  ESPAÑA,  S.A. 
c/ Aragó 180, 08011  BCN 
tel. 934.511.515,  fax.  933.230.330 

MAMIYA 645AF 

Autofocus.  6  nuevos objetivos  AF.  Motorizada. 
Dispone de varios sistemas de medición de luz in-

 

, DISVENT, S.A. tegrados. Supermoderno sistema de medición TTL 
Av.  Josep  Tarradellas  46, 08029  BCN. de la luz de flash. Velocidad de obturación de has-

 

tel. 933.636.380,  fax.  933.636.390 ta 1/4000  seg. Con funciones "inteligentes" de im-

 

, 
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El culto a la imagen 

SONIMAGFOTO  es  el  acontecimiento  mas 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  los  records  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 

Fira  de Barcelona 

INFO  SONIMAGFOTO:  Tel.:  93 233 20 00  Fax:  93 233 23 19  E-mail:  sonimagfoto@firabcn.es 
. , 
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presión de datos en el borde de la película.  Cu- necesidad. Bolsillos pensados para guardar acceso-

 

bierta del cuerpo de  AMT,  cuyo resultado es una nos. 
cámara ligera y muy robusta. Diseño ergonómico 
que se adapta perfectamente a las manos. Chasis 
portapelícula intercambiable que permite utilizar DISEFOTO 
película  120, 220, 35 mm.,  Polaroid  y respaldo di- c/  Bilbao  9, 08339 Vilassar  de  Dalt 
gital. (Barcelona).-

 

tel. 937.507.205,  fax.  937.507.420 
Además, ahora, con la nueva MAMIYA 645AF se 
obsequia un kit de película  KODAK  valorado en 
más de  25.000  ptas. 

DISEFOTO SINARBACKLIGHT 
c/  Bilbao  9, 08339 Vilassar  de  Dalt 
(Barcelona).- !Primer respaldo digital actualizable!. Un concepto 
tel. 937.507.205,  fax.  937.507.420 totalmente modular y actualizable para el SINAR-

 

BACK: su propio respaldo digital de área. 

Actualizable a  4  disparos. Fidelidad perfecta de co-
lor. Con versión actualizada de software Captu-

 

SOFTWARE  ACQUIRE  5.7 reShop y nueva opción Macrosan. 

Kodak  aumenta las prestaciones de las cámaras 
1,,̀` t'"? DCS con software y  firmware  gratuito que permi- 

' 
te alterar la sensibilidad para obtener mejores re-

 

_ sultados. Incluye  exposure throttle",  reducción 
de ruido integrada,  "sharpening"  optimizado, con-  
trol de propiedades de la cámara (esta función • 

_ también permite el control remoto de  ISO,  aper-

 

, 
tura y velocidad de obturador,  etc.)  y perfiles ICC. 

KODAK,  SA. 
Ctra. Nacional VI, Km  23 
28230  Las Rozas (Madrid) 
tel. 916.267.360,  fax  916.267.283 

INGRAFIC 
Pza. Alquería  8, 46014  Valencia 
tel. 963.500.866,  fax  963.500.932 

DIGITAL  RESOLUTION  SERIES 

LOWEPRO presenta la primera generación de 
bolsas totalmente compatible con cámaras digita-

 

les. 

KIT  MINI SCROLL 
Cómodas, ligeras y muy resistentes. Fabricadas en 
poliéster de alta densidad de  1.000 D.  Con funda LASTOLITE ha presentado un sistema completo 
Al  1  Weather TM  incorporada para una protec- de fondos en lienzo en una maleta (que cabe per-

 

ción extra contra las inclemencias del tiempo. In- fectamente en el maletero de un coche estándar). 
tenor superalcolchado para salvaguardar las  deli- Se monta y desmonta muy fácilmente en menos de 
cadas pantallas de  LCD.  Divisiones móviles que 5  minutos y puede incorporar hasta  3  fondos in-

 

permiten configurar el espacio interior según cada tercambiables, con una gama de  8  colores. Incluye 
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cortina negra para evitar sombras indeseadas pro-

 

vocadas por la luz posterior. FUJIFILM  ESPAÑA,  S.A. 
Todos los fondos incorporan núcleo de aluminio c/ Aragó 180, 08011  BCN 

que garantiza máxima durabilidad. tel. 934.511.515,  fax.  933.230.330 

CROMALITE 
c/  Vinyals  29,  bj.  08041  BCN 
tel 934.360.561,  fax  934.360..286 GENERADORES CHIC 

Chic  1  y Chic  2  son un  65%  más pequeños y un 

50%  más ligeros. Potencia regulada de forma  con-

tínua  en  6  diafragmas proporcionando luz estable 

FUJICHROME  64 T  II y constante. 
Y FUJICHROME PROVIA  100F. 

Controles distribuidos en una disposición muy 

FUJICHROME  64 T 11  se basa en la tecnología de- fácil de usar. Las lámparas de modelado pueden 

sarrollada en la película Astia  100  y está llamada a funcionar a plena potencia o proporcionales a la 

convertirse en el nuevo estándar de películas tipo potencia seleccionada y disponen de una señal 

tungsteno. Con grano extremadamente fino y ex- acústica cancelable que indica que el generador 

celente resolución, reproducción cromática preci- está a plena carga y listo para disparar. Sus célu-

 

sa y una escala tonal rica y bien equilibrada, esta las de alta sensibilidad se pueden desconectar 

película profesional resulta ideal para trabajos  co- cuando no son necesarias, pero cuando se usan, 

merciales de gran calidad, interiores y fotografía disparan el flash de forma fiable aunque la distan-

 

arquitectónica. cia sea grande. Un potente ventilador mantiene el 

Chic en operación durante las más duras sesiones 

FUJICHROME PROVIA  100F,  por su parte, se  ca- de trabajo, además el generador posee un inte-

 

racteriza también por su grano extremadamente rruptor térmico y dos niveles de fusibles de pro-

 

fino y una definición de imagen hasta ahora desco- tección. 
nocida entre las películas de su clase. 
Y es que frente al valor de granulidad RMS de  9  en Permiten elegir la velocidad y ofrecen un nuevo 

la película Fujichrome Velvia y de  10  en la película sistema de reciclaje que ha sido diseñado tanto pa-

 

Provia (RDPII), con la Fujichrome PROVIA  100F  se ra estabilizar la señal de salida como para prolon-

 

consigue un valor de RSM de  8.  Este nivel de  gra- gar  la vida de los componentes. 
nulidad es propio de una película de  25  a  50  ISO. 

Con tres velocidades de reciclaje se puede operar 

Se puede forzar hasta dos diafragmas  (400  ISO)  sin en cualquier situación. 
que se produzcan modificaciones apreciables en el 
balance de color desde las altas luces a las sombras Van provistos de una robusta carcasa preparada 

ni tampoco en el contraste. Resulta ideal para tra- para absorver los golpes que forman parte de la 

bajo de exteriores, moda y retrato. vida diaria de un estudio. 

u Agenda  imatge) 
Recíbela en casa por sólo  2.000  ptas anuales (pág.  80) 
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A pesar de su pequeño tamaño el Chic  1  propor- CÁMARA DIGITAL DCS  330 

ciona una potencia máxima de  f 128  a  1m. (100150 

usando reflector standard de  52°)  con sus  1200 Esta nueva cámara digital de  Kodak  ofrece una re-

 

Ws  de potencia. La potencia mínima es de sólo  37 solución de  3  megapíxeles.. Con una frecuencia de 

Ws  la cual podemos dividir entre dos antorchas disparo de  I  imagen por segundo, una sensibilidad 

dando  18  Ws  cada una y aún así conseguiremos 125-400  ISO  y un filtro anti-aliasing que evita el 

consistencia y repetibilidad flash tras flash, efecto muaré, la DCS  330  proporciona toda la fun-

 

cionalidad y flexibilidad de una cámara de  35 mm 

La combinación del Chic  1  con la nueva antorcha Mi- de alta gama. 

ni A produce duraciones de destello extremada-

 

mente cortas. A plena potencia y usando  2  Mini  A, la 

duración de flash a  t=0,5  es tan sólo de  1/3700  de 

seg. y el Chic  1  está listo cada  0,9  seg. Reciclaje  rá-  
pido y corta duración de flash a bajo precio. 

El Chic  2  tiene el doble de potencia y proporciona 
una salida máxima de  f  I  80  usando una sola antor-
cha  MINI  S. Puede reciclarse en solo  1,8  seg. pro-

porcionando la potencia completa en tan solo 

1/1850  de seg. cuando se usa la antorcha de des-

tello rápido  Mini  A. 

Ligeramente mayor en tamaño los  2400  Ws  del 

Chic  2  pesan solo  6  Kg. 
Principales características: 

- pantalla de cristal líquido  (LCD)  para verifica-

 

ción instantánea de la imagen. 

- captura instantánea de la matriz RGB y  10  bits 

por color. 

- tamaño de archivo de 9MB 

- — - formato de archivo TIFF de  Kodak 

- filtro anti-aliasing para eliminar el efecto muaré. 
w~rgo . - exposición TTL para exposición precisa. 

- flash TTL calibrado. 

- conector para flash externo. 

. aiso095° - control de la exposición avanzado incluyendo me-

 

/ eipb dición puntual, ponderada al centro y  matricial. 

ALL. - actualizaciones gratuitas y contínuas de softwa-

 

re y  firmware  accesibles a través de la página 

web  de  Kodak. 
-  API (Application Programmer  Interface) abierto, 

que permite la creación de aplicaciones de soft-

ware, basadas en la cámara, a medida del cliente 

por parte de los desarrolladores. 

CROMALITE, S.C.C.L. KODAK,  SA. 
c/  Vinyals,  29  bajos,  08041  BCN Ctra. Nacional VI, Km  23

 

tel. 934.360.561,  fax.  934.360.286 
28230  Las Rozas (Madrid)

 
tel. 916.267.360,  fax  916.267.283 
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IASOMBRA es un proyecto de divulgación de la fotografía de autor, 
para dar a conocer trabajos de carácter temático e inéditos, o que 

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

Números publicados: 
-roGo 

n°1 TOGO 
gi‘ 

de  Manel Ú 
1 1 

beda 

3 n°2  SENTIDO FLAMENCO 41/1 
, 11 

de Rosa  Ma  Panadés -----  I 
n° 3  CIRCO - 

de Sergio Belinchón 
"l'IR,  RAYE sokusau 

n°4  MONZÓN 4RGI4 S,9101VR/1" 

de Pablo San Juan 
n°5  HERRI BATEN ARGIA 

de Eduardo Arrillaga  
n°6  SOMNIUM SUMMUM 

de  Christian Maury 

El primer tomo de la colección consta de seis libros, que tienen un P.V.P. cada uno de  1.280,-  Pts. 
y se distribuyen en las principales librerías especializadas o con una sección de libros de fotogra-
fía importante. 

Si desea adquirir este primer tomo, el precio es de  4.800,-  Pts. 
Lo recibirá, sin coste de envio, mediante talón a nombre de FOCAL 
o ingresando dicha cantidad en la cuenta corriente de La  Caixa n° 
/100-0547-53-0200144112. 

A partir del  n° 7,  iniciamos el segundo tomo, y ponemos en marcha 
la "subscripción abierta". Para ello sólo tiene que solicitarlo y recibirá, mediante contrareembo0 
so, los números que vayan publicándose. 
El precio de la "subscripción abierta", es de  1.000,-  Pts. por cada libro, igualmente sin ningún cos-

 

te de envío ni contrareembolso. 

Los subscriptores del primer tomo, recibirán por el mismo sistema y las mismas condiciones los  li.! 
bros que configurarán el segundo volumen, si no indican lo contrario. 

Apartado  89054 
08080  BCN 
Fax  93-321 76 44 FOCAL 

o

' Tel  909-73 78 14 



11 
_ 

0 ,,,
_»,

 

, 

, 
,, 

, 
.S. 

. 
, 

, 

, 
... 

Y ice 

,
 4 , 

. d 
I 

, 

d r 

, ,I,,,,, 
• 

, 

©  JOSEP  BOU 
GÉNESIS 
©Josep  Bou 

Volumen  8  de la colección Asombra. Focal Ediciones. Barcelona, octubre  1999. 

Formato:  17 x 12  cm.  64  páginas.  25  fotografias, positivadas sobre papel de barba de  PH  neutro, 

hecho a mano con fibras de lino y algodón y emulsionado con gelatina de plata de TETENAL, 

reproducidas en bitono. PVP  1.450  pts. 
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O  JUAN  DE LA CRUZ 
BODAS.  1979-1999 

© Juan de la Cruz Megias. 

Galería  H20  Editorial. Barcelona, setiembre  1999.  Formato:  17 x 24  cm.  68  páginas.  60  fotogra-

 

fías reproducidas en color. PVP  3.000  pts. 

PHE'99 "SANGRE CALIENTE" 
Es tal el reguero de libros que ha dejado tras de si PhotoEspaña'99 (concretamente nueve, im-

pecablemente impresos), que su reseña nos nos cabe debidamente en este número de L'A. A fin 

de poder dedicarle un mayor espacio, hemos optado por un aplazamiento hasta el próximo nú-

mero. 
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@  MIGUEL V  ARANA (UPIFC) 

EL FOTÓGRAFO ANTE EL DESNUDO 
© Miguel  V.  Arana (UPIFC) 

Editorial Artual  SL.  Barcelona, setiembre  1999. 69  páginas. 

49  fotografías  b/n.  Manual de consejos prácticos para localizar y tratar a las modelos de cara al 

desnudo fotográfico en su vertiente conceptual y erótica. PVP  995  pts. 
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O JOAN GUERRERO (UPIFC) 

EL  RIU. 25 anys  del  Besés 

©  Joan Guerrero  (UPIFC). 
Edita: Ajuntament  de  Sta.  Coloma  de  Gramenet.  Barcelona,  junio  de  1999.  Formato:  22 x 24  cm. 
119  páginas.  56  fotografías  en  b/n y 20  en color 
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O COLITA (UPIFC), 

CARMEN AMAYA Texto  Anna  M. Moix. 

Taranto,  agosto, luto y ausencia Prólogo Francisco Hidalgo 

© Julio Ubiña/Colita (UPIFC). 

29 x 24  cm.  160  páginas.  78  fotos bitono. 

Focal Ediciones.  Institut d'Edicions. Diputació  Los últimos seis meses de vida de Carmen Amaya, 

de BCN. desde que regresó del exilio y se instalo en  Begur  

Junio  1999 (período de rodaje de los Tarantos) 
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descomptes i serveis 

+  de amb  el carnet de la  UPIFC 11111.11 
I 5x20  PROFESIONAL  laboratori  color AZIMUT formació i reciclatge 

35%  de  descompte  en  C-41 i 10%  en  E-6 10%  de  descompte  en  sessions pràctiques  de 

c/ Còrsega 372, 08037 Bcn digitalització 

tel 932.077.745 c/ Rda.  del  Mig 200, 3r. 08006 BCN 

tel 932.112.991,  fax  932.117.083, 

24x30 laboratori  color  i b/n E-mail:  azimut@ultrafox.com 

20%  de  descompte http://www.ultrafox.com 

(només  al  c/ Santaló 126, bx. 08021 BCN) 

tels 932.022.862 / 932.404.015. AZZARI serveis digitals 

E-mail:  24x30@24x30.com 12%  de  descompte 

http: www.24x30.com c/  Sta.  Teresa  43, 08302  Mataró 

tel 937.551.855 

AGE  FOTOSTOCK serveis digitals 

20% descompte BANC SABADELL productes financers 

en  transferéncia d'imatges  a  Kodak PhotoCD condicions preferents (informació  a  qualsevol 

c/  Buenaventura  Muñoz  16 entl. 08018 BCN oficina) 

tel 933.002.552,  fax  933.093.977 . 

E-mail:  age@agefotostock.conn BARCELONA  CENTRE  D'IMATGE 

formació i reciclatge / Iloguer 

ATLANTIS  (CONC) assegurances de  laboratori i estudi 

mateixes condicions  que  sindicats  a  CC.00. 20% descompte  en  cursos 

(polisses  per a  equipaments  en  estudi) 10%  en  seminaris, laboratori i estudi 

Via Laietana 16, 08003 BCN c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN 

tel 934.812.703 tel 933.119.273 

ATGE. serveis digitals BARNA  HOUSE  idiomes 

10%  de  descompte Exempció  de  matrícula,  15%  de  descompte  en 

Tel 629.392.306.  E-mail:  kqn@intercom.es cursos  i 10%  en  texts d'Aula  Creativa 

c/ Roger  de  Llúria 123, 08037 BCN 

AULA  DE  ESPECIALIZACIÓN tel 934.880.080 

FOTOGRÁFICA  formació i reciclatge 

10%  de  descompte BUFET  CRUANYES servei jurídic 

c/  St.  Joaquim 19, 08012 BCN assesorament gratuit  (consultar  amb Equip 

tel 932.372.818 Tècnic UPIFC abans  de  demanar  entrevista) 

I> 58. 
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E s  tens prop  eu CWO  Ma  Laietana, 16.  Barcelona 
Tel.  93 481 27 00 

„.......................„...,, 
w--  EIEPROM 

ATLANTIS  CENTRE DE  FORMACIÓ  I Mai  Habitatge 
A5SEGURADOR5 HIROPELIS DICONOMIA SOCIAI PROMOCIÓ  OCUPACIONAL Entorn 

Per a  qualsevol consulta sobre Organitza cursos gratuits amb més  de  50 espe- La  cooperativa d'habitatges impulsada  per 
l'assegurança  del  teu  vehicle, de cialitats.  Podrás  aprendre una professió i tenir CCOO és avui dia  la  primera  de 
casa teva,  de la  teva caravana o més possibilitats  de  trobar una feina, si  estés  a Catalunya tant  per el  número  de  socis i  el 
d'accidents  personals, no  dubtis l'atur, o reciclar-te i millorar  la  teva situació volum  de  promocions,  corn per la  diversifi-

 

en visitar ATLANTIS-CCOO. professional,  si ja treballes. cació  geográfica  de  les seves actuacions. 
Tel.  93 481 27 03 Tel.  93 481 27 17 Tel.  93 310 00 00 
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c/  St.  Elies  II,  3r (41), 08006 BCN c/ Rosselló 33,  Ir.  08029 BCN 
tel 932.092.577,  fax  932.092.709 tel 934.303.982, tel/fax 934.303.264 

BUDGET  lloguer  de vehicles CÒPIA laboratori b/n 
10%  de  descompte 10%  de  descompte 
c/ Josep Tarradellas 35, 08029 BCN c/ Provença 215  pral.  08008 BCN 
tel 934.195.481,  fax  934.106.167 tel 932.157.520 

CAN  COROMINES  camping  masía COS  KUARANTA-SIS copisteria 
10%  de  descompte (Ilevat  de bar  i  restaurant) 5%  de  descompte  en  fotocòpies i 10%  en tots 
afores s/n, 17851 Maià  de  Montcal els altres serveis (Ilevat  de  segells  de  goma  ¡fax) 
tel/fax 972.591.108 

DIAPOSITIVAS  I  COMUNICACIÓN 
CARLSON  WAGON LIT TRAVEL programa  per  arxiu fotogràfic 
(CONC) agència  de  viatges 20%  de  descompte 
mateixes condicions que els afiliats  a  CC.00 Travessera  de  Gràcia 392, 08025 BCN 
Via  Laietana 16, 08003 BCN tels 934.503.159 / 934.503.659 
tel 934.812.704,  fax  933.100.231 fax/módem 934.368.191 

CASABLANCA lloguer  de bungalows DUPS laboratori  color 
10%  de  descompte 10%  de  descompte 
(Ilevat d'agost i setmana santa) Gran Via  692, 08010 BCN 
c/  Leopoldo  Segarra 49, 43580 deltebre tel 932.650.096,  fax  932.324.983 
tel 977.489.291 

DOLORS  ARENA  maquillatge 
CASANOVA  PROFESIONAL 10%  de  descompte 
centre professional c/ Mediterrània 4, 1 0-2, 08003 BCN 
(a  concretar després  del  Sonimagfoto'99) tel 933.197.389 
c/ Pelai 9, entl. 08001 BCN 

tel 933.016.112 EGM laboratori  color!  serveis digitals 
5%  de  descompte 

CENTRE ART  BARCELONA c/ Prats  de  Molló 20, 08021 BCN 
lloguer  de  sala tel 932.016.388,  fax  932.019.904 
10%  de  descompte 

c/ Ferlandina 27, 08001 BCN EUCOLOR  UNO  SL. laboratori  color  i b/n 
Tel  929.335.278 15%  de  descompte  en  treballs  manuals 

c/ Balmes 84, bx. 08008 BCN 
CIRURGIA  GRÁFICA tel/fax 932.156.731 
disseny multimèdia 
20%  de  descompte FASHION STARS  agència  de models 
c/ Jacint Verdaguer 6, 20-5a, 08940 Cornellà 10%  de  descompte 
tel/fax 934.742.431 més informació: BCN  Centre  d'Imatge tel 

933.119.273 
CLICK FLASH 
laboratori  color  / serveis digitals FLASHMAN lloguer  de  platós 
5%  en  revelats i 10%  en  còpies i treballs digitals ofertes preferents socis AFP/PMC i UPIFC 

> 60. 



c/ Teodora Lamadrid 31, 08022 BCN c/  St.  Adrià 25-29, 08030 Bcn 
Tel/fax 934.186.703. tel 932.742.298 

FOTOBOUTIQUE  DE LA  IMATGE IDEP formació i reciclatge 
5%  de  descompte 10%  de  descompte 
c/ Rocafort 204, bx, 08029 BCN Diagonal  401 entl. 08008 BCN 
Tel 934.197.655,  fax  934.197.659 tel 934.161.012,  fax  934.160.438 

FOTOMÓBIL borsa  de  treball INSTITUT CATALÀ  DE 
acord  de  collaboració fins 1'1/02/2000 TECNOLOGIA 
c/ Nou  de St.  Francesc IS, bx, 08002 BCN connexió  a la  xarxa 
Tel 934.124.466,  fax  933.040.181, diferents opcions  en  condicions preferents 
E-mail:  info@fotomobil.com c/ Ciutat  de Granada  131, 08018 BCN 
www.fotomobil.com tel 934.858.586,  fax  934.858.588.  E-mail:  ict-

 

net@ictnet.es 
GABINETE  DE  TERAPIAS 
ALTERNATIVAS INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÁFICS 
Dr.  J. Garcia  Fernández  de la  Fuente (IEFC). 
20%  de  descompte formació i reciclatge 
c/ Entença 262, bx, 08029 BCN 5%  de  descompte  en  cursos  d'especialització, 
Tel 934.399.353. tarifa  reduïda  cursos  de  documentació 

c/ Urgell 187 (Univ.  Industrial),  08036 BCN 
GUANG  AN MEN Tel 934.941.127,  fax  933.212.394 
medicina tradicional  xinesa 
V  visita gratuita  i 50%  de  descompte  resta visites  INSTITUTS ODONTOLÒGICS 
BCN: c/  Berlín  16, tel 934.197.530 ASSOCIATS  CLÍNICA  DENTAL 
Amposta: c/ Larache I 0, tel 977.704.070, 1  a  visita,  revisions i fluoritzacions gratukes. Ne-

 

fax  977.705.945 teja  + revisió 3.000 pts. Extracció  simple  2.000 
Tortosa: c/ Ciutadella I 3, tel/fax 977.510.683 pts. 20%  de  descompte  en  tractaments concer-

 

Valéncia:  Pp. Maestro  Ripoll 10,  end  esq. tats.  (també amb  tarja  de  client preferent  a fa-

 

tel 963.561.548 miliars directes) 
Badalona:  c/  del Temple  29, tel 933.894.331 

GUIÓ  traducció / correcció BCN: c/ Sardenya 319 bx, tel 934.570.543 
10%  de  descompte BCN: c/ Calábria 251 bx, tel 934.394.500 
c/ Diputació 165, 3r I a,  08011 BCN Cornellà: c/ Jacint Verdaguer 6, 2n-3a, 
tel/fax 934.513.077 tel 934.741932 

Granollers: c/  St.  Esteve 86, 3r 4', 
HABITATGE ENTORN (CONC) tel 938.793.228 
cooperativa  d'habitatges Mataró:  c/ Iluro 52 bx, tel 937.577.181 
mateixes condicions  que  els afiliats  a  CC.00. Sabadell:  c/  St.  Joan 23-31, 1r I a. 
Via Laietana 18, 08003 BCN tel 937.275.396 
tel 933.100.000 

LLIBRERIA  MEDIOS 
HELENA  FDEZ. TARANILLA 10%  de rappel  (Ilevat  de  revistes  i CD) 
perruqueria i maquillatge c/ Valldonzella 7, 08001 BCN 
10%  de  descompte tel 932.187.034 
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LLUM I  COLOR centre  professional a  escollir)  en  18 mesos amb  la  máxima  flexibili-

10%  en  paper i químics Tetenal. 10%  en  articles tat horària = 105.000 pts. 

Jobo (Ilevat  de  processadors  per  labo) tel 932.110.674,  fax  934.182.328 

c/ Aribau 231, 08021 BCN (persona de  contacte:  Sr.  Jaume  Oriol) 

tel 932.016.750,  fax  932.021.660 c/ Lucá 1 (edifici Peñalver), 08022 BCN 

MANUAL COLOR NORBERT  FOTO  lloguer d'estudi 

laboratori / serveis digitals 15%  de  descompte 

10%  de  descompte c/ M.  de  Déu  de la  Salut 59 bx, 08024 BCN 

c/ Rocafort 215, 08029 BCN tel 932.133.051 

tel 934.103.401,  fax  934.108.665 
PRIMER  PLANO  centre  professional 

MARC 3 emmarcació 10%  de  descompte  en  serveis generals. 

15 %  en  marcs  standard  i encàrrecs 15 %  en  emmarcació i passepartout. 

(només  a  Rla. Catalunya 12, 08007 BCN) 5 %  en material fungible 

tel 932.176.002,  fax  932.176.121 c/ Provença 175, 08036 BCN 

tel 934.536.685,  fax  934.514.946 

NEWS HORIZONS  formació i reciclatge 

curs gratuit  de  6 h  en  qualsevol aplicació  in- PRO  40  centre  professional 

formática.  Cursos  a  mida  de  32 aplicacions (14 10%  de  descompte  en material fungible 

. , 

AVIS 

Ara,  i només s  el  31  de  desembr pots associar-te  a la  UPIFC 
sense  pagar  la  quota tringres (5.000  Ms) 

Si  ets professional,  o si testas  iniciant  a la  professió, 

144 

A Ines,  -11111"....111-  11'(3.000  pies) 
que  tenim  pets  membres  del  Collegi  de  Periodistes 

SPC, AFP/PMC ANIGP LLL r• r '•iva als afillats 

_ . 
És  el  moment d'organitzar-se! 

UPIFC 
nbubc 

(-)2-

 



E.3  elinchrom®  .I. 
SWISS MADE STUDIO  FLASH  SYSTEM 

Kit elinchrom  2 x 250 W. Kit elinchrom  3 x 250 W. 

2  Flashes Elinchrom  250w., 2  pies de 3  Flashes Elinchrom  250w., 3  pies de aluminio , 
/ 

- aluminio negros Tre  D  Gamma  4  AL,  1 negros Tre  D  Gamma  4  AL,  1  reflector para para-

 

reflector para paraguas,  1  Paraguas guas,  1  Paraguas traslúcido  85  cm.,  1  Caja de luz 

' traslúcido  85  cm.,  1  Caja de luz Elinchrom Rotalux  70 x 70  cm,1 reflector uso gene- ' 
' ,-- Ehnchrom Rotalux  70 x 70  cm,  2  cables ral, 1  Nido de abeja  16, 1  Nido de abeja  32, 1 

. . de red,  2  Lámparas de modelado,  1 Portaflitros,  3  cables de red,  3  Lámparas de  mode-

 

. , 
cable sincro y  2  juego de fusibles de lado,  1  cable sincro y  3  juego de fusibles de 

recambio. recambio. 
, 
, 

Accesorios Precio  249.400  pts. Precio  373.150  pts. 

originales 
Oferta  224.460  pts. Oferta  335.835  pts. 

elinchrom 

Kit elinchrom  2 x 500 W. Kit elinchrom  3 x 500 W. 

. 2  Flashes Elinchrom  500w., 2  pies de alu- 3  Flashes Elinchrom  500w., 3  pies de aluminio 
,,, 

' 
, - minio negros Tre  D  Gamma  4  AL,  1 negros Tre  D  Gamma  4  AL,  1  reflector para para-

 

- , . 
/ 

reflector para paraguas,  1  Paraguas tras- guas,  1  Paraguas traslúcido  85  cm.,  1  Caja de luz 

lúcido  85  cm.,  1  Caja de luz Elinchrom Elinchrom Rotalux  100 x 100  cm,1 reflector uso 

1-  •Alib 
Rotalux  100 x 100  cm,  2  cables de red, general,  1  Nido de abeja  16º, 1  Nido de abeja  32, 
2  Lámparas de modelado,  1  cable sincro 1  Portaflitros,  3  cables de red,  3  Lámparas de 

y  2  juego de fusibles de recambio. modelado,  1  cable sincro y  3  juego de fusibles de 
recambio. 

Solo hasta e Precio  299.900  pts. Precio  444.500  pts. 
31/11/99 

precios + iva Oferta  269.910  pts. Oferta  400.050  pts. 

Kit elinchrom  2 x 1000 W. Kit elinchrom  3 x 1000 W. 

2  Flashes Elinchrom  1000w., 2  pies de 3  Flashes Elinchrom  1000w., 3  pies de aluminio 

aluminio negros Tre  D  Gamma  4  AL,  1  negros Tre  D  Gamma  4  AL,  1  reflector para para-

reflector para paraguas,  1  Paraguas tras- guas,  1  Paraguas traslúcido  85  cm.,  1  Caja de luz 

lúcido  85  cm.,  1  Caja de luz Elinchrom Elinchrom Rotalux  100 x 100  cm,1 reflector uso ' 

Rotalux  100 x 100  cm,  2  cables de red,  2  general,  1  Nido de abeja  16º, 1  Nido de abeja  32, 
Lámparas de modelado,  1  cable sincro y  1  Portaflitros,  3  cables de red,  3  Lámparas de 
2  juego de fusibles de recambio. modelado,  1  cable sincro y  3  juego de fusibles de 

recambio. 

Regalo  1  emisor Precio  410.700  pts. Precio  616.400  pts. 

infrarrojos y  1  video 
Werkg_  369.630  pts. ir,~  554.760  pts. Joe Craig  con cada 

Kit elinchrom 

1§1~~ Promociones 
Emisor Universal 01111 Video ilumina-

 

de Infrarrojos 
8.900  pts. 

* ción  Joe Craig 

me" 

•• • 

S•NIMAGFICITO 
4"1"»  El mundo de la Imagen 

Cromalite sccl Vinyals  29 08041  Barcelona Telf:  93 436 05 61  fax:  93 436 02 86 

Email:  Info@cromalite.com www.cromalite.com 



Pg.  de St.  Joan 40, 08010 BCN c/ Muntanya 95  bis,  08026 BCN 
tel 932.656.880,  fax  932.658.102 tel 934.357.822 

PROFESSIONAL  CENTER TEFAE formació i reciclatge 
formació i reciclatge 10%  de  descompte 
15%  de  descompte c/ Indústria 93, 08025 BCN 
c/ Auléstia i Pijoan 23, 08012 BCN tel 934.364.938 

tel 934.160.450,  fax  934.160.874 
TRANSPARENCIES  AFP/PMC 

ROSSELLÓ GESTIÓ formació i reciclatge 
assesorament comptable i  fiscal 10%  de  descompte 

consultes  gratuïtes  (concertar entrevista) Passatge Maluquer 8-10, 08022 Bcn 
c/ Enric  Granados  123 bx, 08008 BCN tel 932.157.520,  fax  934.184.435 

tel 934.150.571,  fax  934.150.226 

TURISME  SOCIAL  (CONC) 
TECNILAB servei tècnic cámeres residències  de  temps lliure 
preu  de  botiga i comprovació  gratuita  de  foto-  mateixes condicions  que  els afiliats  a  CC.00 

metria, velocitats i pla  focal Via Laietana 16, 08003 BCN 

CONSUM (CONC) 

mateixes condicions  que  els afiliats  a  CC.00  en  una amplísima 
variada oferta  de  més  de  100 prestacions concertades. Els associats  a 

la  UPIFC rebran pròximament  per  correu l'últim  "especial  serveis"  de  Llui-
ta  Obrera  (marl-abril  99) amb informació  detallada 

SERVEIS JURÍDICS (CONC) 
tots els rams  del  dret (llevat d'assesorament  fiscal  i drets d'autor) 

Assesorament primari gratuït. Quant  a  l'assistència  jurídica —si  fa el  cas— els honora-
ris són  el  preu mig  entre  el  correspon  pagar  a  l'afiliat i  al no-afiliat..  Nota:  en  tots els 
casos  cal  concertar  prèviament l'entrevista  a la  Federació  de  Comunicació i Trans-
port  de  CC.00, tels 934.812.700 / 934.812.766 (demanar  per Sandra). 

ESPAI FOTOGRÀFIC  CAN  BASTÉ IDE.. imatge. 

escola

estudis

d:i

e

allt

a

s 

p
 

Ca 0 ; asté Pg. Fabra i  Puig,  274-276 Y 

et 

08031  Barcelona 

Tel. 420 66 51 av.  diagonal  401  tell.  416 10 12 08008  Barcelona 
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EIEPROM FES FEINA, FORMA'T! 
FUNDACIÓ  PER LA  FORMACIÓ El  CEPROM,  centre de  formació  de  CCOO, portem més  de  10 anys oferint  una  formació 

I L'ESTUDI  PACO PUERTO actualitzada,  innovadora  i  de  qualitat,  per  els treballadors i  les  treballadores  de  Catalunya. 

▪ Disposem d'instal-lacions perfectament equipades  per  garantir un  nivell òptim  de  confort  i  el maxim 

CVO 

nivell tecnológic. 

▪ Atenem  de  manera  individual  l'alumne  per  dissenyar-li Pitinerari formatiu més adient. 

• Tots els nostres  cursos  i  programes  estan subvencionats  per  entitats públiques. 

• CEPROM:  un  compromís amb  la  qualitat i amb  les persones,  millorem  per  estar  al  teu costat. 

CURSOS  D'INICI IMMEDIAT 

FORMACIO  CONTINUA PER FORMACIÓ  OCUPACIONAL  PER A  PERSONES 
A  PERSONES  OCUPADES EN  SITUACIÓ D'ATUR 

• ANOIA. Ofimática • Tècniques industrials: manteniment  electric • ANOIA. Ofimotica  básica  •  Soldadura 
• BAGES/BERGUEDÁ. Idiomes • Ofimàtica • Tècniques industrials: • BAGES.  Auxiliar  de  geriatria •  Soldadura  •  Control numeric 

manteniment  industrial • Manteniment/Rehab. edificis • Autoedició 
• BAIX LLOBREGAT. Qualitat • Català • Idiomes • Ofimàtica • BAIX LLOBREGAT. Ofimática  básica  •  CAD  • Capacitació  prof. 

• Serveis  a la  comunitat • Técniques industrials: manteniment  industrial, teletreball • Mecáncia d'àmplia  base  • Automatismes  programables 

manteniment pneumàtic-hidraulic, manteniment  electric • Prevencionista  de  riscos  lab. 
,• BARCELONÉS.  Català • Idiomes • Manteniment  de  xarxes i equips •  BARCELONÉS.  Gestió transports •  Reparador  electrodomèstics 

informatics  • Medi ambient • Ofimàtica • Preparació obtenció  de • Quiromassatge • Capacitació  prof.  teletreball • Capacitació  en 

tècnic  en  comerç  exterior  • Serveis  a la  comunitat • Tècniques lectoescriptura •  Instalador  i proj. d'energia  solar  • Autoedició i 

industrials: disseny i  control,  manteniment  industrial  • Tècniques  de disseny  en  internet • Jardineria • Manteniment equips  informatics 

producció  alimentaria  • Tècniques  de  dinamització d'equips • Electricitat  de  l'automobil 
• Tècniques d'administració i gestió u  GIRONA. Capacitació  prof.  teletreball • Dependenta  de  comerç 

• GIRONA. Català • Idiomes • Ofimàtica • Tècniques industrials: •  Auxiliar  de  fusteria • Ajudant  de  cuina 
disseny i  control  - manteniment pneumàtic-hidraulic • manteniment • GARRAF/ALT PENEDÉS. Gestió PIME •  Mac'.  confecció  roba 
electric  • Tècniques d'administració i gestió interior  • Massatge terapèutic • Ofimàtica  básica  • Mont. d'embarc. 

• LLEIDA. Català • Idiomes • Ofimàtica • Tècniques industrials: motors nàutics 

disseny i  control  • Tècniques d'adminstració i gestió • LLEIDA. Dependent  de  comerç 

• MARESME. Català • Ofimàtica • Tècniques  industrial:  manteniment • MARESME. Prevenció  de  riscos  lab.  • Ajudant  de  cuino 
industrial  • Tècniques  de  producció alimentària • Tècniques • OSONA. Prevencionista  de  riscos  lab. 
d'administració i gestió • TARRAGONA.  Soldadura  •  Catering  • Electricitat • Gestió  hotelera 

• OSONA. Idiomes • Ofimàtica. • Tècniques industrials: manteniment • Zelador • Tècniques administratives • Prevencionista  de  riscos 
industrial lab.  •  Auxiliar  de  geriatria 

• TARRAGONA. Català • Idiomes • Medi ambient • Ofimàtica u  VALLÉS  OCCIDENTAL.  Auxiliar  de  geriatria •  Electrónica básica 

• Preparació obtenció  de  carnets professionals • Tècniques industrials: • Electricitat •  Soldadura  • Dependent  de  comerç •  Mecánica 

manteniment  industrial  • Tècniques d'administració i gestió d'àmplia  base 
• VALLÉS  OCCIDENTAL  Català • Ofimàtica • Preparació obtenció • VALLÉS  ORIENTAL.  Soldadura  • Pneumàtica/hidràulica 

de  carnets professionals • Tècniques industrials: disseny i  control, • Capacitació  prof.  teletreball • Prevencionista  de  riscos  lab. 
manteniment  industrial,  manteniment pneumàtic-hidraulic, manteniment •  Mecánica  de  l'automòbil • Pneumàtica • Electricitat  de  l'automòbil 
electric  • Tècniques  de  administració i gestió • Electricitat 

• VALLÉS  ORIENTAL  Català • Ofimàtica • Tècniques industrials: 

manteniment  industrial,  manteniment pneumàtic-hidraulic, manteniment 
electric  • Tècniques d'administració i gestió FORCEM 

• SI  VOLS  PARTICIPAR  EN  ELS  CURSOS  DEL  PLA 
FOICO uflI SOCIAL 

ELOPES 
AGRUPAT  DEL  TEU 

FUNDACION 
SECTOR PARA  L Generalitat  de  Catalunya 

FORMACIO,  

POTS INFORMAR-TE  AL  93 481 27 17 CON-Mt A Departament  de  Treball 

TELÉFONS 

ANOIA BAIX LLOBREGAT GARRAF MARESME TARRAGONA VALLÉS  ORIENTAL 
Tell.  938 054519 Tell.  934 740 733 Telf. 938 158 717 Telf. 937 905 165 Tell.  977 239 814 Telf. 938 790 390 

BAGES SERVEIS CENTRALS GIRONA OSONA VALLES  OCCIDENTAL 
Telf. 938 735 000 Telf. 934 812 717 Tel1. 972 209 539 Telf. 938 990 434 Telf. 937 891 207 

938 861 023 
BERGUEDÀ BARCELONÉS LLEIDA VALLES  OCCIDENTAL 
Telf. 938 212 655 Tell.  932 702 430 Tell.  973 279 507 Telf 93 544 81 68 
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best of selects 
La «Biblia» de las fotos que dan dinero 
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AGE  catàleg  Best of selects Ref BS  1-18362 @  DAVID  WALDORF 

Los catálogos de agencia son una de las he- soluto. Para estar en ellos cada foto ha debido 
rramientas más utilizadas en todo el mun- competir con cientos (a veces miles) de imáge-
do por miles de profesionales que necesi- nes que  són  igualmente de gran calidad y utilidad 

tan fotografías para desarrollar su trabajo con comercial. Es en este sentido que puede decir-

 

criterios de calidad, seguridad y comodidad,	 se que son las fotos "más premiadas", porque 

son las que mejor se ajustan a la demanda de un 
En España, después del reciente  "Volume  5"  amplio mercado fotográfico internacional. 
de  AGE  Fotostock  (6.000  imágenes recogidas 

en  600  páginas +  CD-Rom),  esta misma agencia Por ello, no tan sólo son de utilidad para los 
ha presentado al mercado dos nuevos volúme- profesionales que consumen imágenes (diseña-
nes. De una parte  "The Best of Selects",  con dores, publicistas,  etc.),  sinó  que también resul-
las mejores imágenes de la série  "Selects"  en tan imprescindibles para los fotógrafos que 
256  páginas  (1.758  fotografías +  CD-Rom);  y quieren estar al día de las técnicas, los estilos y 
de otra "Mindwaves", un catálogo rompedor las tendencias que más salida tienen en el mo-
en su contenido  (1.200  imágenes en  272  pági- mento actual. 
nas  +  CD-Rom)  y al que esperamos poder de-

 

dicar especial atención en el próximo número Tanto más cuanto disponer de toda esta infor-

 

de  L'AGENDA. mación es prácticamente gratuito: sólo cuesta 
1.500  ptas. de gastos de envío, rellenando los 

Obviamente, editar y distribuir en  37  países es- cupones de esta y de las últimas contraportadas 
tos catálogos -excelentemente impresos- con- de nuestra publicación. II 
lleva que su contenido no sea aleatorio en ab- REDACCIÓN 

I>  67. 
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MATÍAS COSTA 

MASTERCLASS tos de  Kodak Professional  para la realización 

del trabajo. 

Matías Costa ha obtenido una de las doce pla-

 

zas para el Joop  Swart  Masterclass, organizado 

por  World Press Photo,  y material fotográfico XI VISA  pour  l'image 
Kodak Professional  por valor de  600.000  pts. Perpinyà, setembre 99 

Como preparación para el Masterclass, a los Visa  d'Or  Presse Quotidienne internationale. 

doce fotografos se les encarga la realización de Se ha otorgado al reportaje de  Kosovo  de 

un ensayo fotográfico sobre un tema determi-  Claus  Bjoern  Larsen,  publicado en el diario da-

nado. El objetivo de dicho encargo es que cada nés "Berlingske Tidende" entre marzo y mayo 

estudiante visualice un acontecimiento de  ac-  de  1999.  Nota: este diario, que es el más anti-

tualidad, de tal manera que su preparación, eje- guo del mundo (cumplió  250  años en enero), 
cución y edición refleje su forma de trabajar  co-  cuenta con una plantilla de  I I  fotógrafos y  5 
nno fotoperiodista. El resultado de todo ello editores gráficos. 

queda plasmado en una exposición y un catá-

 

logo. Visa  d'Or  News. Joachim  Ladefoged  (Net-

 

work) 

Cada uno de los participantes en el Masterclass 

recibe la cantidad de  4.000  dólares en produc-  Prix Kodak du  Jeune  Reporter Nicola.'  Fuglsig 
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(Rapho). Nota: el premio está dotado con Accésit  I.  Juan Echevarría 
50.000  francos. " 2.  Javier Patón 

" 3.  José Martín Sánchez 
Prix  Canon  du  directeur  photo. Michelle Step-

 

henson  (Time Magazine / USA). Nota: el pre-

 

mio se ha otorgado por votación de  2000  foto-  III  PREMIO INTERNACIONAL 
periodistas de todo el mundo. DE FOTOPERIODISMO 

"CIUDAD DE  GIJÓN" 
Gran  Prix CARE International.  Shafiqul Alam Ki- Gijón, julio  I  999 
ron (Agencia  MAP).  Nota: esta agencia de Bangla-

 

desh esta compuesta de  5  fotógrafos y  2  redac- Premio Ciudad de Gijón.  Alexandra  Boulat. 
tores. El premio está dotado con  50.000  francos. Nota: entre los  14  finalistas figuraban Sandra 

Balcells  (UPIFC) y Santiago  Lyon  (UPIFC). El 
premio está dotado con  500.000  pts. 

I  PREMIO ARQUITECTURA Premio Fotoperiodismo y Derechos Humanos. 
Y  FOTOGRAFIA Santiago  Lyon  (UPIFC) 
Madrid,  08/08/99 

1°  José Luis Moreno EL  LLIRI  (ADP) 
2°  Ángel Luis Baltanás Bcn,  I  6/09/99 
3'  Luis Asín Kim  Manresa 
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NICOLAI FUGLSIG 
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XI CERTAMEN BARAÑAIN'99 locales:  b/n  un premio de  12.000  pts, color idem, 

diapos uno de  10.000  pts. Plazo: hasta el  1/12  en 

Participantes: los que lo  desen.  Tema: a) libre, Centre Cultural de la  Vila  d'Ibi,  Av. Industria  5, 

b)  Barañáin. Premios: a)  I'  color  100.000  pts. y  03340 Ibi (Alacant). 

I b/n  100.000  pts.  b)  indistintamente  b/n  o color 

1° 100.000  pts.  50.000  pts. Más dos premios de Condiciones: máximo  3  obras por autor, no 

25.000  pts. Plazo: hasta el  I  0/  I  1  en Kultur Etxea. premiadas en anteriores salones y sin exigencia de 

c/  Comunidad de Navarra  2, 31010  Barañáin (pa- unidad temática. Las obras en  b/n  o color monta-

ra los envios por correo se considerará como fe- das en soporte de  40 x 50  cm, las diapos monta-

 

cha de presentación el matasellos), das en marquitos de  5 x 5  cm. Imprescindible for-

 

mulario de inscripción (se admiten fotocopias del 

Condiciones: máximo  2  obras por modalidad mismo). Cada autor solo podrá recibir un premio 

(Tema Libre color y  b/n,  Tema Barañáin  b/n  y  co-  por apartado. Las obras finalistas se expondrán 

lor), idéditas, no premiadas ni exhibidas en Nava- del  10  al  23/01/2000  en la Ermita de  St.  Vicenç.  Fa-

rra. Deben presentarse sobre papel fotográfico llo del jurado el  12/12.  Devolución de las obras no 

(no se admiten diapos) y montadas sobre cartuli- premiadas a partir del  24/01/2000. 

na  rígida de  40 x 50,  solamente con el título en el 

dorso. En sobre aparte: datos del autor, fotocopia 

DNI y títulos de las obras participantes. Fallo el  I  CONCURSO "MAYORES 

17/12.  Entrega de premios el  26/12.  Las obras INSTITUCIONALIZADOS" 

premiadas quedarán en propiedad del Ayunta-

 

miento que las utilizará conforme a lo que dispo- Participantes: mayores de edad. Tema: ancia-

ne la LPI. Retención de impuestos según la ley vi- nos residentes en Centros gerontolólicos y su en-

gente. El Ayuntamiento se reserva el derecho de torno. Premios:  I  °  250.000  pts.,  2° 150.000  pts., 

exponer las obras presentadas antes del  3' 100.000  pts. Plazo: hasta el  30/10  en Secreta-

28/02/2000,  si lo considera oportuno. Los con- ría de la Federación Nal. de Residencias Privadas 

cursantes no premiados podrán reclamar la devo- de  3'  Edad en  c/  Sor Angela de la Cruz  24,  esc.B, 

lución de sus obras durante el mes de marzo del  5° F, 28020  Madrid, o La Rambla  75  pral.  08002 

año que viene, con gastos de envío a su cargo (pa- Barcelona. 

ra ello deberán adjuntar la cuantía del franqueo co-

 

rrespondiente). Condiciones: fotos  b/n  por triplicado en forma-

 

to  18 x 24. 

Para más información: Casa de Cultura,  tel 

948.185.310,  fax  948.185.196. Para más información: FNRPTE, 

tels: 915.706.624  y  933.018.015, 

faxs  915.701.259  y  933.014.153 

XX  CONCURS  VILA D'IBI 

Participantes: residentes en el estado español.  PRIX  GEORGES BENDRIHEM  1999 

Tema: libre. Premios: apartado A)  b/n  (colec-

 

ción de  3) 60.000  pts. / apartado  B)  color (colec- Participantes: profesionales. Tema: políticoes 

ción de  3) 60.000  pts / apartado  C)  diapos (colec- europeos en activo desarrollando sus tareas. 

ción de  3) 40.000  pts. / obras sueltas:  4  primeros Premios:  25.000  francos franceses/ equipo pro-

premios A) a  15.000  pts. / idem  B)  a  15.000  pts / fesional Canon/ equipo profesional  Fuji.  Plazo:  24 

dos primeros premios  C)  a  12.000  pts. / Premios  h  del  30/10  en  18  rue Vivienne,  75002  París. 
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Condiciones: máximo  3  fotos  b/n  o color, tama- premiadas debe adjuntarse un sobre o embalaje 

ño mínimo  13 x 18  y máximo  21 x 29,7  cm, sin so- adecuado con el franqueo correspondiente. Entre 

porte rígido ni passepartout. Las fotos deben de las obras enviadas se seleccionarán las que se con-
haber sido captadas entre el  01/09/98  y el sideren más adecuadas para formar parte de una 

30/10/99.  En el reverso de cada obra deben figu-  expo  junto a las obras ganadoras, lo que será  co-

 

rar  el títul o, pie de foto indicando el sitio, la fecha municado a los autores. 

y la descripción del evento, y el medio donde se 

publicó la foto (sdi fuese el caso). Para más información: Médicos del Mundo, 

tel 9  I  5.436.033,  fax  915.437.923, 

Para más información: (formularios de  ins- E-mail:  mdmesp@ctv.es. 

cripción,  etc.)  fax  01.40.41.46.32  / web:  www.medicosdelmundo.org 
http://www.afp.com 

Condiciones: fotos  b/n  por triplicado en forma- XIII PREMIO MEZQUITA 
to  18 x 24. 

Participantes: los que lo deseen. Tema: Dos 
Para más información: FNRPTE,  tels: modalidades: Tema Libre y Tema Córdoba.  Pre-

 

915.706.624  y  933.018.0  I  5,  faxs  9 1 5.701.259  y mios: el Ayuntamiento de Córdoba comprará la 
933.014.153 propiedad y los derechos de reproducción para 

un catálogo, de  20  fotografías por  50.000  pts. ca-

da una. Las fotos que pasen a ser propiedad del 
III  PREMIO LUIS VALTUEÑA Ayuntamiento quedarán integradas en su fotote-

 

ca. Para su uso el Ayuntamiento se atendrá en  to-
Participantes: mayores de edad de cualquier do momento a lo que dispone la LPI. Entre las 
nacionalidad. Tema: los valores de la solidaridad, obras compradas se concederá el Premio Mezqui-
la ayuda humanitaria y su entorno. Premios: uno  ta,  consistente en  50.000  pts. adicionales y un  tro-
de  1.000.000  pts. y dos accésit de  125.000  pts. feo realizado por la familia de artesanos cordobe-
Plazo: hasta el  15/1  I  en Médicos del Mundo,  c/ ses  López-Obrero. El ganador podrá exponer in-
Andrés Mellado  ,3  I  bajo,  28015  Madrid (si se en- dividualmente en La Posada del Potro, con un ca-
vían por correo se considerará la fecha del mata- tálogo de la serie numerada de esta sala. 
sellos).	 Plazo: hasta el  15/11  por envio sin cargo a la Aso-

ciación Fotográfica Cordobesa,  c/  Antonio Maura 
Condiciones: máximo de  3  fotografías por  au-  49, 1 0  izq.14005 Córdoba. 
tor,  b/n  o color en cualquiera de sus técnicas, cu-

 

ya fecha de realización no sea anterior a enero de Condiciones: máximo de  5  fotos por tema, con 
1998  y que no hayan sido publicadas ni premiadas. absoluta libertad de técnica, formato, presenta-
Deben presentarse en papel fotográfico sin so- ción,  etc.  Las obras se pueden presentar sin so-
porte alguno, con mancha de imagen libre sobre porte alguno ya que las adquiridas serán montadas 
formato  30 x 40.  Al dorso de cada fotografía: tí- por la organización en passepartout de arte y 
tub o y nombre del autor. En folio aparte: título, da- marco adecuado para su exhibición al público. Pa-
tos del autor y breve descripción del momento, ra quienes opten por un montaje propio se  reco-
lugar y circunstancias de la toma. Las obras  pre-  miendan los formatos  40 x 60  o  50 x 60,  pudien-
miadas quedarán en propiedad de Médicos del do fechar, titular y firmar cada obra. Es conve-
Mundo, con derecho de reproducción durante un niente aplicar tratamientos específicos de conser-
año a partir del fallo.Para la devolución de las no vación de la imagen cuando sea posible. La fase fi-
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nal del fallo tendrá lugar entre el  6  y el  8/12/99.  La Condiciones: máximo de  3  imágenes (instantá-

devolución de las obras participantes que no ha- neas) o serie secuenciada de  5  imágenes por au-

yan sido compradas se hará el próximo mes de  tor.  Color o  b/n  en  30 x 40  sin soporte alguno. 

enero. Los participantes de Córdoba capital las Deberán haber sido realizadas en el año  1999.  En 

podrán recoger en AFOCO (lunes y jueves de  20  el dorso figurará únicamente el número del  for-

 

a  22 h.). mulario de inscripción. 

Para más información: AFOCO, Para más información:  tel. 942.227.031,  fax 

tel 957.410.406. 942.212.519, 

Internet:  www.sportfilm-festsant.com 

E-mail:  santander@sportfilm-festsant.com 

III  PREMIO DE PERIODISMO 

PEÑÓN DE IFACH 

IV CERTAMEN FRANCISCO JIMENEZ 

Participantes: fotógrafos en general. Tema: el 

peñón de Ifach y su entorno. Premios: por Participantes: los que lo deseen. Tema: a)  ins-

 

300.000  pts. el Ayuntamiento de  Calp  compra la talaciones portuarias de la bahia de Algeciras,  b)  el 

propiedad y los derechos de reproducción para mar. Premios:  100.000  pts. a la mejor fotografía 

promoción turística del municipio, de una foto- de cada tema y  5  menciones por tema de  25.000 

grafia  publicada entre el  01/0!99  y el  30/01/2000, pts. cada una. Plazo: hasta las  14 h  del  15/12  en 

o de una colección de un mínimo de tres fotos no Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Av. 

publicadas. La obra así adquirida concursará, jun- de la Hispanidad  2,  Apartado de Correos  7, 11207 

to  a otras categorías de reportaje, al Premio Pe- Algeciras. 

ñón de Ifach'99 que consiste en  200.000  pts. adi-

 

cionales. Plazo: hasta el  30/01/2000  en la Oficina Condiciones: número ilimitado de obras inédi-

Mpal. de  Turisme, Pla.  del  Mosquit  s/n,  03710  tas en anteriores ediciones de este concurso, con 

Calp. total libertad técnica, superficie fotográfica libre 

sobre cartulina rígida o passepartout de  40 x 50. 

Condiciones: en soporte papel fotográfico de También se admiten fuera de este formato si  vie-

formato mínimo  30 x 40.  También se admiten  dia- nen  listas para exponer. Al dorso de cada obra de-

pos. En caso de haber sido publicadas adjuntar berán hacerse constar los datos de la fotografía y 

dos ejemplares de la publicación, de su autor, mediante la etiqueta correspondien-

 

te de la ficha de inscripción (se admiten fotocópias 

Para más información: Delegación Mpal. de de la misma). Los premios de conceden a obras 

Turismo,  tels 965.838.532-33,  fax  965.838.531. sueltas. Ningún autor podrá optar a más de dos 

menciones que, en su caso y hasta dos, si podrán 

ser adjudicadas a un mismo autor. De entre las fo-

 

VIII "GUILLERMO  RODRÍGUEZ" tos presentadas se seleccionarán  30  para su ex-

 

DE  FOTOGRAFIA  DEPORTIVA posición en la Fotogalería UFCA (se publicará un 

catálogo) durante el mes de febrero del año que 

Participantes: profesionales residentes en España. viene. Pasada esta fecha las obras no premiadas 

Tema: deporte. Premios:  I'  300.000  pts.,  2°  podrán ser retiradas por sus autores. Las obras 

200.000  pts.,  3° 100.000  pts. Plazo: hasta  01/11  en no recogidas se devolverán en el mismo embalaje 

Festival Internacional de Cine Deportivo,  c/  Gómez por correo y nunca más tarde del  30/06/2000.  Las 

Oreña  5, 3°. 39003  Santander. obras premiadas se integrarán en los Fondos de 
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Arte de la APBA, atendiendo en todo momento a los Ferrocarriles Españoles, quien podrá disponer de 

lo establecido por la LPI. su uso de acuerdo con lo que dispone la LPI. 

Para más información: UFCA, Para más información: FFE,  tel 915.277.994, 

tel 956.633.428,  E-mail:  ufca@arrakis.es fax  915.284.822,  E-mail:  acultural@ffe.es 

XIV CAMINOS DE HIERRO VIII FUJIF1LM DE PRENSA  1999. 

Participantes: los que lo deseen. Tema: el  fer-  Participantes: profesionales residentes en Espa-

rocarril y su entorno. Premios:  I°  1.000.000  pts, ña (en la fase nacional). Tema: categoría notícias, 

"Premio Autor Joven" (hasta  25  años cumplidos idem deportes, idem reportajes. Premios  na-

en  1999) 300.000  pts, "Premio el ferrocarril entra cionales:  750  euros a cada categoría, más un  pre-

en  el s.XXI"  300.000  pts. Diez accésit de  50.000  mio adicional de  1.500  euros para el ganador -de 

pts. por obra. Se seleccionarán otras  87  fotos que entre los tres- de la fase nacional. Premio Euro-

recibirán  5.000  pts. cada una. Plazo: hasta el peo:  I°  10.000  euros,  20  6.000  euros,  30 4.000  eu-

 

19/11 en Fundación de los Ferrocarriles Españo- ros. Plazo: hasta el  31/10  en Fujifilm España,  c/ 

les,  c/  Santa Isabel  44  (Palacio de Fernán Núñez),  Aragó 180, 08011  BCN. 

28012  Madrid. Para las enviadas por correo se 

considerará como fecha de presentación la del Condiciones: Los trabajos (no necesariamente 

matasellos, publicados) deben haber sido realizados entre el 

1/11/98  y el  31/10/99.  Número ilimitado de obras, 

Condiciones: Máximo  3  obras por autor. lnédi- en diapo o papel (mínimo  15  cm, máximo  70  cm), 

tas y que no hayan sido selleccionadas en los tre-  b/n  o color. Los datos del autor deben figurar en 

ce concursos anteriores o en cualquier otro cer- el reverso de las cópias y/o en el marquito de las 

támen. Color o  b/n,  con una mancha de imagen  li-  diapos. Imprescindible formulario de inscripción 

bre dentro de un tamaño de papel mínimo de  24  (se admiten fotocopias). 

x 30  y máximo de  40 x 60,  sin montar, ni enrro-

 

llar, ni reforzar con carlulina o passepartout. Al Para más información: Fujifilm (Dep. de Mar-

 

dorso título de la obra y datos del autor (para Keting),  tel 934.511.515,  fax  934.515.900,  E-mail: 

Premio Autor Joven indicar la edad). Cada autor info@fujifilm.es 

podrá recibir un único premio aunque se selec-

 

cionen varias de sus obras. Ningún premio queda-

 

rá desierto. Tanto los fotógrafos premiados como  WORLD PRESS PHOTO  2000 

los seleccionados ceden el derecho de reproduc-

 

ción de sus obras para divulgación y promoción Este relevante concurso para profesionales repite 

cultural del concurso. Se publicará un catálogo y la convocatoria para el año  2.000  con las mismas 

se hará una  expo  con las obras finalistas. Los  au-  bases que en las ediciones anteriores (nos remiti-

tores no finalistas  podran  retirar sus obras perso-  mos,  pues, a la exhaustiva información publicada 

nalmente o por delegación desde el  1  de marzo en el  na 9  de L'A, pág  41  y  42).  Los socios de UPIFC 

hasta el  31/05/2000.  Los autores no residentes en recibiran por correo el formulario de inscripción 

Madrid podrán solicitar por carta la devolución de durante el mes de octubre. La fecha límite de en-

las fotos en el mismo plazo, el envío se hará por  co-  trega  és  el  20/01/2000.  Para las instrucciones rela-

rreo ordinario con cargo a la Fundación. Las obras tivas al material en formato digital, es necesario 

premiadas pasarán a propiedad de la Fundación de consultar la Website' www.worldpressphoto.nl. 
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del 26/10  al  20/11 
x  o o  s 

FOTOSÍNTESI  de  Dolors Giménez 

del  9/12  al  10/01/2000 
Andalucía ALTRES MIRADES, ALTRES 

HORITZONS  de  Jordi  Llorens 
• Fotogalería UFCA 

Av Fuerzas  Armadas  26, 11202  Algeciras 

tel 956.633.428 
• Centre Cultural  Fundació  "la  Caixa" 

del  12/11  al  28/11 pg.  St.  Joan 108, 08037 BCN 

SOMNIUM SUMMUM 

de Christian Maury  (UPIFC) fins  el  5/12 

ENTRE  ELS ULLS  de Miguel  Rio  Branco inauguración  12/11  a  las  20 h. 

• Centre de  Cultura  Contemporània 

Catalunya de Barcelona 

c/ Montalegre 5, 08001 BCN 

• Fotoespai  Barcelona Centre  d'Imatge tel 933.064.100, 

c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN E-mail:  globalcccb@cccb.org 

tel 933.119.273, http: //~.cccb.org 

E-mail:  tonimic@maptel.es 

horari: feiners  de  10  a  13 h i  de  18  a  22 h prorrogada  fins  el  24/10 

EL  COS I  LA  CIUTAT 

fins  el  29/10 
de Johan van der  Keuken 

ARGENT  de Caries  Verdú 

www.spectrum.es/sujar  de  Maite Sujar 
• Sala El  Vestíbul -  Taller de  Teatre 

de  1'1  al  30/1	 
Pla. Nova 10, 08570 Torelló 

1 

NOCES GITANES d'Anna M Palacios 
fins  el  24/10 
FOTOPRES'97. collectiva 

• Espai  de  Fotografia F. Catalá-Roca 

Gran  Via 491, 08015 BCN • Grisart 
tel 933.237.790,  fax  934.510.932. Còrsega 415, 2n. 08037 BCN 
E-mail:  golferichs@arrakis.es tel 934.579.733,  fax  932.077.025, 
http://www.golferichs.arrakis.es E-mail:  grisart@mx2.redestb.es 
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Somnium summum O  CHRISTIAN  MAURY (UPIFC) 

http://www.grisart.com Euskal Herria 
horari: feiners  de  10,30  a  13,30  y de  17  a  20 h. 

• Palacio Bikuña 
del  29/ 1 0  al  22/12 

Bikuña Enea  16, 20250  Legazpi 
CARAS  B  de Mercé Sellares 

tel 943.731.895 

• MNAC del  22/10  al  09/01/2000 

Palau  Nacional.  Parc  de Montjuic s/n, PASEOAK ETA PAISAIAK 

08038  BCN  tel 934.237.199,  fax  933.255.773 de Gorka Salmeron 

fins  el  31/10 

RICARD  TERRÉ de idem 

• Photomuseum. Argazki Euskal Museoa 

Villa  Manuela 3, 20800  Zarautz 
• Kowasa  Gallery tel 943.130.906,  fax  943.831.823 
c/  Mallorca  235, 08008  BCN 

horario: de martes a domingo 
tel. 932 158 058  fax  932 158 054 

de  10  a  13 h  y de  16  a  20 h. 

del  26/10  al  4/12 

HOMBRE ACCIDENTAL, HOMBRE hasta el  31/10 

OCCIDENTAL / DIÁLOGO DE LOS 7  AÑOS CON LAS AVES 

EXTREMOS de Eduardo Cortils de Ricardo  Vila  García 

>  75• 
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País Valencià 932.652.096 / 617.351.396 y  solicitar  hora.  És-

 

tas  se  establecerán  por  orden  de  llamada. 

• Sala  Parpalló  del  C.  Cultural La  Beneficència 

c/  Corona  36, 46003 Valéncia Cursos/seminar 1 s 
tels 963.883.577 - 78,  fax  963.883.608 

• Espai  de  Fotografia F. Catalá-Roca 
fins el  28/11 Gran Via  491, 08015 BCN 
RETROSPECTIVA tel 933.237.790,  fax  934.510.932. 
de Robert  Mapplethorpe E-mail:  golferichs@arrakis.es 

http://www.golferichs.arrakis.es 
fins el  14/11 

MIRANT-NOS  DES DE FORA 
collectiva 5' Biennal Martínez FOTOPERIODISME:  DE LA  QUÍMICA 
Guerricabeitia AL DIGITAL 

per David  Airob 
4,  I  I,  18 i 25/11  (de  19  a  21 h) 

• Sala Municipal de  Requena Preu: joves 3.000 pts,  adults  3.750 pts. 
Av. Arrabal  7, 46340 Requena 

fins el  31/10 ELS  GRANS  FOTÒGRAFS  DEL  S.XX 
FOTOPRES'97. collectiva per  Martí  Casanova 

2,9, 16 i 23/12  (de  19  a  21 h) 

Preu: joves 3.000 pts,  adults  3.750 pts 

A  ctivitats 

• Collegi  de  Periodistes  de  Catalunya • Institut d'Estudis Fotogràfics (IEFC) 
Rbla, Catalunya 10, 08007 BCN c/ Urgell 187 (Univ. Industria19, 08036 BCN 
tel 934.121.111,  fax  933.178.386 tel 934.941.127,  fax  933.212.394, 

E-mail:  info@iefc.es 
5/11  de  9  a  19h 

la  JORNADA  ZOOM CONSERVACIÓN  Y  RESTAURACIÓN 
DE  COLECCIONES FOTOGRÁFICAS 

Se  trata  de  un  espacio  para los que  quieran  por  Manuel Santos 
presentar  sus  trabajos  a la  agencia  de  reporta- del  12/1  al  26/04/2000  (miércoles  de  16  a  19 h). 
jes  ZOOM. Para  poder  asistir  a la  Jornada  hay  45 h  lectivas. Créditos  de  alumnos  UB: 3 
que  llamar  a Eduardo Garcia a  los tels http://www.iefc.es 

L'Agenda Ematge) 
Recíbela  en  casa por  sólo  2.000 ptas  anuales  (pág. 80) 
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INCIDENTE EN EL AEROPUERTO cionado el material manualmente, la siguiente res-

 

puesta del joven que se sentaba frente al monitor 
El pasado  dia 21  de Junio de  1999  me disponía a  to- fue más chocante todavía: "no tenía porqué levan-

 

mar un vuelo por motivos laborales cuando, al  Ile- tar  el culo de la silla ya que para eso le habían 
gar  al punto de control de seguridad de la terminal puesto la "tele" y desde allí lo veía todo". 
A (a las  19 h.  aproximadamente) y pedir una ins-

 

pección manual de mi material fungible, el agente Ante tal "argumento" mi insistencia no decreció, 
de turno se negó en rotundo. Ante esto decidí en- hasta que el citado agente se hartó y me "comuni-

 

señar mi acreditación (documento que sirve para có"  que a la última persona que se había puesto tan 
certificar que el poseedor de la misma es un foto- pesada exigiendo una inspección manual le habían 
periodista profesional). El agente, contrariado, no hecho una inspección "a fondo", de tal modo que 
sólo hizo caso omiso a mi petición sino que, de le devolvieron todas las piezas (en este caso de un 
manera más arrogante, me dijo tajantemente que ordenador) en una bolsa. ¿"Es eso lo que usted 
"o pasaba el material por los rayos  X  o era yo el quiere?", remató. 
que no pasaba por ahí". Todo esto a pesar de ha-

 

berle expuesto de manera detallada los problemas ¡No señores! No es eso lo que quiero, pero  gra-

 

que últimamente están dando estas máquinas, cias por dedicarme su "preciado" tiempo en infor-

 

marme de sus "procedimientos", y gracias por es-

 

La anécdota surgió cuando una agente, que se en- ta  devoción tan fuerte que sienten por su trabajo, 
contraba presente en la discusión, se ofreció per- esa que les lleva a ejercer su profesión con tanto 
sonalmente a hacerme la inspección manual, ahora empeño y pasión. 
bien, aclarándome que para ello me tenía que abrir 
los carretes uno por uno, sacando la película del Por cierto, en París revisión manual, en  Pakistan 
chasis con el consiguiente velado de la misma.  Co- revisión manual exhaustiva sin obligación de pasar 
mo es natural, ante tal falta de respeto hacia la por máquina con el carnet de la UPIFC, y en  Ne-

 

profesión, opté por marcharme no sin antes tomar pal,  igualmente. 
lo que, al parecer, eran los datos del primer agen-

 

te (él, igualmente, tomó los míos). Estos datos los Alain  Banón 
facilito a continuación:  01 15489  BCN socio de UPIFC  9901162 

Barcelona,  24/07/99 
Diego Alquerache 
socio de UPIFC  9406015 

CRITERIO FOTOGRÁFICO 

LA RAZÓN DEL UNIFORME Oriol Maspons hace pública la carta dirigida al Sr. Ga-

 

briel Paricio Larrea, de Ediciones Omega  SA,  el pasa-

 

En referencia a la circular de UPIFC  n° 78 do  17  de julio y de la que hasta ahora no ha recibido 
(15/07/99)  sobre el tema de los aparatos de Rayos respuesta. Desde aquí nos sumamos a su petición. 
X,  quiero hacer constar mi experiencia como afec- REDACCIÓN 
tado por la desidia de ciertos miembros de la 
Guardia Civil y explicar la "razón" en la que se am- Querido amigo: 
paran, es decir la razón del uniforme que, en defi- Como veo que por teléfono es imposible tratar 
nitiva, suele ser la de mayor peso. del reducido tema que deseaba comentarte, me 

atrevo a distraer tu atención por escrito. 
El  29/01/99  me dispuse a realizar un viaje de tra-

 

bajo que me llevaría de Barcelona a París, y luego Creo que Xavier Miserachs era mi mejor amigo, ya 
a  Pakistan  y Nepal. En el aeropuerto del  Prat,  tras ves que me nombra en el primer capítulo del libro 
la espera pertinente, llegué al control de pasapor- que le editaste, Criterio Fotográfico, que tanto le 
tes para embarcar con  100  carretes de material satisfizo pero que no pudo ni dedicarme. La página 
sensible. El control estaba compuesto por tres en blanco en donde hubiera firmado me llena de 
personas, una mujer y dos hombres jóvenes (vue- nostalgia como tantas otras que quedaron por  Ile-

 

lo  AF  1644  a las  15,45 h).  Al ver la fluidez de en- nar. 
trada y la calma reinante, decidí pedir una revisión 
manual de mi equipo y material sensible. La con- Siento que cuando se descatalogue su libro, éste 
testación tajante que obtuve fue que "todo el mun- no haya alcanzado el nivel de lectores que mere-

 

do debe pasar por la máquina detectora que es  to- ce, ya que al estar profusamente ilustrado, ve  li-

 

talmente segura". Me acredité como profesional y mitada su difusión por el precio. Es el drama de 
ante mi insitencia del porqué no podía ser inspec- siempre. 
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Yo hablo a menudo con Arena y Mar, las hijas de A PROPÓSITO DE "EL LEIQUERO" 
Xavier, y también estarían encantadas de que del -y otras historias-

 

útil texto del libro se pudiera hacer una edición ba-

 

rata, sin ilustraciones, que creo tendría salida, ya El Leiquero se ha terminado. Lamento que coincida 
que en este momento hay en Barcelona unos  25 con una polémica desatada por él, pero no he  podi-

 

centros en que se imparten cursos de fotografía. do convencerle de seguir al menos dos números 
Yo tengo datos de todos ellos (dirección, teléfono más, siquiera para despedirse. Ahora que esta  con-

 

y  nombres de los gestores), y así se podría cumplir trovertida colaboración ha tocado a su fin, me refe-

 

el deseo de Miserachs de que su trabajo tuviera riré a las quinielas —por lo general insidiosas— que 
una utilidad didáctica. sobre su identidad han circulado. 

En Barcelona existe, por ejemplo, una librería "fo- Así, por ejemplo, corrió insistentemente el rumor 
tográfica" tan buena (KOWASA,  c/  Mallorca  237), de que era Xavier Miserachs (a raíz de un comenta-

 

que si estuviese en París sería de visita obligada en rio muy crítico con la Primavera Fotográfica), hasta 
cada viaje. El dueño es un señor belga que solo sé que su fallecimiento desmontó el infundio. También 
que se llama  Hubert  y que es buenísimo en su es- se ha apuntado frecuentemente a  Joan  Guerrero 
pecialidad. Creo que sería un buen punto de venta porque trabaja con Leica y alguno lo relaciona con el 
para esta posible separata, que no tendría que per- "Guerrero del Antifaz", como ahora también se 
judicar  la venta del libro completo. apunta hacia mí (con el inefable Rafa Seguí a la cabe-

 

za de los quinielistas, por lo que me han dicho). Por 
A la espera de tus noticias, aprovecho la oportuni- mi parte solo revelaré su identidad si me lo exige un 
dad para saludarte muy atentamente. juez (que no es el caso), pero diré que dichas espe-

 

culaciones sólo han acertado en que el enigmático 
Oriol Maspons (UPIFC núm.  9805143) personaje no ha nacido anteayer. Para zanjar el te-

 

ma, al menos por lo que a mí respecta, diré que la 
identidad de "El Leiquero" sólo es conocida -que 

RESPOSTA  DEL MNAC yo sepa- por Salvador  Rodés  (Director de la revis-

 

ta hasta el  n° 8),  por mí (idem de los  4  números 
La  resposta  del MNAC a la  queixa  de Jordi  Gratacòs que salieron del  Suplement  de la  imatge  y también 
(L'A núm.  I  7,  pág.  44)  va arribar  quan  el número  an- de L'A desde entonces hasta la fecha), y acciden-

 

terior  ja havia entrat  en móquines. La  publiquem  tot talmente por  Roser Vilallonga  quien -si le da la ga-

 

seguit.  REDACCIÓ. na-  puede confirmar este desmentido sin necesi-

 

dad de descubrir al autor. 
Benvolgut senyor, 
Hem rebut  el  vostre escrit amb motiu  de la  vostra Añadiré, porque eso sí me parece de mayor inte-

 

visita a  l'exposició  de  fotografies  de  W.  Eugene rés,  que "El Leiquero" es un profesional que está 
Smith,  i lamentem profundament  la  circumstància mosqueado/a (no es el único/a, claro) con algunos 
que va donar  lloc  a la  vostra queixa. fotógrafos de plantilla de importantes diarios que 

malbaratan frívolamente el fragilísimo mercado 
Per  problemes provocats  per un error en el mun- free-lance.  Es el caso de los que regalan derechos 
tatge de  l'exposició  de  fotografies següent de reproducción (no estamos hablando de la  cor-

 

(SPUTNIK), ens  vam veure obligats  a  tancar  una tesía de regalar una copia privada) a las empresas 
part  de la d'Eugene  Smith  abans  de  temps. Ens y entidades con las que se cruzan. Como se re-

 

adonem però dels inconvenients  que  vam  causar- cordará, de este tema también se habló en la últi-

 

vos  i  us  preguem  que  ens  disculpeu  per una  ac- ma  asamblea de profesionales de la imagen (cabe 
tuació que  us  assegurem  no es repetirá en  altres recordar que no sólo de prensa) celebrada en el 
ocasions. Collegi de  Periodistes  de  Catalunya,  con motivo 

de la movilización solidaria por el despido de Ro-

 

Us  agraïm  per-6  la  molèstia  de  fer-nos  arribar la dolfo Molina de "El Mundo Deportivo" y contra la 
vostra opinió i participar-nos  les  vostres queixes, i ilegal situación de "plantillas encubiertas" en este y 
us  fem  arribar  dues  invitacions  per que  pugueu otros muchos medios de comunicación. 
tornar a  visitar-nos i treure-us  una mica la mala 
impressió  que  us  va  deixar  la  vostra  última visita. En mi opinión, de aquella asamblea convendría ha-

 

Quedem  a la  vostra disposició, blar más en serio. No sólo porque respaldó una 
reforma del Código Deontológico a propuesta de 

Fabiá Matas  i  Subietas la UPIFC, sino también porque le faltó bien poco 
Cap de l'Área de  Relacions Externes para que acabara en fiasco, debido a la irrespon-

 

i  Comunicació sabilidad de algún compañero del llamado "colec-

 

BCN,  22 /06/99 tivo de fotógrafos" que presidió la reunión. Obvia-
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mente, en el contexto del "mundo mundial", pro- quien las pronunció y quienes suscribimos esta 
piciado activamente por la mesa de la citada Asam- carta todavía hoy pensamos lo mismo. 
blea, la famosa frase de David Airob a que se re-

 

fiere El Leiquero en su última colaboración ("De Habla a continuación El Leiquero de unos "privile-

 

puta a puta", L'A no  17, "bústia"  pág.  45)  no fué giados colegas" que "están permitiendo que sus 
más que anecdótica. compañeras cobren menos por el mismo trabajo". 

Sencillamente, está mintiendo. Las fotoperiodistas 
Para acabar, debo decir que las opiniones que ha de "La Vanguardia" pueden tener muchos proble-

 

generado esta colaboración con pseudónimo han mas pero son los mismos que los de sus compañe-

 

sido siempre de lo más variopinto, y en estas pági- ros y no hay ningún tipo de discriminación salarial 
nas  hemos reproducido cuantas nos han llegado por razón de su sexo. Si se refiere a algún otro  ca-

 

por escrito. La mía es que, pese a algunos riesgos so de alguna persona que trabaja en otras empre-

 

evidentes, El Leiquero ha contribuido a romper el sas del Grupo Godó, también miente, pues la dis-

 

recato y la indolencia de un colectivo en el que no criminación a la que se pretendía someter a Laura 
abunda la expresión pública de opiniones. Guerrero no fue finalmente tal, gracias, entre 

otras cosas, al apoyo que recibió de sus compañe-

 

Tan es así lo del recato que, curiosamente, los ros fotoperiodistas. 
ofendidos compañeros de La Vanguardia que re-

 

prochan a El Leiquero la ocultación de identidad, En cualquier caso, El Leiquero haría bien en aclarar 
difuminan la suya propia con un genérico "Sección a qué se refiere exactamente antes de mostrarse 
de Fotografía de La Vanguardia" (lo que, dicho sea solidario con nadie, debería explicarse claramente, 
de paso, no ayuda a  dimensionar  la amplitud de la sin esconderse tras un psudónimo para calumniar, 
ofensa). Dejando a un lado la guasa de exigir tan mentir e intentar confundir a la profesión.  Mien-

 

formalmente el derecho de réplica desde este otro tras no lo haga así, carecen de toda legitimidad sus 
anonimato, publicamos sin más comentarios la cantos de amor a la profesión. Y recurrir a tópicas 
carta que nos han enviado, comparaciones con otras profesiones (aunque se 

incluya en ellas de forma grotesca) no hace más 
Lluís  Salom que poner en evidencia su falta de argumentos y su 
Dtor. de L'A desconocimiento de la realidad. Mejor haría dejan-

do en paz a las putas y, seguramente también, a los 
profesionales del fotoperiodismo. 

RESPUESTA A "EL LEIQUERO 
ENMASCARADO" Bastantes problemas tenemos los fotógrafos como 

para que ahora aparezca un "guerrero enmascara-

 

No queremos dejar sin respuesta la carta "De pu- do" que se cree por encima del bien y del mal pa-

 

ta a puta"  (L'Agenda  de la  imatge n° 17)  firmada ra hacer de conciencia de la profesión. No cree-

 

por alguien que se esconde tras el psudónimo de mos  que sean actitudes como la suya las que con-

 

El Leiquero Enmascarado, ya que la misma está  pla- tribuyen a dignificar nuestro trabajo. Afortunada-

 

gada de falsedades, inexactitudes y muchas insi- mente, también creemos que nadie va a hacerle 
nuaciones que, de ser ciertas, el autor debería ha- mucho caso. 
ber detallado para conocimiento de todos. 

Sección de Fotografía de "La Vanguardia" 
Se inicia la carta con una cita ("Acabo de pintar el Sin fecha (matasellos BCN  23/07/99) 
techo de mi casa, fumo un cigarrillo en lo más alto 
de la escalera, en el suelo, cubierto de periódicos, 
encuentro todo un panorama de lo que es la pren-

 

sa diaria. Mientras lo miro me deprimo porque lo NOTA: Esta carta llegó el  26/07/99  por correo 
veo tan mal, tan mal..."), incompleta y fuera de certificado a la redacción de L'A, sin estar  fir-

 

contexto que nuestro compañero David Airob mada por nadie más allá del genérico "Sección 
pronunció en una asamblea de fotógrafos en el de Fotografía de La Vanguardia"). Se acompaña-

 

Collegi de  Periodistes.  Por lo menos, David Airob ba de un tarjetón con membrete de "LA VAN-

 

lo hizo públicamente y sin esconderse de nadie. De GUARDIA. Departamento de Diseño Gráfico y 
todos modos, parece que El Leiquero (o quién se Fotografía. GRUPO GODO" (igualmente sin 
esconde tras de él) no entendió el significado de ninguna firma) y el siguiente texto: "Acogiéndo-

 

dichas palabras, que pretendían reflejar el descon- nos al derecho a réplica, confiamos en ver re-

 

tento que existe entre los fotoperiodistas por el producida ésta carta íntegramente en el próxi-

 

tratamiento que los medios de información dan al mo número de  L'Agenda  de la  imatge" 
trabajo de los reporteros gráficos. Tal vez a El Lei-

 

quero esas palabras le parezcan "baratas", pero REDACCIÓN. 
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4  números por solo 

L'Agenda  Matg a  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 
oo Población _ Código Postal _ Teléfono 9 

FORMA DE PAGO ANUAL 

Talon  bancario adjunto por valor de  2.000  ptas.  (4  números de  L'Agenda)  a nombre de UPIFC 

Orden bancaria. 

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

Titular n°.  de cuenta  (20  DIGITOS)1111111111I1111111111 

Banco/Caja _ Dirección 

Población Código Postal 

Sr. Director, ruego que abonen a UPIFC con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, los recibos anuales correspondientes a la 
subscripción a la  l'AGENDA  DE LA  IMATGE. 

Fecha Firma 

Envien  este boletín de subscripción a UPIFC, Rambla  Catalunya 10  •  08007  Barcelona. •  Tel.  412  II  I I  / Fax  317 83 86 
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Introducción 
L'ESPAI FOTOGRÀFIC  CAN  BASTÉ  en  su  quin-

to curso  de  funcionamiento  y  coincidiendo  con la 

convocatoria  anual  del FORUM  FOTOGRÁFIC  pre-

 

Introducció 
senta  este  dossier con la  intención  de  acercar nues-

 

tros proyectos  y  servicios  a  los  circuitos  fotográfi-

 

lj L'ESPAI FOTOGRÁFIC  CAN  BASTÉ  en el  seu cos,  también pretendemos  dar  a  conocer  a  nuevos 

cinqué  curs de  funcionament i coincidint amb  la públicos nuestras líneas  de  trabajo  de  promoción  de 

convocatoria  anual  del FORUM  FOTOGRÁFIC  pre- la  fotografía  contemporanea y  con  una  especial 

senta aquest  dossier  , amb  la  intenció d'apropar atención  a  los  proyectos  de  jovenes  creadores  de la 

més les nostres propostes i serveis als  circuits fotografía. 

fotogràfics, i  per  tal  de  donar  a  conèixer  a  nous 

públics les nostres línies  de  treball  de  suport i  pro- En  este  dossier  encontrareis  que és l'Espai 

moció  de la  fotografía  contemporània , i amb una Fotogràfic  Can  Basté,  la  programación  del  Forúm y 

especial  atenció als projectes  de  joves creadors  de un  primer  esfurezo  del  futuro  Punt  d'Informació 

la  fotografia. Fotogràfic (PIF) , un  proyecto  en  fase  de  elaboración 

que  pretende ofrecer  un  servicio  de  asesoramiento  y 

En  aquest  dossier  trobareu  qué  és l'Espai Fotogràfic información  a  las  personas  interesadeas  en la  foto-

 

Can  Basté,  la  programació  del FO rum  Fotogràfic 99, grafía como  una expresón artística contemporanea. 

una selecció dels 6 treballs seleccionats  a  les tres 

primeres convocatòries  del  Fòrum i un  primer  esforç Por  último  ,  agradecer  la  colaboración  de  Lluis 

del  futur  Punt  d'informació Fotogràfic (PIF) un  pro- Salom y  de  l'Agenda  de la  Imatge, asi  como  el 

jecte que s'está preparant  per  oferir un servei espe- soporte  de Kodak  y  del  Institut  de  Cultura  de 

cialitzat d'assessorament i informació  a  les persones Barcelona. 

interesades  en la  fotografia com  a  expressió artísti-

 

ca contemporània. 

Per  últim voldríem agrair  la  col•laboració  de  Lluís 

Salóm i l'Agenda  de la  lmatge  per la  seva coNabo-

ració i  a Kodak  i l'Institut  de  Cultura  de Barcelona 

pel seu suport. 

LITiiMIILLII 2/3 ---
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gspal e .13.are 
E 

IJ L'ESPAI FOTOGRÀFIC  CAN  BASTÉ  és un En  aquest últim apartat s'ha d'assenyalar que 

projecte  cultural del  Districte  de  Nou  Barris de la  línia  de  treball  de CAN  BASTÉ  es  dirigeix 

l'Ajuntament  de Barcelona.  Disposa  de dues fonamentalment  a la  projecció d'autors novells 

sales  d'exposicions,  la Sala Cava  i  la Sala amb projectes prometedors i d'investigació. 

Golfes, laboratoris, plató, aula/seminari i sala També s'intercalen produccions d'autors  con-

 

d'actes. Aquesta  infraestructura está  destina- sagrats (generalment coproduccions amb 

da  a la  promoció  de la  fotografia cotemporánia. sales  fotogràfiques d'altres ciutats  de  l'estat). 

Des de CAN  BASTÉ  es  segueix una  triple  línia Per  últim, cada  any  s'organitza  el FORUM 

de  treball.  En primer  lloc,  es  realitza una  pro- FOTOGRÁFIC  CAN  BASTÉ,  el  comité  del  qual 

gramació  permanent de  cursos, seminaris teó- está  integrat  en  cada convocatòria  per  repre-

 

rics, conferéncies i debats sobre qualsevol sentants dels àmbits  de  l'ensenyament i  la 

àmbit  de  reflexió relatiu  al  medi fotogràfic.  En investigació universitàries,  la  teoria i  la  crítica, 

segon lloc s'ofereix  a  qualsevol usuari  la  possi- la  creació artísitica  i/o la  gestió  de la  fotografía 

bilitat d'ús dels laboratoris i plató  en  règim d'importants  centres de tot  l'esta Els autors 

d'autoservei.  En  tercer 1/oc,  es  realitza una  pro- seleccionats són becats, exposen  el  seu pro-

 

gramació estable d'exposicions  de  fotografia. jecte  a la Sala Cava  i s'edita un catàleg. 

111 Català  la Castellano 



al El  ESPAI  FOTOGRÁFIC CAN BASTÉ es un 

proyecto cultural de fotografía del Distrito de 

Nou  Barris  del Ayuntamiento de Barcelona. 

Consta de dos salas de exposiciones, la Sala 

Cava y la Sala  Golfes,  laboratorios, plató, 

aula-seminario i sala de actos. Esta infraes-

tructura esta destinada a la promoción de la 

fotografía contemporánea. 

Desde CAN BASTÉ se sigue una triple línea 

de trabajo. En primer lugar, se realiza una pro-

gramación estable de cursos, talleres, semi-

narios teóricos, conferencias y debates sobre 

cualquier ámbito de reflexión relativo al medio 

fotográfico. En segundo lugar, se ofrece a 

cualquier usuario la utilización pública de 

nuestros laboratorios y plató en régimen de 

autoservicio. En tercer lugar, se realiza una 

programación estable de exposiciones de 

fotografía. En este último apartado se debe 

señalar que la línea de trabajo de CAN BASTÉ 

se dirige fundamentalmente a la proyección 

de autores noveles con proyectos prometedo-

res y de investigación. También se intercalan 

producciones de autores consagrados (gene-

ralmente coproducciones con salas de foto-

grafía de otras ciudades del estado). 

Por último, cada año se organiza el FORÚlvl 

FOTOGRÁFIC CAN BASTÉ cuyo comité de 

selección esta integrado en cada convocato-

ria por representantes de los ámbitos de la 

enseñanza y la investigación universitaria, la 

teoría y la crítica, la creación artística y/o ges-

 

tión de la fotografía de destacados centros de 

I I 

todo el estado. Los autores seleccionados 

son becados, exponen su proyecto en la Sala 

Cava y se edita un catálogo. 

Iffilirdlabi  5 



Programación 
im  del  Miércoles  24  al  Sábado  27  de  Noviembre. 

Programacio' Miércoles  24  de  Noviembre 
• Seminario: Elaboración  de  un  proyecto  personal. 

1111  del  dimecres 24  al  dissabte 27  de  novembre. 
1°  sesión  de  10,30  a  14h y 2'  sesión  de  16h  a  19,30h 

Crítica y  orientación  en la  elaboración  de  un  proyecto 
Dimecres 24  de  novembre 

personal.  Impartido  por  Anna  Malagrida,  Fotógrafa, 
• Seminari. EHaboració d'un projecte  personal. 

Profesora  de  Historia y Crítica  Fotográfica  de la  EFFPC 
1' sessió  de  10,30  a  14 h i 2' sessió  de  16h  a  19,30h. 

(Escola  de  Fotografía  la  Fundació  Politécnica  de 
Crítica i orientació  en  l'elaboració d'un projecte  personal. 

Catalunya), Gris  Art  y  escuela  Groc. 
Impartit  per  l'Arma Malagrida ,  fotógrafa,  professora  de 

Historia i Crítica  Fotográfica  de la  EFFPC (Escola  de Jueves 25  de  Noviembre. 
Fotografia  de la  Fundació  Politécnica  de  Catalunya ), 

• Seminario. Elaboración  de  un  proyecto  personal.1 por 
Gris  Art,  escota Groc. Anna  Malagrida. 3°  sesión  de  10.30  a  14h. 

• 16.30h  Presentación  del  4art Fòrum. 
Dijous 25  de  novembre. 

• 17h.  Presentación  del  Libro  del  tercer Fórum. 
• Seminari: Elaboració  dun  projecte  personal  /  per Anna 

• 18-20h.  Mesa  redonda. Promoción  de  un  trabajo  person-

 

Malagrida 3' sessió 10,30  a  14 h 
al  :  retos  para un  joven fotógrafo. 

• 16,30 Inauguració  del  Fórum. 
- Humberto Rivas,  fotógrafo,  Premio Nacional  de 

• 17h. Presentació  del  Llibre  del  3er Fòrum. 
Fotografía  1997. 

• 18-20h. Taula rodona : Promoció d'un treball  personal:  
-  Marta Sierra,  codirectora  de la  galeria  Urania. 

reptes  per a  un jove fotogral 
-  Anna  Malagrida,  fotógrafa  y  profesora. 

-  Humberto Rivas,  fotògraf i Premi Nacional  de  Fotografia 
-  Paco Salinas,  fotógrafo,editor y  director de Mestizo KC. 

1997. - Martí Casanellas,  fotógrafo becado  en el  segundo 
-  Marta Sierra,  codirectora  de de la  galeria  Urania 

Fòrum Fotográfic  Can  Basté. 
- Anna  Malagrida,  fotógrafa  i professora. 

-  Paco Salinas,  fotògraf,  editor  i  director Mestizo  A.C. Viernes  26  de  Noviembre 
- Martí Casanellas, foto graf becat  al  20n  FO rum  Fotogràfic 

• 10,30  a  13,30  Presentación  de  proyectos 
Can  Basté. • 15  a  21h.  Presentación  de  proyectos. 

Divendres 26  de  novembre. Sabado 27  de  Noviembre 
• 10,30  a  13,30 Presentació  de  projectes. 

• 10,30  a  13,30 h Presentacion  de  proyectos 
• 15  a  21h. Presentació  de  projectes. 

• 15  a  21h .Presentacion  de  proyectos. 

• 22,30h  Comunicación  del  Fallo  del  4art Fórum 
Dissabte 27  de  novembre. Fotográfico,  en la Fiesta de  clausura. 
• 10,30  a  13,30 h Presentació  de  projectes 

• 15  a  21h Presentació  de  projectes. Durante  los dias  del  Fórum  habrá: 
• 22,30 h Comunicació  del  veredicte  del  

- Punto  de  información:  Un  espacio donde  se  encontrara 
4art Fórum Fotogràfic,  a la  festa  de  cloenda. 

información  de  los  principales Centros, actividades  y 

propuestas más importantes  a  nivel  estatal e internacional 
Durant  els  dies del Forum hi  haurà : de  Fotografía. 
-  Punt  d'informació: Un espai  on es  trobará informació -  Librería  de  fotografía  en  colaboración  con la  librería 

deis  principals centres.  Activitats i propostes més impor-

 

"Tartessos ". 
tants  a  nivell estatal i internacional  de  Fotografia. - Servicio  de bar  

- Llibreria  de  fotografía  en  col.laboració amb  la  Ilibreria 

"Tartessos ". 

- Servei  de Bar  

IjCataá Castellano 



L'ESPAI  FOTOGRÁFIC CAN BASTÉ convoca este cuar-
to encuentro entre jóvenes fotógrafos y un comité de 4a rt Fdar

"nm ragslel  1 9 9 9 
especialistas en gestión, teoría y crítica de la fotografía 
con el fin de descubrir, reconocer y promocionar nuevos 

valores de la creación fotográfica ,continuando con el 

mismo criterio de presentar los trabajos más coheren-

 

L'ESPAI FOTOGRAFIC CAN BASTÉ convoca la  quarta tes, innovadores y elaborados de cada campo de la 

trobada  entre joyas  fotògrafs  i un comité  d'especialistes fotografía actual. 

en  gestió, teoria  i crítica de la  fotografia amb  la fi de des- Comité de selección 
cubrir,  reconèixer  i promocionar  nous valors  de la  creació 

fotográfica,  continuant  amb  el  mateix criteri  de presentar - Alberto Martín, responsable del Centro de Fotografía de 
els treballs més coherents, innovadors  i  elaborats  de cada la Universidad de Salamanca. 
camp  de la  fotografia  actual. - Paco Salinas, fotógrafo, editor y director de Mestizo.A.C. 

- Bernardo Riego , director del Aula de Fotografía de la 

Comité de  selecció. Universidad de Cantabria, Historiador de la Fotografía. 

- Alberto Martín, responsable del " Centro de Fotografía Las bases para presentar un proyecto para la Sala 

de la Universidad de Salamanca" Cava en  fòrum fotogràfic  las encontrarás en  l'Espai 

- Paco Salinas,  fotògraf,  editor i director de Mestizo A.  C. Foto gràfic  Can Basté. 

- Bernardo Riego, director de  I  'Aula de Fotografía de la 

Universidad de Cantabria, Historiador de la Fotografía. 

Les  basses  per presentar un  projecte  a la Sala Cava 

al  Fòrum fotogràfic  les  pots  trobar  a  l'Espai 

Fotogràfic  Can Basté. 

Sala Cava 

..„,„ _ 

()/ 

6.30  m I  411-- 7,08  m 

3.76m ,.....,r, ,.....,r, 
,
,,

,/5,42m 

14.52m 

-  37.08  metros lineales 
-  3  metros de altura máxima 
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Projectes becats  al  fòrum 
1996 1  Laja  Rissech / 2  Carmela  Llobet 1997 3 Montse  Casas  14  Martí  Casanelles 19905  George  Aerni / 6 Iñaki Larrimbe 
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Editoriales  I editorial La  Fábrica. 

Fotografia d'autor  I de  teoria  de  fotografia 

de  fotografía  en Alameda,  9  local 
28006 -  Madrid 

España Tel  : 91.360.13.20. 
Fax  : 91.360.13.22. 
http:www. lafabrica.com 

Actar E-  mail  : photoes@photoes.com 

Fotografia d'arquitectura 
Lunwerg 

Roca  i  Bade,  2 
Fotografia d'autor  ¡de  teoria  fotográfica 

08023-Barcelona Bethoven, 12 
Tel  :93.418.77.59 08021 -  Barcelona 
Fax:  93.418.67.07. Tel  : 93.201.59.33. 
E-mail:  arquitec@actares Fax  93.201.15.87. 
http:www.actar.es. 

Mestizo. 
Blume Fotografía  d'autor y teoria fotografica 

, Fotografia d'autor Vinadel 6 
30004 -  Murcia. Av.  Mare de  Déu  de  Lorda, 20 
Tel  /  Fax  : 968.21.76.51. 

08034-  Barcelona ~111 
http: www.mestizo.org. 

Tel:  93.205.40.00 E-mail  : mestizo@distrito.com 
Fax  :93.205.14.41. ~IL 
E-  mail  : info@blume.net. Omega 

Centro de  Fotografia. Plató 26 E Universidad  de Salamanca 08006-  Barcelona 
Tel  : 93.201 .05.99 Fotografia d'autor y teoria  de  fotografia. 

Servicio  de  Actividades Culturales Omnicon S.A. 
Palacio  Maldonado Fotografia  de  autor y  de  teoría 
Pza  San Benito,  23 Hierro,9 307a 
37008-  Salamanca 28045-Madrid. 
Tel  : 923.29.44.80. http:www.omnicon.es 
Fax  : 923.26.30.46. 
E-  mail  : accult@gugu.usal.es Udyat S.L. 

Fotografia  de nu 

Focal  ediciones (primeres publicacions, novembre  del  99) 
Viladomat 158-160, int 

Fotografía  de  autor 
08015-Barcelona 

Apartat  de  correus 89054 Bcn Tel  : 93.323.27.50. 
Tel  : 609.73.78.14. Fax  :93.451.31.03. 
Fax  :93.321.76.44. E-  mail  : udyat@cconline.es

a 

Tota  la  informado  que volgueu aportar-nos  per  crear  la bases de  dades,  'tint  amb  el material 
de  difusió  per el Punt de  Informado,  el  podeu adreçar  a  l'Espai fotogràfic  Can Baste 

Toda  la  información  que querais  aportarnos  para crear  la base de  datos,  junto con el material 
de  difusión  para  el  Punto  de  Información,  lo podeis dirigir  a  l'Espai Fotogràfic  Can Baste 

_ 
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La Maison de la photografie (Paris) 

Pàgines  Web http://www.mep-fr.org/ 

Centre  Internacional  de  Fotografia 

PUNTS DE  PARTIDA 
http://www.icp.org/ 

Institut  de  Fotografia  a New York 
http://www.artque.com http://.nyip.com/ 

http://www.connect-arte.com 
Revista  digital ZoneZero 

http://www.artplus.es http://www.zonezero.com 

http://www.artenet.cb.es Revista  Photo France 
http://www.photo.fr 

NOVES TECNOLOGIES Revista  The Thing Vienna 
http://www.ting.org.at/thing/ 

http:// www.mecad.org ' 

Http:// www.artplus.es Revista  Blind Photography 
http://www.blindspot.com/welcome.html 

http:/ www.teknolan .es  arte/ 
Revista  European Photography 

http://aleph-arts.org/ http://www.equivalence.com 

http://galeria-metropolitana.com/ Llibreria  DAP 
selecciona  la  página  Web http://artbook.com 

Black & White 
FOTOGRAFIA http://www.artzone.gr/ 

Directori  de  Fotògrafs Espanyols Kodak 
http://www.artplus.es/foto http:/www.kodak.com 

Societat  Americana de  Fotografia  Histórica Guia  fotográfica  del  Japó 
http://www.superexpo.com/aphs http://photojpn.org/ 

Federación Andaluza  de  Fotografía Centre Georges Pompidou 
http://www.arrakis.es/-federfoto http://www.cnac-gp.fr/sornmaire.html 

Editorial Mestizo A.C. The Escolet International Link/Museums 
http://www.distrito.com/mestizo http://www.fiu.edu/-escotet/web/museos.htm 

I 
Fotografia  Histórica The Andy Warhol Museum 
http://www.burnsarchive.com http://www.warhol.org/warhol 

Centre d' Art  Fotogràfic  a California Imatges  de la NASA 
http://www.photography.org http://images.jsc.nasa.gov/ 

Galeria  Kodachrome crush Microfotografia 
http://www.productionhouse.com http://www.cellsalive.com/ 

11 P.I.F (punt  d'Informació  Fotográfica) 
1 urdimmiloill_ 

P.IF  (Punto  de  información Fotográfica) 
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Beques. Concursos. Data/fecha Caracteristiques Contacte /  Contacto 
Seminaris.  Festivals 

Fotopress gener Concurs  i beca  per  projecte Fundació  la  Caixa 
Passeig  San Joan  108 
08027-6 
Tel  : 93.207.50.12. 

World Press Photo gener Concurs  fotografia  documental Jacob  Obrechtstraat 26 
1071  KM, Amsterdam 

Fotonoviembre febrer Bienal,subvenció Pza.Isla  de la Madera,  s /n 
per  una exposició 38003  Santa Cruz de 

Tenerife 
Tel:  922/ 24.16.03. 

Certamen  artes fpt,r1, Compra d'obra Seur  Castellón 
plásticas.Saloni Av  de Valencia,  233 

12006-  Castellon 
Tel  :902.191.902. 
E-  mail  infoOpresvalcom 

1.  Ortega  y Gasset marc Foto  de  premsa publicada Miguel  Yuste 40 
28037-  Madrid 
Tel  91.75.49.899. 

Hangar  intercanvi març Estada  a NYC, taller,  dietes Passatge 
Marqués  de  santa  Isabel  , 40 
0818-Barcelona 
te1:93.308.40.41. 
http://www.hanganorg 

Primavera  Fotográfica abril-maig Bienal  .Nombrosas exposicions Primavera  Fotográfica 
per  Catalunya. Centre  dArt  Santa Monica., 

La  Rambla 
Forum  Fotogràfic abril Presentació  de  projectes 08002-  Barcelona. 
Primavera exposició Te1:93.316.27.00.- 93.316.28.12. 

Fax  :93.316.28.17. 
htlp:// www.artplus.es/primaverafotografica 

Jornadas  de  estudio abril Jornades, conferencies, Consejería  de  Cultura. 
de la  imagen. Exposicions Departamento  de  Exposiciones 
Canal Isabel II Pza.España,8 

Tel:  91/580.26.25. 
280008-Madrid. 

Mosaique  programme abril Financiació  de  proiectes POBox 105,L-3402 Dudelange 
Relacionats amb  Europa Luxemburgo 
Fotosaab abril Concurs Ayala  4,7 ° iz 

28001-Madrid 
Tel:  91.435.17.12. 

On line abril Concurs Doctor  Zamenhof,38 l•planta 
28027-  Madrid. 
91.371.78.26. 
http://www.ActTec.com 

Tote la  informació que volgueu aportar-nos  per  crear  la bases de  dades, junt amb  el material 
de  difusió  per el Punt de  Informació,  el  podeu adreçar  a  l'Espai fotogràfic  Can  Basté 

Toda  la  información  que querais  aportarnos  para crear  la base de  datos,  junto con el material 
de  difusión  para  el  Punto  de  Información,  lo podeis dirigir  a  l'Espai Fotogràfic  Can  Basté 



Beques, Concursos, Data/fecha Característiques Contacte /  Contacto 
Seminaris,  Festivals 

Injuve  Artes Plásticas abril Exposició, catàleg Jose Ortega  y Gasset,71 

28006-  Madrid 

Tel:  91.34.77.855. 

Http://www.mtas.es/injuve 

E  mad  : programas@mtas.es 

European publishers award abril Publicació llibre Beethoven,  12 

08021-  Barcelona 

tel : 93.201.59.33. 

Certamen Internacional maig Compra d'obra Guillem  Cifre  de  Colonya, 33 

Pollença 07460-Pollença.Palma  de Mallorca 

Tel:  971.53.00.15. 

E-  mail  : centre.cultural@oninetes 

Jornadas  Guardamar maig Tallers, exposicions Casa de  Cultura 

Colon,  60 

03140-Guardamar  del 

Segura.Alicante. 

Tel  :965.72.86.10. 

Fax:  96.572.71.28. 

Fundación Marcelino Botín maig Formació, investigació Pedrueca , 1 

realització  de  projectes 39003-Santarder 

Tel/ fax  : 942.22.60.45. 

E-mail  : fmabotin@fundacionbotin.org 

Injuve fotografia maig Premis  en  metállic Jose Ortega  y Gasset,71 

28006-  Madrid 

Tel:  91.34.77.855. 

http:r/www.mtas.es/injuve 

E  mail  : programas@mtas.eshnbm 

Premio  Goya juny Concurs C&A. ModasAy  de la  Industria,  19 

Poligono  Industrial  Alcovendas 

28108-  Madrid 

Tel:  91.663.00.00 

http:// www.c&a.es 

Becas  Endesa juny Premis  en  metáslic Museo  de Teruel 

Pza.  Fray  Anselmo  Polanco,  3 

44001-Teruel 

Te1:978.600.150. 

PhotoEspaña juny Nombroses exposicions La  Fábrica 

juliol a Madrid  , Tallers, Seminaris, 

E Trobades. 

PHE ,  revisión  de  portafolios juny Visionat  de portions La  Fábrica 

Premio Agfa. juliol posibilitat d'optar Alameda,9  local 

al  premi Agfa 28006-  Madrid 

( proposta  dins del Festival Tel  :91.360.13.20. 

PhotoEspaña) Fax  : 91.360.13.22. 

http://www.lafabrica.com 

E-mail  :photoes@photoes.com 

P.I.F  (punt  d'Informació  Fotográfica) ummii,u112/13 
P.IF  (Punto  de  Información Fotográfica) 



Beques, Concursos, Data/fecha Característiques Contacte /  Contacto 
Seminaris.  Festivals 

PNUMA jun/99 Concurs  internacional UNEP Photoggraphic Compettion 
Premio  Canon abril /2000 sobre  el  Medi  Ambient AD) Rose&  Abascal ) 

Marques de  Villamejor 3,1°  derecha 
8006-  Madrid 
http://www.uned_ photo.corn/ 
E-  mail  : photocompOunep.org 
Telefax :254-2-623927. 

IMAGO  salamanca juny Tallers, exposicions Servicio  de  Actividades Culturales 
Estada Palacio  Maldonado 

Pza  San Benito  , 23 
Tel  : 923.29.44.80. 
Fax:  923.26.30.46. 
E-  mail  : accult@gugu.usal.es 

Creació jove Mercé juny Concurs,  exposició RAI (Recursos d 'Animació  Intercultural) 
Volta  d'en Colomines,1 entrs'l• 
08003-  Barcelona 
Tel  : 93.268.13.20. 
Fax:  93.310.13.58. 
http:// www.pangea.org/rai 
E-  mail  : rai@pangea.org 

Colegio  de  España  en junio Financiació d  ún  proyecte Pza.  Rey  ,1 
Madrid a Paris,  amb estada Inclosa 2804-Madrid 

Tel  :91.70.17.156. 
http://www.mcu.es/NEST/INFORMAC.HTM 

Taller  internacional  de juliol Tallers,exposicions Tel  ;985.33.98.00 
1.1 Fotoperiodismo estáncia Fax  : 985.33.99.51. 

cuidad  de  Gijón 

W.Eugene  Smith juliol Beca  per  financiar  un  proyecte CP,1130  Fifth  Av 
NYC,NY 10128  USA 

Becas  de  Intercambio juliol Financiació d estudis Paseo  General Martinez Campos  , 24 bis 
Fulbright a  EEUU 8010-  Madrid 

Tel  : 91.70.27.000 
http:// www.fulbright.es 

Fundación  Valparaiso juliol Estada durant un mes AC.836 
per la  realizació 4638 Mojacar playa.Almeria 
d'un projecte Tel  : 950.47.23.80 

http:// www.resartis.org. 

Residence pour  jeunes juliol Tallers, exposicions 7,  Avenue de  limoges 
Photographes NIORT estáncia 79000 NIORT,  France 

Fundació Pilar i  Joan  Miró julioi Taller de  grabad,  estada Joan  Satidakisn, 35 
Realizació, exposició 07015-  Palma de Mallorca 

Tel  : 971.70.14.20-

 

Fax  : 971.70.21.02. 
http://www.Fpjmiro@a-palma.es 

Festival de Arles juliol-agost Exposicions, trobades 10  Rood-Point  das  Arénes.  Arles BP  96 
1363-Arles.France. 
Tel  33.490.966.339 
Fax  : 33.490.499.439. 
E-mail  : ri.p.arles@pacwan.fr 

Tota  la  informació que volgueu aportar-nos  per  crear  la bases de  dades, junt amb  el material 
de  difusió  per el Punt de  Informació,  el  podeu adregar  a  l'Espai fotogràfic  Can  Basté 

Toda  la  información  que querais  aportarnos  para crear  la base de  datos,  junto con el material 
de  difusión  para  el  Punto  de  Información,  lo podeis dirigir  a  l'Espai Fotogràfic  Can  Basté 



Beques. Concursos, Data/fecha Característiques Contacte /  Contacto 
Seminaris,  Festivals 

Festival  Internacional agost- Exposicions Palau  Pams 
Fotoperiodisme. Perpignan setembre projeccions Emile Zola,  18 

Presentació  de  treballs 66000  Perpignan- France 

Tel  :  GO/  33.46.86.61.800 
Visa de Oro Fax:  00/ 33.46.86.61.881 
Premio  Kodak Joves  reporters http://www.photograhie.com 

( dentro  del festival de Perpignan) 

Mother Jones setembre Financiació  de  proyectes http:// www.motherjones.com/photofund 
Documentals  áreas 
Subdesenvolupades 

ADUANA. setembre Compra d'obra. Fundación  Provincial de  Cultura 
Certamen Nacional Tels: 956.2111.42/21.12.69. 
De Arles  Plásticas Fax:  956.21.12.64. 

E-  mail:  infoOcultura-cadiz.org 

Caja  Madrid setembre Concurs,  catàleg Casarruelos 5 
28015-Madrid 

Tel  : 91.593.30.84. 

Centre Cultural  Almussafes novembre. Fòrum obert, beca Ausiás  March  s/n 
Exposició, catàleg 46440- Almussafafes 

Tel:  961.78.45.15 

Ti ramillas octubre Concurs Diputació  de Barcelona 
Oficina Pla  Jove 
Urgell, 187 
08036-Barcelona. 

Tel  : 93.40.22.556. 
E-  mail  : castellssjOdiba.es 
http:// www. Plajove@diva.es 

Premio Fujifilm  de  prensa Octubre Concurs Aragón 180 
08011-Barcelona 

Tel:  93.451.15.15. 
www.fujifilm.es/bases 

Premio  Canon novembre Millor portafoli Palazzo  L, strada 6 

Minor  projecte 20089 Rozzano 
Milanofiori  (MI). 

11~ 
Bienal  de Vigo novembre Exposicions, Departamento  de  Cultura 

~11 Concursos del  Ayuntamiento  de Vigo 
Pza  del Rey  s/n 
36202-Vigo 

Tel:  986.81.02.21. 
E-mail  : ofi.culturaOvigo.org 

Forum  Fotogràfic  Can  Basté novembre- Beca,catálag Ajuntament  de Barcelona 
decembre Exposició Espai Forográfic  Can  Basté 

Passeig Fabra i Puig 274 
08031-Barcelona 

Tel  : 93.420.66.51. 
Fax:  93.420.17.97. 
E-  mail  : globalidelix.intercom.es/can  baste 

cccanbaste@noubarris.net 
http://usuarios.intercom.eskanbaste 

P.LF  (punt  d'informació  Fotográfica) 

P.IF  (Punto  de  Información Fotográfica)  UhilhIliM114/15 
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A  step ahead  in stock  photography. 

I " 
PERSONA DE CONTACTO EMPRESA 

0 

...:-  4  MINDWAVES DIRECCIÓN* 

SI 
9 

— una nueva concepción 1 
en la fotografía de agencia  
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I  
D.P. POBLACION PROVINCIA 

VOuiero recibir el nuevo catálogo 
' EL-

 

. age  fotostock MINDWAVES con su 

i í 4, CD-ROM  abonando  1.500  ptas. en concepto TELEFONO F110* HORARIO* 
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Buenaventura Muñoz,  16 Breton  de los Herreros,  59  bajos  B Avd. San Adrián,  16,  Lonja Trasera www.agefotostock.com 
08018  Barcelona 28003  Madrid 48003  Bilbao , 
Tel  (34) 93 300 25 52 Tel  (34) 91 451 86 00 Tel  1341 94 470 10 10 ' 

Fax  (34) 93 309 39 77 Fax  (34) 91 451 86 01 Fax-  (34) 94 470 10 07 ')Datos imprescindibles para envio 

age@agefotostock.com agemadrid@agefotostock.com agebilbao@agefotostock.com por mensajero 
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