S

SUPLEMENT

Cri)
ANY III.- LA n.°8

DE LA

IMATGE

•

'

~Mr

,
HI HA COSES QUE
SEMBLEN IMPOSSIBLES

le.---'

4
j= ---...--~11'
'
- ..

.2k•
-

z

— --- '''''' '----:'•
-''

_

<

li
0
W
H

,„

CD
.1

'''..

Cl)

-

PER A ECITI NO HO SÓN
Estem preparats per a fer millor que ningú el més senzill, el més
complicat, el més compromès, el més urgent i el més espectacular.
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Compti amb nosaltres. satisfaci ara les seves necessitats.
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En serveis fotogràfics, ECRU ho és tot.
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que parecen ministros
por los secretarios/as que tienen
y lo reunidos que estan.
E.Técnico de la UPIFC
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a Generalitat de Catalunya
buscava la nominació de St.
Jordi corn a Dia Mundial del Llibre
per part de la UNESCO i, l any passat, es va trobar amb el nomenament
del "Dia Mundial del Llibre i del
DRET D'AUTOR", un afegitó de
connotacions marciánes tot i haver-ne
assumit traspassos de funcions i serveis, en compliment de l'article 11.e
de l'Estatut d'Autonomia, des del 2
de juny de 1995.

tonómiques per a que finalment se'ns
escolti.
Continuant amb els drets d'autor,
val a dir que el fet de ser un terna
'clàssic' d'aquesta revista ja és indicatiu de quant lluny estem de la normalització necessària. Aquest cop recollim les contraposades posicions de
VEGAP i la UPIFC sobre la gestió
col•lectiva, i una proposta concreta
que avancem des del gremi que estem
construint (pág. 15 a 22).

Om La principal diferència d'un any
ençá, però, és que si per St. Jordi del
Quant a la resta de continguts, cal
96 van ser tres les associacions que destacar-ne la col-laboració del Col-les'adreçaren a la Generalitat sollici- gi de Periodistes de Catalunya (pág.
tant que s'encetessin converses amb 26 a 32), i l'aportació solidaria de Reels sectors afectats pels drets d'autor
porters Sans Frontières que, amb mo(sense que, fins a la data, hi hagi hagut tiu del Dia Mundial de la Llibertat de
cap resposta), enguany ja són 8 les orPremsa (pág. 10 i 11), ens ha permés
ganitzacions professionals que recla- reproduir els dibuixos que illustren la
men atenció sobre aquesta matèria portada i l'interior d'aquest número.
(pág. 4 i 5). La "pregunta del millón" '--'.-,-71"
,'411
és si caldrà esperar a les eleccions au- _
BCN, 30/04/97
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ST. JORDI '97
DIA MUNDIAL DEL DRET D'AUTOR

petició conjunta de 8 organitzacions professionals
al President Pujol, al Conseller Pujals ,
i a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya
L'any passat, amb motiu del nomenament del 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor per part de la UNESCO, 3 associacions
es van adreçar a la Generalitat tot demanant una mica de coherència en
el tema, i a hores d'ara encara no s'ha obtingut cap resposta (*). Enguany
han estat 8 organitzacions professionals (agrupades en la Plataforma
Pluridisciplinária Pro-Drets D'Autor) les que reclamen que es posi fil a
l'agulla amb l'elaboració d'un Llibre Blanc de la Propietat Intel.lectual
a Catalunya. RE DACC I Ó
Molt Honorable President
de la Generalitat /
Honorable Conseller de Cultura /
Comissió de Cultura del Parlament
Catalunya té corn un dels elements configuradors de la seva personalitat la creació
en els diversos àmbits artístics, la literatura
o la recerca científica, que constitueixen
bona part del bagatge cultural del nostre
poble. Es per aixó que en lÉstatut d'Autonomia Catalunya assumí competències exclusives en l'àmbit de la cultura i també en
l'execució de la legislació de propietat intel•lectual.
El Parlament ha desenvolupat la legislació de patrimoni cultural que té cura de la
preservació del nostre patrimoni i en conseqüéncia de les obres fruit de les diverses
formes creatives, les quals també són objectes de la legislació de Propietat Intellectual.

La legislació de propietat intellectual
no cerca altra cosa que la protecció de la
dignitat moral i económica del creador,
com a únic mitjà de donar suport i fer possible la tasca creadora. Per tant, entenem
que un cop assumides pel Govern i Parlament de Catalunya les competències sobre
Cultura i Propietat Intellectual han de ser
exercides efectivament, duent a térme una
política de foment de la creació intellectual de l'autor, l'associacionisme d'autors,
dins de l'àmbit de les indústries que genera
la difusió i comercialització d'aquestes
obres, i envers la problemática que generen
les noves tecnologies entre d'altres qüestions.
Pets Traspassos de Serveis a Catalunya el
2 de juny de 1995, la Generalitat va assumir funcions i serveis sobre Propietat Intel•lectual en compliment de l'article 11.e
de l'Estatut, que li atorgava l'execució de la
legislació sobre aquesta matèria.
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St. Jordi '97: II Dia Mundial del Dret D'Autor
Redacció

oido cocina!: El Gobierno del PP considera innecesaria la regulación
de la figura del colaborador en los medios de comunicación
Redacció

Fotoperiodista expulsat del camp del Guixols
1:1

Redacció

Asesinato de J.L. Cabezas: La impunidad como sistema
P.A.C.I.

El

Click ! Dia Mundial de la Llibertat de Premsa: El risc d'informar
Yolanda Peláez / Redacció

IX Primavera Fotográfica de Catalunya
Redacció

Los derechos de autor de los fotografos y su gestión colectiva
Javier Gutiérrez Vicén

UPIFC, VEGAP, y futuro de la gestión colectiva
111

Lluís Salonn

Entrevista: James Nachtwey, confesiones de un fotógrafo comprometido
Sandra Balsells / Diego Alquerache

Retrat clarobscur del fotoperiodisme català
Antoni Capilla

Vidas de Santos: Larry Burrows
Jesús Martínez Atienza

38

Bústia: Encuentros en la 3a. Fase. Reflexión.
El Leiquero Enmascarado

Bústia: De que vás Tomás?
La instamatic Castigadora

EGM. Laboratoris Color
UPWC-LARA SL. Historia de un paso en falso.
Pere Monés/Lluís Salom

Ilistat actualitzat de descomptes i serveis UPIFC

Per aquest motiu ens sembla arribat el
moment de fer un Llibre Blanc de la Propietat Intel•lectual a Catalunya per veure
l'estat de la qüestió en aquesta matèria, recollir el grau de compliment i respecte dels
drets dels autors i que, partint de la realitat
existent, aplegui les propostes d'actuació
de futur que hagin de guiar l'actuació del
Govern de la Generalitat en aquest àmbit.
Adrecem aquesta petició al President de
la Generalitat, el Conseller de Cultura i la
Comissió de Cultura del Parlament.
Col•legi de Periodistes de Catalunya
Unió de Professionals de la Imatge i
Fotografia de Catalunya
Sindicat de Periodistes de Catalunya
Associació Professional de Titulats en Imatge
i Sò de Catalunya
Associació Iberoamericana de Periodistes
Especialitzats i Tècnics
Associació de Fotògrafs Professionals de
Publicitat i Moda de Catalunya
Associació de la Premsa Electrónica
Associació de Realitzadors, Ajudants i
Auxiliars de Realització de TV de Catalunya

* "NO TOCA"?
Reproduïm la carta adreçada el 22/4/96 al
President de la Generalitat (ril de Registre
Dep. de Presidència 003081) i al Conseller
de Cultura (d2 de Registre Dep. Cultura
003990), que no s'han dignat ni a contestar
potser perquè "no toca". REDACCIÓ
Molt Honorable President!
Honorable Conseller:
Ens felicitem amb vosté pel reconéixement per part de la UNESCO del 23 d'abril
corn a "Dia Mundial del Llibre i el Dret
d'Autor", tot esperant que aquesta celebració internacional, de la que la Generalitat
de Catalunya n'ha estat la més decidida impulsora, serveixi també per a estimular el
respecte vers els DRETS D'AUTOR en tots
els departaments de l'administració relacionats amb la producció i reproducció d'imatges, i per a encetar tanmateix un diàleg
constructiu entre la Generalitat i les organitzacions professionals i empresarials que
estem afectades per la vulneració dels
DRETS D'AUTOR a casa nostra (matèria
per la qual, al nostre parer, fins fa ben poc
l'administració havia tingut una sensibilitat
prou deficitària).
Des de la confiança de coincidir amb vosté en línterés per avançar en la necessària
normalització dels DRETS D'AUTOR a
Catalunya, Ii transmetem amb motiu de la
próxima diada de St. Jordi la nostra salutació més distingida.

Atentament.

PLATAFORMA
PLURI-DISCIPLINARIA
PRO-DRETS D'AUTOR

Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia
de Catalunya (U .P.I .F.0.)
Associació Empresarial d'Agències de Premsa i
Arxius Fotogràfics (A.E.A.P.A. F.)

BCN, 23 d'abril de 1997

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

Núm. de Registre:
004012-004011-17168
>5 •

Oído cocina!

EL GOBIERNO DEL PP NIEGA
LA NECESIDAD DE REGULAR
LA FIGURA DEL COLABORADOR
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Madrid, 4 mar .EFE. El Gobierno estima
que no es necesario adoptar medidas legislativas ni modificar la regulación de los
colaboradores de los medios de comunicación, puesto que su relación con las empresas no es laboral sino civil, al tratarse
de un arrendamiento de obras o servicios.
El diputado de I.U. Ricardo Peralta había preguntado al Gobierno por sus previsiones para regular la figura del colaborador de los medios de comunicación, y el
Ejecutivo, en una respuesta a la que ha tenido acceso EFE, ha asegurado que no
existe ningún "vacío legal" en este asunto.
En la relación entre los colaboradores y
las empresas "no se dan los requisitos"
que el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores exige para que sea considerada
una relación laboral, asegura el Ejecutivo.
La relación, añade, es de arrendamiento de obra o servicio prevista en el artículo 1.544 del Código Civil, y se caracteriza
por "la realización de artículos periodísticos u otra modalidad de colaboración sin
percibir retribución fija mensual, sino en
función del número y la clase de las colaboraciones entregadas a la empresa".

de libre iniciativa o realizar funciones
análogas para diversos medios de comunicación.
"Es doctrina jurisprudencial que los
meros colaboradores de los medios de comunicación, tanto literarios como gráficos, no estan incursos en el contrato de
trabajo, aunque sea frecuente y concertada dicha colaboración", indica la respuesta del Gobierno.
Añade que si el que presta la colaboración "realiza su trabajo sin sujeción a la
dirección de la empresa, ésta se reserva la
aceptación de la colaboración, y el colaborador no está integrado en la organización de la misma, tratándose en este caso
de una relación civil".
El Gobierno recuerda que el Real Decreto 3882/1982 de 29 de diciembre sobre
acreditación de corresponsales extranjeros contempla, a los efectos de tal norma,
la categoría de colaborador de prensa extranjera, junto con la de corresponsal.
Según el Ejecutivo, la actuación de la
Inspección de Trabajo en esta materia
obedece a las circunstancias concurrentes
en cada supuesto. EFE

Otras características de los colaboradores son no estar sometidos ni a horarios
ni a jornada fijos, realizar las colaboraciones fuera de la sede de la empresa, suministrar en ocasiones la obra en régimen
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FOTOPERIODISTA EXPULSAT
DEL CAMP DEL GUÍXOLS
EQUIP TÈCNIC U.P.I.F.C.

El passat 2 de marl hi van haver incidents en un partit de futbol a
l'Estadi Municipal Francesc Sunyer de Sant Feliu de Guíxols i ¿adivineu
a qui van expulsar? ...doncs al nostre company del Diari de Girona
l'Oscar Rodbag (V.). Amb aquest motiu, el 12 del mateix mes el servei
jurídic de la UPIFC va adreçar-se corn segueix al Sr. Victor Pascual,
President de l'Ateneu Esportiu Guíxols. En no produir-se la rectificació
sol-licitada, l'onze d'abril la Junta de Govern de la UPIFC va posar
el cas en mans de la Comissió de Defensa del Col.legi de Periodistes
de Catalunya. Confiem que en el proper número podrem informar
de la resolució de l'assumpte.
"Senyor.

Us escric corn a advocat, en representació
de la Unió de Professionals de la Imatge.i Fotografia de Catalunya (U.P.I.EC.), societat
que aplega a bona part dels fotògrafs prolessionals, de la qual n'és membre el fotògraf
Oscar Rodríguez Bagó (Oscar Rodbag), en
relació als fets ocorreguts al camp de futbol
del Guíxols el passat 2 de marg.
L'esmentat fotògraf está acreditat corn a
professional del Diari de Girona, el qual actua amb regularitat als partits de l'equip que
presidiu. Sense cap motiu va ser expulsat pel
delegat de camp senyor Joan Salellas quan estava captant imatges dels fets que van ocórrer
aquell dia, i anava identificat corn a fotògraf
de premsa amb els signes distintius visibles.
Aquest fet va ser un acte absolutament arbitrari, ja que l'únic motiu era impedir que fes
la seva feina d'informador.

Heu de tenir en compte que amb aquella
acció es va impedir l'exercici del dret a la informació per part d'un professional. Aquest
dret és recollit corn un dels drets fonamentals
de la Constitució (art. 20.1.d). A més el dret
de captar imatges de llocs i d'esdeveniments
públics, com ho és un camp de futbol, está
protegida per la Llei del Dret a la imatge i
l'honor de les persones.
Consegüentment la privació de l'exercici
d'un dret fonamental pot ser constitutiu de
greus responsabilitats.

Es per aixó que l'acció del delegat de camp
és un acte de gran gravetat, per la qual cosa
esperem explicacions i una rectificació.
Resto pendent de les vostres notícies.
Atentament us saluda.

El fet que fos expulsat pel Delegat de
Camp en responsabilitza a la Junta Directiva
del Club ja que en el camp és representada
per ell davant l'àrbitre.
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Josep Cruañas i Tor
Advocat
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assasinat:
Fotoperiocusta
i

LA IMPUNITAT
COM A SISTEMA
P.A.C.I.
l dissabte 25 de gener, a Pinamar, ciutat
balnearia de la provincia de Buenos
Aires, va aparèixer el cadáver de José
Luis Cabezas, reporter gràfic de la revista Noticias. Cabezas havia estat segrestat,
torturat i finalment assasinat per un grup de
malfactors. El seu cotxe va ser incendiat. Cabezas s'havia destacat cona a fotògraf, desenvolupant un periodisme d'investigació, sobretot en
afers relacionats amb el contraban, el narcotráfic i la delinqüència económica. Havia rebut diverses amenaces, que finalment es van concretar en el segrest i assasinat del qual va ser objecte.
La investigació policial i judicial va tenir
greus deficiències que fan pensar que és difícil
que hi hagi una solució judicial satisfactòria
que permeti descobrir i condemnar els responsables últims del crim. No es va precintar el lloc
on va ser trobat el cotxe i el cadáver, no es van
protegir indicis ni empremptes deixant que al
hoc hi entressin veins i curiosos. El jutge va
anar al lloc dels fets 14 hores després de la troballa, quan els policies ja havien mogut el cadáver. No es va posar en marxa cap operatiu policial especial. Durant la instrucció judicial, les
declaracions dels testimonis van ser incompletes o poc ciares, i algun d'ells va haver de declarar més d'una vegada, perdent així la precisió dels seus relats.
Setmanes després del crim, no s'ha aval-wat
en la investigació dels fets reals, difonent-se varies versions i apareixent sols personatges de
menor quantia, amagant-se els principals responsables i instigadors que continuen en la més

gran impunitat. D'aquesta manera es reviuen
els procediments utilitzats durant la darrera dictadura militar argentina, quan es segrestava,
torturava i matava per raons polítiques deixant
els crims sense càstig.
L'assasinat del fotògraf de Noticias s'ha d'interpretar en aquest termes. La intenció és provocar la por en el periodisme independent, el
terror que paralitzi. Cabezas ha estat cremat viu
o afussellat prèviament i la intenció és silenciar,
aterrar, amb el propòsit d'atemptar contra la llibertat d'expressió.
Davant aquest succés tan detestable, la "Plataforma Argentina Contra la Impunidad", denuncia davant l'opinió pública, la greu violació
dels drets humans que aquest fet significa, així
com la falta de voluntat política de les autoritats argentines per resoldre el cas i obtenir el
càstig per als culpables, de forma que es garanteixi la protecció dels ciutadans en el lliure
exercici de les seves activitats en un Estat de
dret.

Plataforma Argentina Contra la Impunidad
va ser creada el 1995 amb la intenció d'aconseguir la derogació de les lleis que han perdonat
els militars argentins culpables de genocidi i la
reobertura de les investigacions davant noves
proves recollides. Está integrada per COSOFAM, Casa de Retruco, Casal Llatinoamericà a
Catalunya i H.I.J.O.S de Barcelona.
* Article publicat al ng 17 de "Fil Directe" del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (marc del 1997) i reproduTt amb
autorització de l'SPC.
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3 de Maig, DIA MUNDIAL
DE LA LLIBERTAT DE PREMSA
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El risc d'informar
Acció Premsa ha organitzat, en col•laboració
amb el Col•legi de Periodistes de Catalunya i la
U.P.I.EC., una exposició que será oberta fins el
10 de juny a la seu del Col•legi (Rbla. Catalunya, 10 pral. 08007 BCN, de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 20 h.).

Agraïm la contribució solidaria de Granger,
Barbe, Loup, Hoviv, Willem i Chimulus, i de
REPORTERS SANS FRONTIÉRES, que a
través del seu President Robert Ménard ens ha
autoritzat la reproducció dels dibuixos que, amb
motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa,
iblustren la portada i les pàgines 7, 13, 29, 33 i 37
d'aquest "Suplement de la Imatge". REDACCIÓ
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Mani de estudiantes. Madrid, Nov. 96
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IX PRIMAVERA FOTOGRAFICA
del 20/4 al 31/5/98
La UPIFC va participar i col-laborar activament amb la VIII Primavera,
de la mateixa manera que ho fem, i ho pensem seguir fent, amb aquesta IX
edició. Tot i aixó, malauradament, la crítica que feiem aleshores hem de
reiterar-la augmentada dos anys després: per a la promoció social, cultural
i professional de la fotografia, serveix de ben poc que la Generalitat simuli
periòdicament un interés que —si més no fins ara, i a la vista de la seva
inacció en d'altres aspectes menys "vistosos" con' ara, per exemple, els
drets d'autor— en realitat no té.
TEMÁTICA

CALENDARI *

1.l'avantguarda: l'herència artística, la influéncia i la vigència creativa de les avantguardes històriques i dels autors actuals més
compromesos amb les recerques conceptuals
i estètiques.

30/7/97 data límit de lliurement de la sol•licitud de participació convenientment omplenada i signada per l'entitat (no pas per l'autor).

2.fotografia i política: produccions interessades en els rols de la fotografia corn a instrument o concepte d'anàlisi politica.
3. les noves tecnologies de la imatge: la revolució que ens proposen les noves tecnologies
electròniques, químiques o de síntesi; la seva
experimentació i aplicació visual contemporánia.
4. patrimoni i homenatge: exposicions i activitats que retin homenatge a un autor, a un aspecte de la fotografia o que representin la seva recuperació, amb especial incidència a
Catalunya.

A banda de les expos també es celebraran els habituals Premi i Mostra del
Llibre i Catàleg Fotogràfic, el Fòrum
Fotogràfic, Tallers de Treball, Debats i
Conferencies, etc.

30/10/97 data límit de lliurement de continguts del projecte (biografia de l'autor, resum
temàtic, dossier de 10 imatges 18 x 24, etc).
? Reunió de la Comissió de selecció per al programa general de la Primavera Fotográfica.
? + 1 setmana. Comunicació als interessats de
la decissió de la Comissió de selecció. A partir
d'aquesta data, els dossiers no acceptats quedaran a disposició de l'entitat sol-licitant i els acceptats quedaran a disposició de l'organització
per a estudiar-ne la seva validesa com a material
pel catàleg.
29/1 1/97. data límit per a que, en el cas que el
material acceptat no fos utilitzable pel catàleg,
l'entitat responsable del projecte faci arribar a
l'organització de la Primavera el text i les imatges corresponents.
14/02/98. data límit per a que les entitats participants facin arribar a l'organització 30 fotografies per a la premsa procedents de 3 imatges
diferents (10 còpies de cada), degudament re-
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ferenciades (títol, autor, any, mides i lloc on
s'exposarà) i indicant-ne clarament el sentit de
lectura sobretot si es tracta de transparències.
Aquestes fotografies han d'estar lliures de drets
de reproducció, de representació, o de difusió,
sempre que siguin utilitzades per a la promoció
de la IX Primavera i durant la celebració del
certamen.

compromet a fer arribar a totes les entitats participants els fulletons de má, catàlegs, fotolit
amb el logo de la Primavera, i la informació relativa a les activitats i personalitats presents al
certamen.

15/02/98. L'oficina de premsa de la IX Primavera farà la tramesa del material gràfic de promoció als mitjans de comunicació.

15/06/98. El material que hagi de ser retomat
estará a disposició dels participants.

19/04/98. data límit per a fer arribar a l'organització dos exemplars del catàleg de l'exposició (en el cas que s'editi) que s'inclourà directament al VI Premi• i Mostra del Catáleg i Llibre
Fotogràfic.
20/04/98. Comer-19a oficialment la IX PrimaFotográfica.

yera

24/04/98. data límit en que l'organització de la Primavera es

31/05/98. S'acaba oficialment la IX Primavera
Fotográfica.

30/09/98. data límit de lliure disposició del
material de premsa per part de l'organització.
(1:)Dades facil•litades el mes de marl de 1997 pel Departament
D A ts Plástiques de la Direcció General de Promoció Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació, aclariments, etc. cal adrecarse a l'equip
de la IX Primavera Fotográfica que está integrar per David Balsells (direcció), Josep Rigol (coordinació i comunicació), i Josep M. Xaus (documentació i base de dades), a "Primavera Fotográfica 1998. Centre d'Art Sta. Mónica. Rbla. Sta.
Mònica 7,08002 I3CN, tels (93) 412 12 72 i
412 22 79, fax (93) 412 22 88.
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LOS DERECHOS DE AUTOR
DE LOS FOTOGRAFOS
COLECTIVA
su
Y
GESTIÓN
J. GUTIÉRREZ VICEN
Director General de VEGAP
a amable invitación de la UPIFC para
que VEGAP explique su posición sobre
determinados aspectos de la gestión colectiva de los derechos de autor de los fotografos, me parece de agradecer, oportuna y útil. Estoy convencido de que el origen de determinadas afirmaciones, que últimamente se vienen
realizando sobre este asunto, se debe a la falta
de información y a un conocimiento incompleto de las cosas.
Para facilitar mi exposición, he pensado desarrollarla en torno a unas preguntas que, en mi
opinión, recogen aquellas áreas más desconocidas de la gestión colectiva y de los derechos de
autor de los fotógrafos y sobre las que, en consecuencia, se han creado más equívocos.
Así, la primera pregunta sería ¿VEGAP es
una entidad pública o privada?
VEGAP, al ser una entidad de gestión colectiva de derechos, es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, propiedad de sus socios, es decir, de aquellos creadores visuales que deseen
incorporarse en ella. Lo que incluye a los fotógrafos, a los creadores gráficos y a los artistas
plásticos.
VEGAP aunque se ha creado para responder
a un interés público, no es una institución de
derecho público sino una institución de derecho privado,
Su actividad está regulada por la Ley de Propiedad Intelectual, que dice lo que pueden y lo
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que no pueden hacer las entidades de gestión
colectiva.
Esta regulación legal es lógica y necesaria. Es
lógica, porque la Ley considera a las entidades
de gestión colectiva como uno de los instrumentos que tienen los autores para proteger sus
derechos, junto con las acciones judiciales, el
Registro de la Propiedad Intelectual o las indicaciones de la reserva de derechos. Es lógico
pues, que si se regulan los instrumentos de protección también se regulen las entidades de
gestión como uno de estos instrumentos.
Pero esta regulación es necesaria también
porque, tal y como decía la Ley de 1987 en su
preámbulo, "Es un hecho reconocido por las instituciones de la comunidad europea que los titulares
de derechos de propiedad intelectual únicamente
pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan
facultados de mediación o gestión de los derechos
mencionados" •
Por ello, la Ley establece determinados detechos y obligaciones para las entidades que
Pretendan dedicarse a la gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual.
Esta regulación legal de las entidades de gestión, no solo existe en la legislación española,
sino en todas las legislaciones modernas de
propiedad intelectual en todo el mundo. Se regula en interés de los autores )sus derechos) y
en interés del resto de la sociedad )sus obligaciones).

Esta regulación también es necesaria por la
complejidad técnica )jurídica y económica)
que entraña esta actividad,

socios de VEGAP, a su vez, son representados
en 30 países en las mismas condiciones que los
socios nacionales de cada sociedad.

Pero esta regulación legal no debe confundimos. Las entidades de gestión colectiva, y
VEGAP es una de ellas, no por estar reguladas
legalmente son entidades públicas. Bien al
contrario, son privadas y totalmente independientes del Estado. Tan independientes como
lo son los autores, que son sus socios y sus propietarios.

En segundo lugar, la Ley española no exige
que haya una sola entidad de gestión colectiva,
ni tan siquiera que haya una sola entidad por
cada rama autoral. La Ley de Propiedad Intelectual en nuestro país permite la creación de
entidades de gestión colectiva sin establecer
ningún límite en su número. En este sentido,
tampoco cabe hablar entonces de sistema centralizado.

Por eso conviene contestar ahora a la siguiente pregunta ¿Puede ser propietario de
VEGAP cualquier autor fotógrafo español?
La respuesta es que sí, puesto que cualquier
autor de fotografías español puede ser socio de
VEGAP.
Como ocurre con las demás entidades de
gestión, VEGAP está obligada por la Ley a
aceptar la administración de los derechos de
autor que le sean encomendados por los fotógrabs y por los demás creadores visuales.
A continuación podemos preguntamos ¿El
actual sistema de gestión colectiva es centralizado?
Consideramos que no. En primer lugar, el
sistema de la gestión colectiva no tiene unos límites nacionales. No los tiene porque el uso del
derecho de autor tampoco los tiene. El mercado de los derechos de autor es transnacional.
Por eso las entidades de gestión colectiva, y
más específicamente las sociedades de autores
como VEGAP, han establecido una red de servicios y de representaciones mútuas que impide
hablar de centralismo y de gestión centralizada
porque ninguna de ellas es la central de las demás. Todas son equivalentes,
VEGAP representa en España a 30 sociedades de autores de todo el mundo y presta los
mismos servicios a los miembros de estas sociedades que los que presta a los suyos propios. Los

Ahora pues, podríamos preguntarnos ¿Es
mejor una sola entidad de gestión colectiva o
varias que gestionen en España el derecho de
autor de los fotógrafos?
En nuestra opinión, no cabe ninguna duda.
Para poder implantar en nuestro país de manera efectiva los derechos de autor de los fotógrafos, es necesaria la unidad de todos ellos en la
consecución de este objetivo, pues el mismo está todavía muy lejos de cumplirse en muchos
aspectos.
Es necesario, además, contar con una entidad de gestión fuerte y representativa que pueda conseguir importantes convenios generales
con las asociaciones de usuarios, tal y como
exige el artículo 152 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Los convenios generales y los contratos, se
defienden mejor cuando es posible ofertar el
mejor repertorio de autores y obras, no solamente el de mayor uso, sino, también, el más
numeroso posible.
Por otra parte, si existieran varias sociedades
de autores de la fotografía en nuestro país, estas
no solo se debilitarían entre sí en su competencia interna y con la división del repertorio nacional, sino que además, debilitarían a las sociedades de otros países, pues competirían por representarlas en España, dividiéndose los repertorios internacionales, y creándose un problema
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ya experimentado en algún país. Tal ha sido el
. caso francés, de tristes resultados para los autores, pues ha tenido como consecuencia la debilidad de su representación, la desaparición de alguna de las sociedades )caso SPADEM), y el
fraccionamiento de la representación de los fotógrafos con gran perjuicio para todos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que
las entidades de gestión colectiva mantienen su
estructura operativa basándose únicamente en
el descuento que practican a sus socios sobre los
derechos que les gestionan.
El principio de optimación de los recursos
económicos existentes exige reducir al máximo
los costos de administración. Esto solo puede
conseguirse, reduciendo estos gastos y trabajando sobre una estructura fuerte y barata y no sobre varias débiles y caras. Es decir, no multiplicar las estructuras administrativas creando varias entidades de gestión para un mismo sector.
La falta de costumbre social en el respeto de
los derechos de autor en nuestro país, tanto de
los fotógrafos como de los restantes creadores
visuales, recomienda la unidad de todos, pues
sus problemas son cada vez más similares entre
sí.
Por todo esto, entendemos que una gestión
especializada y dificultosa, como es la de los detechos de autor de los fotógrafos, exige la concentración de esfuerzos de todos ellos, su participación e involucración en una entidad de
gestión colectiva, junto con los demás creadores visuales, y su incorporación en la red internacional de sociedades de autores de los demás
países.
Esta es la mejor, y quizás la única, fórmula
posible para garantizar una construcción sólida
del derecho de autor de los fotógrafos, aquí y en
el resto del mundo. En especial, ante los nuevos
retos tecnológicos y el desafío que supone la digitalización de las imágenes, los usos masivos y
los nuevos cauces de difusión. Todo ello exige
una gestión eficaz y especializada,

Los fotógrafos, como los demás autores, pueden gestionar sus derechos bien por si mismos,
o bien a través de una agencia o a través de una
entidad de gestión colectiva. Por eso es interesante para los fotógrafos preguntarse ¿Que diferencias existen entre los servicios que les
presta una agencia y los que les presta VEGAP?
Las diferencias entre usar una u otra vía para gestionar los derechos, se explican desde la
naturaleza de cada una de estas vías.
Las agencias son empresas )unipersonales o
en régimen de sociedad mercantil), de carácter
lucrativo, que representan a los autores mediante un contrato, por el que gestionan sus derechos de autor mediante el pago de un porcentaje.
Las agencias, unas veces gestionan los derechos de autor )reproducción de las obras o su
comunicación al público por televisión, por
ejemplo) de sus representados cuando el usuario de los derechos desea hacer una utilización
derivada de la obra. Se denominan así las reproducciones, u otras explotaciones, que se realizan sobre obras que no fueron creadas para
ese fin ni por encargo del usuario que está interesado.
Otras veces, algunos agentes o agencias extienden sus servicios de representación a la gestión de derechos en las obras que se realizan por
encargo, pactando con quien hace el encargo
las condiciones en que el fotógrafo cederá sus
derechos sobre la obra encargada.
VEGAP, por el contrario, es una entidad sin
ánimo de lucro, más parecida a una cooperativa que a una sociedad mercantil. Tiene, entre
otras, las siguientes diferencias con una agencia:
A) Los dueños de VEGAP son sus socios, es
decir, los propios autores cuyos derechos gestiona. En la agencia los autors gestionados no
son los dueños de la sociedad.
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B)En VEGAP no se gestionan los derechos
que nacen de los encargos de obra. Es cada fotógrafo, en particular, quien negocia los términos de las cesiones de derechos que realiza
cuando le encargan una obra.
C) VEGAP gestiona para cada autor en particular, de forma individual, los derechos que le
corresponden por la utilización derivada de sus
obras. Es este sentido, el servicio es tan individualizado como el de una agencia. Sin embargo, a diferencia de la agencia, se reclama la
misma cantidad para el mismo tipo de utilización, con independencia de quien sea el autor
de la obra VEGAP tiene unas tarifas generales.
D) VEGAP es el mejor instrumento para
que los fotógrafos españoles participen en la regulación de sus derechos de autor, tanto en Esparia como en Europa. VEGAP no solamente
es la sociedad de autores que tienen los fotógrafos en nuestro país. También es el cauce de
representación de los fotógrafos en el Grupo
Europeo de Sociedades de Autores i Com. positores )GESAC).
E)VEGAP defiende ante los tribunales los
derechos que gestiona, pero también presenta
demandas, hasta donde sus recursos le permiten, a instancias de sus socios en defensa de su
derecho moral.
F) VEGAP gestiona los derechos denominados de remuneración, como es el caso del derecho de copia privada. La gestión de este tipo
de derechos sólo puede realizarse, tanto en España como en todo el mundo, por entidades de
gestión colectiva,
Por ello, y para finalizar, nos haremos la siguiente pregunta ¿Qué es y cómo funciona el
derecho de remuneración compensatoria por
copia privada?
El denominado derecho de remuneración
por copia privada, está establecido en la Ley española tanto para los autores )fotógrafos in-

cluidos) como para los demás titulares de derechos de propiedad intelectual.
El fundamento de este derecho es crear un
sistema de compensación económica a favor de
los autores y los distribuidores de la cultura)
productores y editores), por las lesiones que sufre la industria cultural como consecuencia de
la práctica de fotocopiar libros, grabar composiciones en cintas de audio y grabar audiovisuales en cinta de vídeo.
Esta práctica social de copiar, no para comerciar con la copia, sino para uso privado del
copista -también conocida vulgarmente como
"copia privada- no precisa de autorización previa del autor o de los otros titulares de derechos
de propiedad intelectual, y se fundamenta en el
derecho social al libre acceso a la cultura.
En el caso de los fotógrafos, la Ley extiende
la compensación a dos ámbitos: la reprografía
de libros y la copia audiovisual.
Todos los autores de obras fotográficas son
acreedores, en principio, de este derecho. Pero
la Ley, por seguridad jurídica, para que sea efectivo, exige a todos los titulares )los autores y
los demás), que el mismo se canalice a través
de las entidades de gestión legalmente contituidas.
Se trata de garantizar a quien viene obligado al pago (los fabricantes e importadores de
fotocopiadoras o de cintas vírgenes de vídeo),
y a quien ha de recibirlo (los fotógrafos, por
ejemplo), un sistema diáfano y que cuenta con
garantías de control externo ( auditorías del
Ministerio de Educación y Cultura).
En resumen: los fotógrafos españoles deben
incorporarse en VEGAP no solamente para
defender y hacer valer sus derechos de autor, sino para construir un sólido sistema de protección ante la utilización digital de sus obras, así
como para reforzar el sistema de redistribución
creado con los derechos compensatorios.
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VEGAP UPIFC
y gestión colectiva
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LLISS SALOM / EQUIP TÈCNIC UPIFC

esde su constitución, en abril de
1994, la UPIFC intentó llegar a un
acuerdo con VEGAP (1) para potenciar un mayor respeto por la propiedad
intelectual. Para ello, en aquel entonces,
la UPIFC sólo requería que VEGAP asumiera inequívocamente la defensa jurídica
de la gestión secundaria de los derechos de
autor que le fueren encomendados. Pero la
propuesta de la UPIFC ni siquiera fue contestada por VEGAP y, en consecuencia, la
firma de un protocolo de colaboración se
fue al traste (2).
A principios de 1995 VEGAP dió señales de vida con motivo de la presentación
de su nueva delegada en Barcelona, Sra.
Cristina Moreno, y la nueva Junta Directiva de la UPIFC (3) se aprestó nuevamente al diálogo: "la gestión colectiva de Derechos de Autor y -cuando sea preciso- la
defensa jurídica de los mismos, van en el
mismo paquete y consideramos factible
encontrar una solución equilibrada al gasto que esto suponga." (4)
Sin embargo, no se registró ningún movimiento por parte de VEGAP hasta que
el 12/09/95 se celebró en Madrid un encuentro múltiple para tratar de la "Cooperación entre VEGAP y las asociaciones
profesionales de fotografía". No obstante,
este encuentro no aportó nada nuevo por
cuanto no se trataba de una reunión de
trabajo sino de escuchar un discurso (5).
De ese modo, después de un ario y medio
de fiasco ininterrumpido, ganó terreno en la
UPIFC la tesis de que el problema radica en
el monopolio que VEGAP detenta de facto.

Esta apreciación, y la evidencia que el
rápido crecimiento del asociacionismo
profesional (elemento imprescindible para
conseguir la necesaria normalización del
sector) depende en buena medida de como
se canalicen para obra social las remuneraciones compensatorias por utilización de
copia privada que actualmente VEGAP
controla en exclusiva, determinan la posición de la UPIFC en materia de gestión
colectiva.
Ya en "Acerca de VEGAP" (6), además
de insistir en el tema de la defensa jurídica
(7), se dice: "Fortalecer el asociacionismo,
por su vínculo con la realidad y el papel
vehicular que desempeña, es un elemento
normalizador de interés general para todo
el sector. También para las entidades de
gestión colectiva. No es necesario insistir
en la debilidad de las asociaciones de profesionales de la imagen en el Estado Espariol. Ni en que para levantar un gremio,
además de esfuerzo, hace falta dinero. Sin
embargo, VEGAP nunca ha considerado
una solución técnica para este problema.
Ni siquiera ahora, cuando las nuevas tecnologías de reproducción y transmisión de
la imagen auguran un fuerte incremento de
los derechos de autor de gestión colectiva".
Y en lo sucesivo, y hasta la fecha, la posición de la UPIFC se ha concretado así:
"el respeto a la propiedad intelectual y la
autogestión colectiva de los cánones remuneratorios por copia privada son el gran tema pendiente a abordar con urgencia por
parte de los periodistas, los fotógrafos, y
otros colectivos implicados (...). Entre las
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principales razones hay una elemental que
destaca: sin organizaciones profesionales/sindicales más potentes será difícil
resolver buena parte de los problemas planteados. Por eso es necesario que las entidades que agrupamos autores, empezando por
el Colegio de Periodistas de Catalunya, accedan a los fondos de gestión colectiva que
generamos entre todos; de tal modo que cada colectivo pueda autogestionar para obra
social el porcentaje que según su representatividad le corresponda. Como sucede en
Europa (y no en la luna) y como nos explicó la Sra. Higum Jakobsen, vicepresidenta
del Sindicato de Periodistas Danés, en su
intervención" (8).

"Ya que el artículo 22 de la Constitución
Española establece la libertad de asociación,
es contrario a este derecho el reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura de
una sola entidad de gestión de derechos de
autor por rama creativa. Entendemos que
los autores han de tener plena libertad para
asociarse y crear las entidaes de gestión de
sus derechos que crean oportunas, sin que el
Estado pueda imponer ninguna limitación a
la libre concurrencia tal y como acontece en
diversos paises de nuestro entorno. Esto ha
de impulsar la defensa de los derechos de autor y una mejor gestión de los mismos que la
situación de monopolio evidentemente no
favorece" (10).

"consideramos necesaria la pluralidad
respecto a los derechos de autor, en un
marco de libre competencia que estimule
una mejor prestación de servicios en beneficio de autores y usuarios (...) La imposibilidad técnica de controlar eficazmente la reproducción de copia privada
en las redes digitales de sistemas integrados, impulsa y justifica el pago de cánones, en concepto de derechos de autor colectivos, en la fabricación y distribución
de aparatos reproductores (scanners, etc)
tal y como ya sucede actualmente, por
ejemplo, con las fotocopiadoras. Vista la
débil realidad asociativa de los profesionales de la imagen en Catalunya y en el
resto del Estado español, y las nefastas
consecuencias que de ello se derivan a todos los niveles, nada parece más lógico ni más operativo, justo y democráticoque arbitrar fórmulas para que dichos fondos a los que acceden las entidades de gestión, y que han de revertir en los colectivos de autores que los han generado
mediante becas, programas asistenciales y
de formación y reciclaje, etc, se canalicen
porcentualmente a través de las distintas
organizaciones profesionales que agrupan
a autores, de forma proporcional a su representatividad" (9).

"no es razonable que quién solo representa a una parte administre en solitario los cánones remuneratorios por compensación de
copia privada en el medio audiovisual, que
corresponden a todos. Así, en nuestra opinión, la pluralidad en la gestión colectiva es
necesaria para garantizar que estos fondos
reviertan más amplia, directa y democráticamente en obra social de las diversas organizaciones que agrupan al colectivo de autores que los ha generado" (11).
"La centralización de las sociedades de
gestión no la consideramos como un elemento favorable. Se ha de compatibilizar
una gestión unificada con la existencia de
diversas entidades de gestión que concurran
coordinadamente en favor de sus socios"(12).
"Ya nos hemos definido en contra de la
centralización en un único organismo. La
experiencia unificadora en el Estado español es significativa y aconseja la compatibilización de la libertad de contratación y asociación con la de la interconexión de los
diversos repertorios de las empresas gestoras,
que facilite la gestión y contratación de los
derechos por parte de los agentes peticionarios"( 12).
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sin consenso no hay futuro
Un sistema de gestión colectiva de derechos de autor que no se asiente en un
amplio consenso entre los diferentes colectivos implicados, difícilmente será operativo. Y en este sentido, conviene destacar
que el descontento con el actual sistema
distributivo de las remuneraciones cornpensatorias por copia privada se extiende
como una mancha de aceite (mucho más
allá de la UPIFC, por supuesto).
Así pues, pretender que todos los afectados pasemos por el aro, sin más, no sólo supone alimentar una incesante fuente de
conflictos sinó que, además, a medio plazo
no tiene futuro porqué en matéria de derechos de autor de gestión colectiva probablemente aún no está todo dicho.
Parece, por tanto, razonable variar las
reglas de juego.

una propuesta concreta
Vivimos en el mismo mundo de la propiedad intelectual y, cuando casi todo está por hacer, las diferencias que nos separan (me refiero, obviamente, a VEGAP y
UPIFC, en cuyo nombre me estoy expresando) difícilmente justifican que nos demos la espalda. Más bien lo contrario,
Por lo tanto, si lo expuesto por Javier
Gutiérrez Vicén en estas mismas páginas
significa, como nos gustaría creer, que VEGAP tiende un puente en esta dirección,
desde la UPIFC estamos dispuestos a reanudar un debate al que nunca nos hemos
cerrado.
Sin lugar a dudas, y con independencia
de que nos pongamos de acuerdo o no en
las cuestiones de fondo, restablecer el diálogo, despejar malentendidos y disipar
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suspicacias, siempre será positivo para ambas partes y para el conjunto de autores
que -en las facetas respectivas- VEGAP y
la UPIFC representamos.
Y como el movimiento se demuestra
andando y la normalización del sector requiere actuaciones urgentes que trascienden la polémica que nos ocupa, anunciamos públicamente que presentaremos una
propuesta para financiar con cargo al Fondo Asistencial de VEGAP una investigación sobre el mundo de la fotografía profesional en Catalunya por parte de un
medio institucional de reconocida solvencia como es el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona.
Lo que podemos avanzar ahora sobre
este proyecto del que se están ultimando
detalles, es que se trata de dotarnos de un
instrumento de análisis sobre una realidad
de la que existe un amplio desconocimiento y una completa ausencia de estudios previos, "para que las administraciones, las asociaciones profesionales y las
entidades de gestión de derechos que actúan dentro de este medio profesional
puedan identificar con precisión los retos
que tienen planteados ante sí, tanto en la
protección y en la promoción del sector,
como en su ordenamiento, máxime cuando el avance tecnológico propicia en estos
momentos su rápida transformación".
Algo que, en definitiva, ya se ha hecho
con los escritores y traductores con el patrocinio de CEDRO, y con los compositores con el patrocinio de SGAE.
Tratándose de un estudio de interés general para todo el sector, ni que decir tiene que desde la UPIFC intentaremos
plantear la propuesta del modo más unitario que sea posible.
Y en ello estamos.

NOTAS

•

1. Por Orden del Ministerio de Cultura de 5 de
junio de 1990 (BOE 13/06/90) se autorizó a Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)
para actuar como entidad colectiva de los derechos
de autor de los artistas plásticos en España. Posteriormente, y de igual manera (BOE 19/08/92), se amplió la gestión de VEGAP a las obras de creación gráfica, diseño, y obras fotográficas. La puesta en
marcha de VEGAP se financió con un préstamo
concedido por la Sociedad Gral. de Autores de España (SGAE); la devolución del crédito se efectua a
cargo de las cantidades que corresponden a VEGAP
como consecuencia del Convenio entre SGAE y
VEGAP de 9 de mayo de 1995 para la gestión de cópia privada en el bloque audiovisual. Exceptuando
Madrid y BCN, la actividad de VEGAP se realiza a
través de SGAE en todo el Estado.
2. "meses después de haber presentado, mediante
los servicios profesionales del letrado Sr. Cruañas,
una propuesta concreta a VEGAP, constatamos que
el interés por llegar a un acuerdo es unilateral por
nuestra parte, por lo cual nos vemos obligados a aparcar este tema y a empezar a buscarle alternativas". Informe n21. Comisión Gestora de la UPIFC.
21/09/94.
3. Los miembros fundadores de la UPIFC que integraron la Comisión Gestora fueron: Salvador Sansuan, Paco Sánchez, Pere Selva, Agustí Carbonell, y
Mercé Tabemer. La primera Junta Directiva fué elegida el 18/12/94 y estuvo formada por: Pere Monés
( Presidente ), Roser Vilallonga (Secretaria), Pere
Selva (Tesorero), Joan Guerrero y Xavier Subías (vocales).
La Junta Directiva actual fué elegida el 5/11/96 y
la componen: Pere Monés (Presidente), Jordi López
Dot (Secretario), Xavier Subías (Tesorero), Albert
Aymamí y Roser Vilallonga (vocales).
4. informe n2 6. Junta Directiva de la UPIFC.
13/02/95.
5. "La Gestión colectiva del derecho de Autor"/
J. Gutiérrez Vicén.
n2 3, enero-febrero-marzo de
1996, pág. 33 a 35.
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6. L'Agenda ri2 3 (enero-febrero-marzo 1996),
pág. 36 y 37
7. "La defensa jurídica ante las habituales violaciones de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) constituye una herramienta fundamental para garantizar
el respeto de los Derechos de Autor en el Estado Español. Sin ella la LP! de 1987 es poco más que letra
muerta. Y no es un secreto para nadie que dicha defensa suele estar, aquí y ahora, fuera del alcance de
las víctimas y de los colectivos profesionales afectados. (...) Por eso, cuando VEGAP reclama el apoyo
de las asociaciones profesionales para conseguir la
adhesión masiva de fotógrafos (lo cual redundaría en
una mayor eficacia recaudatoria, por supuesto), cabría esperar que al menos ofreciese -en lógica y elemental contrapartida- acabar con la indefensión a la
que los autores nos vemos sometidos. Pero tampoco
es el caso: VEGAP asume o no la defensa jurídica de
los derechos de autor que le son confiados, según no
se sabe muy bien que criterio". L:A ri2 3, enero-febrero-marzo 1996, pág. 37.
8. Crónica del III Congreso de los Periodistas Catalanes /"Los reyes son los padres". Pere Monés. Suplement de la imatge "el torito plateao" pág. 11 a 14.
9. "La explotación de la fotografía profesional y
su contexto". Equipo Técnico UPIFC. / La Imagen y
la investigación historica. Ponencias y Comunicaciones IV Jornadas A.Varés (Girona 19 a 22/11/96),
pág. 94 a 105 / Suplement de la imatge "el torito plateao" pág. 28 a 42.
10. "Seis propuestas al III Congreso de Periodistas Catalanes" /Informe n2 28. Junta Directiva de la
UPIFC, 29/11/96 / Suplement de la imatge "el torito
plateao" pág. 11 a 14.
11. "Acerca de VEGAP (II)". Suplement de la
Imatge "el torito plateao" pág. 45.
12. Respuestas al "Libro Verde de la Comisión Europea sobre Derechos de Autor i derechos afines" .
Suplement del' A n2 6, octubre-nov-diciembre 1996,
pág. 24 a 37.
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Entrevista

JAMES NACHTWEY
confesiones de un fotógrafo
comprometido
SANDRA BALSELLS

H

ace siete u ocho años cayó en mis
manos el libro Deeds of War. Cuando terminé de contemplar las fotos
que aparecían en esa memoria del
horror traté de imaginar cómo sería aquel hombre que había conseguido reflejar con tanta
sensibilidad la esencia misma de tan dramáticos
acontecimientos. Creo que fié en ese momento cuando descubrí a James Nachtwey.
Durante años, seguí su rastro a través de la
prensa internacional. Luego, en el verano de
1993, coincidí con él en Bosnia. Fué la primera
vez que le vi trabajar. Desde entonces, mi admiración por su personalidad y su obra no ha
dejado de crecer.
James Nachtwey, uno de los mejores fotoperiodistas actuales y uno de los miembros más
prolíficos de la prestigiosa agencia Magnum, estuvo en Barcelona. El motivo de su visita: pronunciar una conferencia sobre su obra con motivo de la excelente exposición fotográfica
Guerras Fraticidas, organizada por la Fundació
La Caixa. Su presencia, sus fotos y sus palabras
encandilaron a quienes no le conocían. A sus
incondicionales, simplemente nos cautivó.
El numeroso público asistente enmudeció
ante sus imágenes. Tan solo los pausados comentarios que el fotógrafo neoyorkino iba haciendo sobre sus fotos rompían ese silencio. Afganistán, Bosnia, Irlanda del Norte, India,
Nicaragua, Somalia, Sudáfrica, Líbano, Ruma-

nía, El Salvador, Chechenia, Sri Lanka, Ruanda... Conflictos bélicos, hambrunas, postguerras, miseria, racismo... Decenas de imágenes
iban narrando algunos de los dramas más tremendos de las dos últimas décadas. Nachtwey
proyectó sus fotos con esa modestia que le caracteriza y habló de los protagonistas de sus
imágenes con esa ternura que siempre refleja.
Y es que, por encima de todo, James Nachtwey pertenece a ese selecto grupo de fotoperiodistas comprometidos cuyo trabajo ha tenido
como finalidad denunciar terribles injusticias
que muchos, aún hoy, prefieren ignorar. El suyo
es un compromiso firme, sólido, adquirido a
golpe de enfrentarse, fotograma a fotograma, a
algunos de los episodios más dramáticos de la
historia reciente. Nachtwey insistió en que su
deber es "estar ahí", como fotógrafo y como persona.
S.B. Hace pocas semanas, el Herald Tribune
publicó un artículo titulado "Is photojournalism
dead, or just out of focus?". ¿crees que el fotoperiodismo esta muriendo?
J.N. Creo que el fotoperiodismo está evolucionando y que, en estos momentos, se encuentra
en una fase de transición. Los editores de las revistas parecen estar más interesados en historias
que no tienen nada que ver con el reportaje. No
sé exactamente porqué, pero a mí me parece
que en estos momentos es una moda y quizá esto cambie.
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8.B.

¿Crees entonces que cuando esta moda pase el fotoperiodismo volverá a ocupar el lugar
que tuvo?

J.N. Es una cuestión de cómo definir si algo está muerto o vivo, porqué a pesar de todas las dificultades y de lo complicado que es conseguir
publicar una historia, resulta que hay mucha
gente haciendo fotografía documental. Esto significa que el fotoperiodismo aún está muy vivo,
aunque no esté siendo mostrado. En cierto modo, lo que ocurre es que una de las finalidades de
estos fotorreportajes no se está consiguiendo.
Sin embargo, el fotoperiodismo continúa vigente porqué hay mucha gente que lo está utilizando para poder expresarse.

-_
-

S.B. Pero, ¿no crees que hay una cierta contradicción entre el hecho de que cada vez haya más
fotoperiodistas trabajando sobre el terreno y el
hecho de que cada vez se publiquen menos fotorreportaj es en las revistas?
J.N. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se está llegándoa esta situación contradictoria. Pero no es
sólo esto, es que además el fotoperiodismo que
se está haciendo es muy bueno. Así que la calidad no es la excusa de que no se publiquen fotorreportajes.
S.B. ¿Cuál es el principal cambio que se ha producido en Magnum con respecto al espíritu que
tuvo la agencia cuando fijé creada por sus fundadores y el espíritu de los fotógrafos actuales?
¿Existe alguna diferencia sustancial?
J.N. Existe una diferencia muy sencilla y es que
ahora la agencia es más grande. Creo que una
cooperativa como Magnum se encontraría en
una situación ideal con un número de integrantes muy pequeño y yo pienso que probablemente hemos sobrepasado este ideal; por eso, en
cierto modo, estamos luchando contra el número y la diversidad de la gente que hay en Magnum.. De lo que no hay duda es que está aceptando más trabajo comercial que antes, y eso se
debe, por una parte, a alguna de la gente que hay
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lames Natchwey
en Magnum y, por otra, a lo difícil que resulta
sobrevivir si no se hace así.
S.B. ¿Que opinas sobre la generación más joven
de Magnum, de fotógrafos como Paul Lowe o
Luc Delahaye?
J.N. Yo creo que especialmente Luc es un fotógrafo muy genuino, es un hombre que tiene convicciones muy fuertes y que tiene la valentía de
demostrar estas convicciones. Por otro lado,
creo que Paul también ha hecho trabajos muy
buenos, pero creo que a estas alturas está más

,

J.N. Podría ser, pero yo de verdad
creo que es algo del subconsciente.
Sin embargo, yo no creo que sea
tanto una cuestión de belleza como de compasión; quizá es la menera de transmitir compasión a
los personajes que aparecen en
mis fotos. Por lo menos, esto es lo
que trato de hacer.

S.B. ¿Cómo te sientes cuando
acabas uno de estos reportajes y
regresas a casa? ¿Cómo puedes
adaptarte a lo que llamamos
una "vida normar ?

_
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J.N. Bueno, en realidad yo no
tengo eso que la gente denomina "vida normal". Vivo en
un apartamento muy pequeño, muy modesto, y lleno de
gente. No tengo familia, no
tengo esposa. Mi casa es más
una especie de base de ope4,
raciones que un hogar; es el
lugar al que regreso para editar las fotos y en el que pienso sobre adónde irme para
trabajar en mi próxima historia.

S.B. ¿Cuál será tu próximo proyecto?
J.N. En estos momentos, no tengo ninguno

ocupado en trabajos comerciales, más que Luc o
más de lo que lo estan algunos otros fotógrafos.
Pero yo no soy nadie para juzgar ni para decir
qué es lo que tienen que hacer.

pensado.

S.B. Todas tus fotos reflejan una belleza que hace

J.N. No, acabo de terminar una historia sobre el

que, a pesar de su dureza, sean más fáciles de ser
contempladas detenidamente. ¿Crees que si no
dotaras a tus fotos de esa belleza, de ese toque creativo, tus imágenes serían demasiado dolorosas
para que el público las observase? ¿Crees que la
forma de hacer llegar estas imágenes a la gente es
dotarlas de una gran dosis de belleza plástica?

sida y todavía no tengo nada previsto.

S.B. Pero, ¿estas ya trabajando en un nuevo proyecto?

S.B. Pero, ¿tienes algún plan o alguna idea sobre
tu próximo reportaje?

J.N. Nada de lo que realmente pueda hablar
ahora.
,
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Reproduirn amb autorització del Coblegi de Periodistes de Catalunya
aquesta radiografia del fotoperiodisme a Catalunya, publicada al n°75 de
"Capçalera", en base a la conversa sostinguda amb quatre coneguts
fotògrafs (dos d'ells membres de la UPIFC)

RETRAT CLAROBSCUR
DEL FOTOPERIODISME CATALÀ
ANTONI CAPILLA

o fa gaires anys, el fotògraf Patrich
Zachmann, membre de l'agència
Magnum, va visitar Barcelona per
presentar l'associació Droit de Regard.. Durant la seva estada va tenir temps de fer
un retrat força precís de la situació del fotoperiodisme espanyol. Segons Zachmann, "la fotografia té un molt bon nivell a Espanya. Els bons
fotògrafs, perd, no treballen en premsa, no perqué no siguin bons professionals del reportatge,
sinó perquè no tenen possibilitats de treballar
en condicions normals. Fan massa feines al dia,
massa encàrrecs, i no tenen temps ni d'editar la
seva pròpia feina ni de controlar el producte final. El fotoperiodisme espanyol és encara en
bolquers".

N

Sigui com sigui, els fotoperiodistes es troben
plenament inmersos-en l'anomenada era de la
comunicació, en la qual els diferents mitjans
informatius es guien gairebé exclusivament per
criteris de pura competència dels uns amb els
altres. Aquesta competitivitat ha accelerat la
revolució tecnològica dels mitjans informatius.
Primer van ser les redaccions i les imprempte,
ara els toca el torn als laboratoris i als fotògrafs.
Noyes cárneres, nous sistemes de pel•lícules i el
tractament informàtic de les imatges han revolucionat el fotoperiodisme en pocs anys, en un
procés que encara no ha arribat a la seva fi. Les
revolucions no es fan d'un dia per l'altre.
Antonio Espejo porta molts anys fent fotografies a la redacció barcelonesa d'El País, on
ara també fa tasques d'editor gràfic. Potser és
aquest coneixement de dues esferes de la pro-

fessió el que el fa ser molt pessimista: "Aixó s'acaba. Per moltissimes raons, corn ara la utilització de les noves tecnologies, el periodisme grá'fic concebut corn el coneixem tendeix a
desaparèixer. Sobretot en els diaris, on está esdevenint una altra cosa molt diferent. El fotoperiodisme només es cuida en moments molt
oportuns, o en algunes seccions de diaris molt
concretes. La tendència és que el 90% de les fotografies siguin retrats, rodes de premsa, actes
oficialistes...".
"El fotoperiodisme no s'acaba"
Pedro Madueño és un dels millors reporters
gráfics de La Vanguardia. Des del seu objectiu
veu una realitat un xic més optimista... "El fotoperiodisme no s'acaba", assegura. "El que passa és que está perdent el romanticisme que
abans tenia, quan el fotògraf es ficava al laboratori, revelaba la pellícula, es tacava les mans de
fixador, hi havia una llum vermella...: tot aixó
s'està perdent amb les noves tecnologies. La nova tecnologia va contra els professionals. Les
empreses la utilitzen per estalviar sous. No es
gaire lluny el dia que en el camp del Barça hi
haurà cámeres robotitzades que faran fotografies que es trasmetran directament als diaris,
fent que la feina dels fotògrafs sigui del tot prescindible".
La gran transformació tecnològica que viu la
fotografia en els darrers anys l'ha popularitzat.
El que abans era quasi un ofici, avui ha esdevingut una afició que, sovint, duu a un perillós
amateurisme. Joan Guerrero és un veterà fotó-
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graf free-lance que ha treballat, entre d'altres,
per a El Periódico, Diari de Barcelona, El Observador i El País. "Abans la gent no viatjava
tant. Ara ho fan amb la seva cámera reflex, i
quan tomen inunden les redaccions i les agéncies de fotografies sense qualitat, no pas técnica, que aixó ho corregeix la cámera, sinó de
concepte, d'ànima", alerta Guerrero.
Des de la famosa i mítica Leica a la darrera
generació de cárneres autofocus, el fotoperiodisme s'ha massificat. "Hi ha molta gent que se
sent fotoperiodista perquè porta una reflex a les
mans", apunta Antonio Espejo. "També n'hi
ha moka que confia més en la técnica que duu
a les mans que no pas en la seva creativitat",
afegeix. La darrera joguina fotográfica que és a
punt d'arribar és la cárnera digital, sense negatiu, que treballarà conectada directament amb
els ordinadors de les redaccions dels diaris i els
magazins. La fotografia esdevindrà, llavors, una
mena de televisió amb foto fixa.

Joan Guerrero

1 César

Rangel I

Si aquesta nova manera de treballar es consolida, desapareixeran alguns oficis ara relacionats amb la fotografia, corn els laboratoristes.
"No ens ha d'estranyar", assegura Joan Guerrero. "D'uns anys ençà han desaparegut molts oficis de premsa, com ara els linotipistes, els fonedors de plom, els muntadors de planes, els
correctors de planxes... Ara el fantasma ens
amenaça a nosaltres. Sincerament, i molt a desgrat, crec que bastants fotògrafs que fan les coses rutinàries -és a dir, rodes de premsa, partits
de futbol o coses d'aquestes- desapareixeran, ja
sigui per culpa de la fotografia digital, de les cámeres robotitzades o de les imatges de televisió.
Els linotipistes no es van creure mai que el seu
ofici desaparexeria, i mira...".
Pedro Madueño encara veu un altre problema afegit en l'imparable avanç tecnològic del
món de la fotografia. "Les noves tecnologies,
més que beneficiar-nos en algunes coses concretes, corn ara una més gran velocitat en tot el
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procés, ens perjudiquen, pel fet que cada cop
controlem menys la nostra feina. Hi ha alguns
diaris que ja no tenen laboratori, en els quals no
pots fer el revelatge, i et veus obligat a entregar
els rotllos a teceres persones que s'encarreguen
de la resta. Al meu parer, el fotògraf hauria de
revelar i entregar la còpia que hagi triat, la seva
versió de la notícia. No oblidem que encara firmem la nostra feina".
En aquest sentit, les grans agències gráfiques
intemacionals porten la iniciativa. César Rangel, després de fer-ho a diversos diaris corn El
Observador i Diari de Barcelona, ara ho fa a Associated Press. "A l'agència els fotoperiodistes
tenim una part molt activa en el procés d'edició
de la nostra feina. Tot i que els laboratoris convencionals han desaparegut o estan a punt de
fer-ho, el fotògraf pot continuar treballant a
l'ordinador de la mateixa manera que abans ho
feia a l'ampliadora. Canvien els mitjans tecnológics, no pas la filosofia de la nostra feina".

a jugar en aquest sentit, ens hem de negar rotundament a fer servir les eines informàtiques
per desvirtuar, per manipular les imatges. Hi ha
una frontera ética molt fácil de traspassar. Potser un dia et sobra un personatge per a fer una
foto a tres columnes... i l'elimines", contesta
Madueño.
Sigui corn sigui, el programa Photoshop s'està
imposant corn una nova eina indispensable als
diaris i a les revistes. Segons Antonio Espejo,
"hem d'apendre a dominar la tecnologia per
aprofitar-la en el nostre benefici. No l'hem de
menysprear corn a un enemic, sinó al contrari,
assumir-la i treballar amb ella. A veure, abans teníem un pinzell del doble zero i un pot de tinta
xina per retocar les fotografies i ningú deia res.
Am, per a les mateixes necessitats, tenim el Photoshop. No pas per manipular". César Rangel
encara va més Iluny. "Ales agències, la utilització
desvirtuadora del Photoshop está totalment
prohibida. Pots retocar les fotos, per() si les manipules te'n vas al caner", assegura.

Les fronteres ètiques
Edició informática de la fotografia. En altres paraules, el tan temut programa Photoshop. Temut al menys per Pedro Madueño, que assegura que "cal lluitar per no deixar que la
tecnologia acabi amb la puresa de la fotografia
com a llenguatge. Una puresa relativa, que mai
ha estat completa, per?) que donava confiança a
la gent. Abans la gent podia pensar que la foto
del milicià mort a la Guerra Civil estava preparada, però ninguú no dubtava que hi era, al
camp de batalla. Ara no: amb les noves possibilitats de manipulació que ens dóna el Photoshop, la gent comença a dubtar de la credibilitat
de les fotografies".
Una manipulació que no és pas nova. Qui
no recorda l'ús propagandístic que van fer els
soviétics de la fotografia, fent desaparèixer o
aparèixer els seus dirigents segons els diferents
moments politics?. "Sí,peró abans era perceptible, et podies adonar que la fotografia estava
trucada. Ara no, aquesta és la diferència. Els
fotoperiodistes tenim un paper molt important

El Photoshop, per), també té un vessant positiu. "Els gèneres periodístics es poden diferenciar
clarament. No és el mateix un diari que una revista o un suplement setmanal. En el diari, el
fotògraf fa una funció periodística d'informació
estricta. En una revista la feina és diferent, no fa
informació normal, sinó una tasca més creativa,
més d'il•lustrador, més de fotomuntatges; més
elaborada, en definitiva. Aquí la possible manipulació que es faci amb el programa Photoshop
no pretén enganyar el lector, sinó informar
na altra manera, aixó sí, sempre dins d'uns l'imits", puntualitza Espejo.
La popularització del programa Photoshop no
ha fet més que tomar a posar sobre la taula un
dels temes tòpics de la fotografia:la seva puresa,
l'autenticitat del moment que recullen. Per posar un exemple, no fa gaires anys es va descobrir
que el gran Robert Doisneau va falsificar la seva
instantània més famosa, "El petó": A Joan Guerrero no li importa. "Una sinfonia corn les que
feia Gustav Mahler sempre será una bona sinfonia. Una bona fotografia corn la de Robert Dois-
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neau, encara que falsa, sempre será una bona fotografia", afirma.
La puresa de la fotografia es qüestiona cada
dia. Pedro Madueño alerta sobre l'existència
d'una nova moda: "Veure qui la fa més grossa, qui
pot fotografiar Jordi Pujol a la teulada del Sant
Jordi o l'entrenador del Barça penjant d'una corda al mig de l'estadi. La fotografia no ha d'anar
per aquest camí. El fotoperiodisme no és aixó".
Pero) qué és el fotoperiodisme? Segons Madueño, "tots ens diem fotoperiodistes, per?) en realitat no ho som del tot. Jo porto molts anys de
professió i encara no he assolit aquesta meta. El
que sí crec és que de fotoperiodisme només n'hi ha un:fer que les fotografies expliquin coses,
que parlin".
Una meta que no sempre s'assoleix. "La majoria de les imatges que publiquen els diaris espanyols són repetitives", denuncia Antonio Espejo. Per a Pedro Madueño, "els directors de
diaris haurien de començar a plantejar-se de fer
uns productes que no fossin resums calcats dels
telediaris de les grans cadenes. Cal un canvi radical, fer uns productes més d'autor. A Anglaterra. per exemple, hi ha un diari, The Independent, i a França un altre, Libération, que
van obrir un nou camí, treballen molt de reportatge i cadascuna de les fotografies que publiquen són d'autor, són úniques i diferents. El
nostre futur, si es que en volem tenir, va una mica per aquest camí".
Davant aquesta tendència uniformista que
domina la fotografia al nostre país, Joan Guerrero té una única recepta: "La fotografia d'autor, la fotografia que no es repeteixi a cada
mitjà, la fotografia que digui alguna cosa, que
expressi sentiments, que no tothom la pugui
fer". Per a Madueño, el fotògraf ha de defensar
a capa i espasa la fotografia d'autor: "És rúnica taula de salvament que ens queda. De moment sembla que estem pel bon camí, ja hem
canviat una mica el llenguatge gràfic; les entrevistes, per exemple, ja són alguna cosa més
que retrats de fotomatón i tenen un toc personar. Antonio Espejo hi coincideix. "L'única

sortida del fotoperiodisme són els reportatges
de fons, els dominicals, les seccions que et permeten una mica de relaxament, d'interpretació", assegura.
El futur
El fotoperiodisme és un ofici molt jove que es
desenvolupa a gran velocitat. Els reporters gráfics dels anys 90 poden utilitzar i transportar
personalment unes eines i estudis que els pioners de la fotografia mai van arribar ni a imaginar. Quin futur té el fotoperiodisme a Espanya?
Difícil. Per a Antonio Espejo, "en un futur no
gaire Ilunyá, només quedará una elk de prolessionals que es dedicaran a fer reportatges d'autor amb un estil molt fort i molt própi. La resta
será absorbida per la tecnologia". Davant d'aquesta situació, es perfilen un parell de replantejaments.
El primer, apuntat per César Rangel, parla
pessimistament de la creció d'una nova figura,
"molt en la línia dels equips televisius actuals,
els famosos ENGs, que portin uns aparells prou
sofisticats per permetre a un sol equip o penona fer una informació multimèdia, és a dir, per
ràdio, televisió i premsa. Si cada gran mitjà del
país participa d'alguna televisió o grup multimédia, ¿qui ens diu que les empreses no intentaran economitzar despeses i ens duran a
una concentració de tots els processos de comunicació en una sola persona?".
El segon replantejament l'explica Antonio
Espejo: "Seria més favorable que, malgrat que
tothom es vanagloriT de ser un tot terreny, la
gent pensés una mica en la seva especialització,
de la mateixa manera que ja fa anys es va fer en
l'àmbit dels redactors. No tothom té 20 anys
per anar d'enviat especial a una guerra, ni tothorn controla amb la meteixa efectivitat un teleobjectiu per fer bones fotografies esportives,
ni tothom sap utilitzar perfectament la il-luminació per fer bones fotos d'estudi. Si la gent
s'especialitzés, en esports, en retrats, en política, sortirien fotografies més bones. N'estic convençut. Si en comptes d'anar un cop al mes al
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Antonio Espejo 1986
Parlament, hi "vius" cada dia, al final li treus
molt més profit. Segur".
Millorar la feina, que les fotografies tinguin
més ánima, aquesta és una de les grans obsessions dels nostres fotògrafs. Hi ajudaria la feina
en equip amb els redactors? Antonio Espejo no
hi combrega. "Podria ser interessant, però no
pas necessari. Tots dos, el redactor i el fotògraf,
són periodistes amb el seu própi criteri i manera de treballar. El redactor fa la seva feina amb
les seves normes i amb el seu estil. El fotògraf
necessita altres mitjans. El redactor, per exemle, pot elaborar el 50% de les informacions
nse sortir de la redacció; el fotògraf no ho pot
fer, necessita estar in situ on es produeix la notícia. Ja sona "a caspa" parlar del fotògraf corn
d'un apèndix del redactor per fer el que aquest
vol. Aixó és història, afortunadament".

se

Joan Guerrero també creu que no és necessari, "potser aconsellable". César Rangel creu
que tot depèn del criteri que s'adopti: "En una
agència, per exemple, ets tu qui decideixes, no

tens ni editor ni redactor, has de fer tota la feina completa, des del principi fins al final. Sincerament, crec que és un procés a imitar en els
diaris, dóna una més gran responsabilitat als
fotògrafs". Qui si que defensa el treball en equip
és Pedro Madueño: "Si hi ha bona compenetració, la feina millora, segur. Hi ha dos canals
d'informació, el que tu veus i el que veu el redactor; compartir aquesta informació enriqueix
el teu treball i el del redactor".
En solitari o en equip, si el fotògraf fa bona
feina i despunta una mica té un destí assegurat:
editor gràfic. "Et converteixes en funcionari",
sentencia Madueño. "Aquest és un gran problema dels diaris espanyols. Als Estats Units
passa totalment el contrari, hi ha categories
com el redactor sénior. Aquí, si escrius o fas bones fotografies, de seguida et fan redactor en
cap o editor gràfic i t'anublen de la feina. A casa nostra no s'entén que un bon redactor o un
bon fotògraf puguin cobrar molt més que un cap
de secció o un redactor en cap. El premi és asseure't davant d'una taula i deixar de fer el que
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Editors gràfics, fotògrafs de plantilla... i
free-lance. Aquests darrers són, actualment, la gran majoria a la professió catalana. Els free-lance o conaboradors
han esdevingut una má d'obra molt interessant per a les empreses. Des del seu
• punt de vista, són econòmics i produei- xen molt, i fins i tot millor que la gent
de plantilla. "És normal que hi hagi més
col•laboradors que fotògrafs de planti-
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lla. Els primers potser tenen més iniciativa perquè s'han de buscar la vida cada
dia", assegura Madueño. Buscar-se la
vida cada dia tampoc garanteix, però,
la qualitat del treball del free-lance.
Segons Joan Guerrero, "amb la gana
tendeix a desaparèixer l'esperit de fotoperiodista, deixes de pensar en temes,
en reportatges, en idees, i vas més per
feina".

El tema dels free-lance dins de la professió de fotoperiodista és molt comall'
.
111111/
'
plex. Hi ha molta gent desocupada i
~OW
molta altra ocupada en situació precária. "Amb el que cobres corn a free-lan...ce, amb les tarifes actuals, no es pot ser
competitiu. Cal fer un canvi radical en
Pedro Madueño
aquest sentit. Als Estats Units, per exemple, el
col•laborador no és la persona que arriba al diarealment saps fer. És una errada molt greu. A
fotògrafs
que
excel•lents
estan
hi
ha
ri,
recull tres ordres i les fa. Els free-lance ameBarcelona
ordinador".
davant
d'un
funcionen com a empreses: ofereixen un
asseguts
ricans
14 hores
producte, una tecnologia, un servei, i no només
Antonio Espejo és editor gràfic d'El País. Ló- al diari directament, sinó també a través d'algicament escombra cap a casa. "D'acord que és tres canals, corn les agències o Internet. És un
una contradicció que quan fas bé una feina te n'e- altre món".
xiliin, però l'editor gràfic també té una feina molt
Sigui com sigui, treballar com a free-lance és
important a desenvolupar, corn ara la planificació
poden
tenir
temes
l'única
sortida per a una gran majoria de la prode la feina diaria, triar quins
especialment,
quin
gráfica
i,
fessió. Antonio Espejo ho veu directament des
una bona cobertura
fer
cada
tema.
adient
per
a
La
de la seva condició de responsable fotogràfic de
és el fotògraf més
pot
no
cobrir
Hi
ha
qui
l'edició barcelonina d'El País: "Cada setmana
gent s'ha d'especialitzar.
fer
vàlid
per
ve gent a oferir material o a oferir-se per trebaun partit de bàsquet però és molt
definide
rock.
En
llar. De cada 100, n'arriba un amb un bon tema.
unes fotografies d'un concert
molt
de
criteri:
per
Jo sempre els dic el mateix, que l'única forma
tiva, l'editor gràfic ha de tenir
triar
d'entre
viable de fer-se fotoperiodista actualment és
veure que fan els altres, per saber
apendre a treballar pel teu compte, com si foscinc carrets quina és la fotografia més bona, la
que interpreta més bé la notícia".
sis una agència, buscant temes i notícies".
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"Tanto recurrieron los santos a la facilidad de la paradoja
que es imposible no citarlos en las tertulias"
E. M. CIORAN

Vidas de santos

LARRY BURROWS
JESÚS MARTÍNEZ ATIENZA

Desde que veló los negativos de Capa hasta su muerte en Vietnam, la vida
de Burrows és, por su gran talla humana y profesional, una de las más
interesantes y çuriosas historias de fotógrafos que han pisado una guerra

Larry Burrows nació en Londres el 19 de mayo de 1926. A
los 16 años entró a trabajar
como laboratorista de la delegación londinense de TIMELIFE, después de algunas colaboraciones para el Dayli Express y para la
agencia Keystone. Sus primeros trabajos para Life consistieron en gran parte
en reproducciones de cuadros para la
sección de arte de la gran revista.

Cuando L.B. visitó Vietnam por primera vez en 1962, fue capaz de racionatizar su actitud: "Es una época importante de la historia, y si puedo
transmitir un poco de lo que pasa, mi
estancia aquí estará justificada". Pero
después comenzó a proteger a sus lectores del horror de la guerra: "Yo intentaba hacer una toma del tipo que
agonizaba en el helicóptero. No llegué
a tomarle la cara. No me gusta hacerlo
demasiado real. Me he preguntado mucho sobre esta cuestión. Creo que si las
fotografías son demasiado horribles, la
gente pasa la página enseguida para no
ver. Así que procuro sacarlas de modo
que la gente mire y no sienta repulsión,
sinó una comprensión de la guerra".

Fue trabajando para LIFE en el laboratorio cuando destruyó accidentalmente la mayor parte del reportaje de
Capa sobre el desembarco de Normandía. Nunca sabremos lo que pasó realmente. Al parecer fijó los negativos en
lugar de revelarlos. Pese a ello no se peCuanto más pensaba Burrows en
gó un tiro, ni tampoco Capa se lo pegó.
Quizá fue su responsabilidad (que nun- la serie del soldado del helicóptero
"Yankee Papa 13",
ca olvidaría) en la
parece haberle
destrucción de lo que
a vec es uno se más
preocupado: "Lupodía haber sido la
en mi interior
obra maestra de Casiente tan cabrón, chaban
mi deber como fotópa, lo que llevó a Bugrafo y los sentimienrrows a convertirse
dijo.
tos normales del ser
en uno de los mejores
humano. No es facil
fotógrafos de guerra
(1), al que se le concedió dos veces, en fotografiar a un piloto que agoniza en
1964 y en 1966, el trofeo ROBERT brazos de un amigo y fotografiar después el derrumbamiento del amigo.
CAPA.
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hacia él y fotografió a la tripulación.
Los soldados bajaron una rampa para
subir a bordo a tres heridos, a los que
izaron cuidadosamente, y bajaron seis
cadáveres en sacos cerrados especiales
para este fin. Luego sacó una fotografía del helicóptero despegando. Cuando se fue, Burrows me miró y parecía
muy alterado. "A veces uno se siente
Larry Burrows murió al estrellarse tan cabrón", dijo.
su helicóptero el 10 de febrero de
1971, por lo que nunca sabremos
adonde le habría llevado esta meditación. Tenemos, sin embargo, un indicio
por el encuentro con Burrows descrito
Burrows, que vivía en Hong Kong trabajan.
por Michael Herr, de Esquire: estaba- (1)
fueTdescH
rit
r el antiguodd rector
do
aL
mos en una zona de aterrizaje cuando de ture st d m doppkoim n c d m "el me
llegó un helicóptero. Burrows corrió for fotógrafo de guerra que ha habido".

Yo no sabía que hacer. ¿Estaba senci¡lamente aprovechándome del dolor
del otro?". Y es que L.B. sintió con
mucha agudeza el resentimiento de los
soldados: "Alzan la vista de sus amigos
muertos y me ven sacando fotografías.
Piensan que estoy aprovechándome
de su dolor y se enfurecen".
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Encuentros en

REFLEXI ÓN
EL LEIQUERO ENMASCARADO

por Semana Santa, como cada año, en un serio

zás adún peores, a los que puedo recurrir. Para acabar
le recuerdo que no ofende quien quiere, sino quien
pue e.

compromiso conmigo mismo, decidí retirarme
al campo tras haberme preparado como buen
cristiano y hombre de bien en el rito de la cuaresma
b) Para los responsables del Suplement de la
y la dieta de bacalao, garbanzos y patatas (cuestión
Imatge,
decirles que esto es un medio para fotógrafos.
de la cual se encarga mi anciana madre, ya que yo soy
con gran pena de los que como para vivir). Así pues, Señores, más fotos y menos dibujos, que seguro que
preparado mi fisico y deteriorado aún mi espiritu des- hay muchos asociados que les gustaría publicar algo.
de la última crisis que me llevó a desnudarme en es- Cuestión esa no poco importante para los fotógrafos
tas páginas, decidí enfrentarme valientemente a mi jovenes y no tanto. Denles una oportunidad!. Planmismo entre los olivos de la finca, organizando como teense lo difícil que resulta publicar un reportaje en
los medios que existen, gobernados en su
cada ario el ritual al que pretendo ser fiel. Memayoría por gente que ni tan siquiedio vestido de cófrade (digo medio porra hace ya fotos, y que han conqué me falta el capirote y la faja de
.=.Vy
.
e,,,,,
vertido las redacciones en auesparto) comencé mi procesión
i/
,,,,
ténticos
bunkeres
y
con el espiritu vacío, los pies
cementerios de elefantes.
descalzos y, como cada ario,
Esos señores si ya no hacen
echando a faltar el rail del .
41hili
4"""- f1
fotos podrían al menos
tranvía donde poner el dedo
ri, 1,r ', ---,, ... -y
preocuparse por que sus
gordo del pié para que la fla1 ,
medios trataran mejor el
gelación sea más auténtica y
,
tema del copyright, pues
, - f \
recta. Con gran ánimo decidí
seguro que algunos de ellos
que el próximo año la proce41reib
son miembros de la UPIFC.
sión tendría el dedo en su sitio
>
=•
(cada año digo lo mismo y del
----,'"
c) Tenemos en la profesión un
próximo no pasa). La luz dorada de
colectivo femenino de excelenla caida de la tarde iluminaba mis
tes profesionales a las que no hacecansados pies y el sudor de mi frente. Fimos el caso que se merecen. Conozco a
nalmente, extasiado por el paisaje, sucedió el
milagro. Pero, como siempre, no era la Virgen sinó la esas mujeres, magnificas fotógrafas y en su mayoría
Explendida Ramera que venía a tentarme una vez buenas personas. Algúnos fotógrafos me la han jugamás. Poco a poco caí en su hechizo planteándome las do de una u otra manera, mientras que ellas (aunque
no puedo decir todas) me han ayudado, me han cuisiguientes cuestiones:
dado, y no conozco ninguna que sea la mitad de prea) ¿Tengo que soportar que un mal educado me potente que la mayoría de colegas masculinos. ¿Seremos acaso un colectivo de machistas a los que nos
diga "hijo de puta desenmascárate"? ¿He ofendido yo
encanta tener el zoom más grande que nadie?. Amia alguien solamente diciendo la verdad?.
gas, un tierno abrazo de vuestro amigo y alumno.
Señor quien sea, le prometo que haré todas las
Estas y muchas otras cuestiones me fueron planpruebas necesarias, una vez más, para decir con
nombres y apellidos quienes funcionan bien con el teadas por la Explendida Ramera que se mostró más
sensual y perversa que nunca. También me pidió que
proceso E-6 y quien es una porquería. Al fin y al cabo solo protejo mi profesión y trabajo. Y si estas pá- hiciera una foto. Su visión fué clara y así os la mosginas me impidieren hacerlo hay otros medios, qui- traré.
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la tercera fase
,

¿DE QUE VAS, TOMAS?
LA I NSTAMATI C CASTIGADORA

M

tendida originalidad creativa) se haya sentido ninguneado por exclusión de la fiesta. Yo eso humanamente lo entiendo, pero conviene recordar que también a
otros les pasó algo parecido con la exposición cornisariada por Humberto Rivas en La Pedrera y bien que
lanzaron sus andanadas a cara descubierta con nombres y apellidos, ¿te acuerdas?.

e acojo al mismo tratamiento secreto que
tan permisivamente otorga la AGENDA a
la identidad de "El Leiquero" (¡ o debería
llamarle Manolo?) para responder, desde su mismo terreno, a esa tontorronada de disparar con pseudónimo
unos cuantos dardos envenenados contra los laboratonos, contra los creadores visuales -mejores o peores- a
los que despreciativamente llama "artistas", etc. ... y
quien se pique que se rasque!.

Lo que no entiendo es que una revista (que salvo
en la ortografía me parece correcta) permita a un insolvente profesional pontificar sobre lo que ignora,
¿O es que acaso es de interés para los sufridos lectores
que un resentido escupa su bilis desde detrás de una
máscara?. Al menos para mi, no desde luego; pero es
que, además, ) la mala leche que destila el fantasma
emboscado no despierta adhesiones de nadie.

Pues bien, veamos: ¿quién puede tener algo en
contra de que se cuelguen todo tipo de exposiciones,
trascendentes o no, con motivo de la Primavera Fotográfica? ¿Qué puede objetarse a que se abra trabajosamente mercado para la fotografia de autor, con el FOTOSÍ por ejemplo? ¿porqué no copiar a los maestros,
sean americanos o de donde sean?.

Qué lástima que no enseñes tus fotos, ni tu supuestamente brillante curriculum, "Leiquero" !. Quizá entonces, mi amor, comprenderíamos el efecto autodemoledor de tus celos.

Dejando a un lado los "sublimes" ideales fotográficos de "el Leiquero", y su obra gráfica tan banal como
ignota, en mi opinión nada puede objetarse sinó todo
lo contrario.

Insidiosamente tuya
Otra cosa es que "el enmascarado" (con su parafernalia de leicas, "suecas llamadas Hasel", etc. y su preC) INSTAMATIC C.
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EGM. Laboratoris Color
Serveis Fotogràfics Integrals
PROCESADO DE DIAPOSITIVAS
Y PROGRAMA Q-LAB
Las emulsiones fotográficas no han dejado
de mejorar desde sus inicios y concretamente las de diapositivas han llegadoa cotas extraordinarias de calidad. A la vez, los fabricantes se han esforzado en mejorar la
estabilidad de los químicos para mitigar los
problemas de revelado.
Pero la responsabilidad final de garantizar la
calidad y estabilidad de los procesos recae en el
Laboratorio. Para ello, Kodak ha desarrollado
un programa de control de revelado del proceso E6, denominado Q-LAB.
QuÉ OFRECE EL PROGRAMA Q-LAB
El programa Q-LAB es un conjunto de parámetros de control del proceso E6, de las máquinas de revelado y unos métodos de análisis
de los químicos, que hay que aplicar periódicamente.
Todo ello se completa con el control direc-

to de los resultados del revelado, a través de tiras sensisométricas especiales, que se han de
remitir quincenalmente al centro de auditoria
Q-LAB de Kodak Limited en Londres.
Pero, lógicamente, cabe aplicar los mismos
medios con distintos criterios:
Revisando los parámetros cada equis días e
interviniendo en el proceso cada vez que se detecta alguna desviación en los resultados del
revelado o estableciendo revisiones diarias,

con controles regulares dentro del mismo dia,
para detectar las posibles desviaciones antes de
que sean apreciables en los resultados del revelado.
Con la primera fórmula cabe mantener un
promedio aceptable, pero sólo con la segunda
se garantiza la estabilidad de calidad que es
fundamental para que el fotógrafo pueda confiar y saber a que atenderse con el laboratorio.

Cómo ELEGIR Y CONTROLAR
UN LABORATORIO
Debido a la diversidad de factores que inciden en el revelado de las diapositivas E/, no cabe esperar que todos los laboratorios (de calidad) den exactamente el mismo resultado de
color y densidad. Por lo tanto si se desea controlar un laboratorio, no hay que someterlo a
un sólo test comparativo con otros, sino que
hay que comprobar que la misma imagen de
resultados equivalentes con revelados a diversas horas y en días diferentes.
En caso de duda o discrepancias con ellaboratorio lo mejor es plantear el problema porque, a través del diálogo, completaremos el conocimiento del grado de confianza que nos
merece, siempre acorde con los resultados y el
tratamiento global recibidos.
Siguiendo este camino, seguro que descubriremos algún laboratorio que se ajusta a lo
que podemos denominar calidad de nivel intemacional.
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BOLETÍN

DE

1500 ptas/año

SUBSCRIPCIÓN
,al precio de 1500 ptas/anuales (portes incluidos)

Deseo recibir trimestralmente l'AGENDA DE LA IMATGE al partir del n°
Apellidos
V
41.
•

Nombre

Población

_Dirección
Código Postal

Teléfono

FORMA DE PAGO ANUAL

L

Talon bancario adjunto por valor de 1.500 ptas. (4 números de L'Agenda) a nombre de UPIFC
Orden bancaria.

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

n°.decuenta(20DIGIT0S)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dirección
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 11 I 1 / Fax 317 83 86

4 x LA1) +

SE) = 1500 ptes/any

DE

BUTLLETA

Vull rebre trimestralment l'AGENDA DE LA IMATGE a partir del n°
Cognoms

Nom

Població

SUBSCRIPCIÓ
,al preu de 1500 ptes/anuals (ports inclosos)
Adreça
Codi Postal

Teléfon

FORMA DE PAGAMENT ANUAL
Taló bancari adjunt per valor de 1.500 ptes. (4 números de L'Agenda) a nom de UPIFC
C.)

Ordre bancària.
Onnpleneu les següents dades (aquest compromís quedará anul•lat en el moment que el titular del compte ho sol•liciti).

CC
o
(I)
03
U)

L1.1

Titular del compte
Banc/Caixa
Població

núm. de compte (20 DIGITS)I 11111111111111111111
Adreça
Codi Postal

Sr. Director, prego que abonin a UPIFC amb càrrec al meu compte i fins a nou avís, els rebuts anuals corresponents a la subscripció
a l'AGENDA DE LA IMATGE.
Signatura
Data

Envieu aquesta butlleta de subscripció a UPIFC, Rambla Catalunya 10 • 08007 Barcelona. • Tel. 412 II 11 / Fax 317 83 86
CC

•

UPIFC-LARA SL

historia de un paso en falso
•

PERE MONÉS / LLUÍS SALOM

Cumpliendo con el compromiso formulado en el n°6
de l'AGENDA, informamos que el acuerdo con LARA (1)
finalmente no se ha concretado. Pedimos disculpas por haber
levantado espectativas en sentido contrario.
La cronología ha sido la siguiente.
12/09/95. Fernando Martín y Rosa Tejedor, de LARA SL. acompañan como asesores a la representación de la UPIFC que asiste en Madrid a la reunión
convocada por VEGAP para tratar de la colaboración con las asociaciones profesionales de fotografía.
20/11/95. La Junta Directiva de UPIFC acuerda el
inicio de negociaciones con LARA
29/07/96. El pre-acuerdo con LARA se da por cerrado.
31/07/96. La Junta Directiva de UPIFC anuncia el
pre-acuerdo con LARA. (2)
04/09/96. Se entrega para su impresión el texto de la
ponencia presentada a las IV Jornadas Varés, dando
por supuesto que para entonces el protocolo de colaboración mútua UPIFC-LARA se habrá consumado.(3)
10/10/96. Los detalles supuestamente menores del
acuerdo se convierten en un grave problema.
17/10/96. La Junta Directiva (saliente) de UPIFC
asume la precipitación de haber anunciado un hecho que no se ha producido. Se acuerda la convocatoria de elecciones con fecha 18/10/96.
30/10/96. Sale a la calle el n° 6 de l'AGENDA con
el compromiso de informar del resultado de las conversaciones con LARA (4).
07/11/96. La Directiva entrante acuerda realizar un
último esfuerzo para desbloquear las conversaciones,
22/11/96. En el transcurso de las IV Jornadas A. Varés, se rectifica la información relativa a LARA que
aparece en el texto de la ponencia de la UPIFC (3).

26/11/96. Siguen sin resolverse los problemas con
LARA. La Junta Directiva de UPIFC acuerda pedir
disculpas por la confusión generada.

notas:
1. La Sociedad de Ayuda y Representación de Artistas
SL (LARA) es una entidad de gestión constituida en
Madrid en 1984 y que inicialmente obtuvo la representación de algunas sociedades extranjeras que hasta en-

tonces estaban representadas por la SGAE con muy pobres resultados. La guerra que inició la SGAE para
recuperar el control del mercado acabó con la defenestración de LARA y la creación de VEGAP. Actualmente LARA ostenta, entre otros, la representación de
los derechos de los herederos de Matisse.

2. "Nos es grato comunicar que estamos a punto de cerrar un acuerdo con LARA SL. para la defensa de los derechos de autor de los asociados que quieran acogerse, y
para la representación de la UPIFC en distintos organismos nacionales e internacionales. La vigencia prevista de este acuerdo (del que solo falta ultimar los detalles después de vacaciones) es de dos años renovables

y, por razones obvias, tendrá que ser ratificado o no por
la próxima Junta Directiva que resulte elegida en las
elecciones del presente año". / Informe n2 23. Junta Directiva de UPIFC, 31/07/96
3. "La imatge i la recerca històrica. Ponencies i Comunicacions 4e_s Jomades Varés" pág. 99
4. "estamos ultimando con LARA un acuerdo de colaboración mutua -que muy probablemente incluirá la representación de la UPIFC en distintos foros y organismos nacionales e internacionales concernientes a
Propiedad intelectual- por dos años renovables (...) Dado que se trata de una decisión de cierto calado y que en
la UPIFC se convocan elecciones este 18 de octubre, el
acuerdo con LARA es un tema sujeto a ratificación de
la próxima junta Directiva. En el próximo "Suplement"
ampliaremos información al respecto." / Suplement n2

6, pág.43.
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DESCOMPTES I SERVEIS
AMB EL CARNET
DE LA UPIFC
I 5x20 PROFESIONAL SA
laboratori color

AULA DE ESPECIALIZACIÓN
FOTOGRÁFICA
formació i reciclatge
20% de descompte en tots els cursos
St.Joaquim 19 - 08012 BCN
tel. 237 28 18

35% de descompte en C-41 i 10% en E-6
Còrsega 372 -08037 BCN
tel. 207 77 45

24x30 laboratori color i b/n
AZZARI serveis digitals
5% de descompte en tots els serveis
Sta.Teresa 43 - 08302 Mataró
tel. (93) 755 18 55

20% de descompte
Només a Santaló 126 -08021 BCN
tels. 202 28 62 - 209 36 43
ACTUAL IMAGE serveis digitals
10% descompte en CD-Porfolio
S.Pedro 1 - 28014 Madrid -tel/fax 369 49 86
AGE FOTOSTOCK serveis digitals
20% de descompte en tranferéncia d'imatges a Kodak PhotoCD
Buenaventura Muñoz 16 entl. -08018 BCN
tel. 300 25 52 - fax 309 39 77

BANC DE SABADELL
Condicions preferents en múltiples productes financers. Per a més informació: Equip
Tècnic de la UPIFC
tel. (93) 412 II 11
BARCELONA CENTRE
D'IMATGE

formació i reciclatge / lloguer de laboratori i estudi

AMPLIART laboratori b/n

20% de descompte en cursos i 10% en seminaris, laboratori i estudi
Pons i Gallarza 25 - 08030 BCN
tel. 311 92 73

20% de descompte
Diagonal 434, I °-2a - 08037 BCN
tel. 415 20 65 - fax 415 23 38
ART PLUS internet
Directorio de Fotografía Española, Bolsa de
Exposiciones, Archivo Internet
15% de descompte
Luís Vélez de Guevara 20 -28012 Madrid.
tel. 593 48 34, tel/fax 369 35 52
Internet: http://www.artplus.es

BARNA HOUSE idiomes
Exempció de matrícula i descomptes del
15% en cursos i 10% en els texts d'Aula
Creativa
Roger de Llúria 123 - 08037 BCN
tel. 488 00 80 - fax 488 01 69
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BUFET CRUAÑAS servei jurídic
Assesorament gratuit (consultar prèviament amb la UPIFC i concertar entrevista)
St.Elíes I 1, 3er.4 I - 08006 BCN
tel. 209 25 77

CÒPIA laboratori b/n
10% de descompte
Provença 215 pral. - 08008 BCN
tel. 215 57 20
fax 487 33 62

fax 209 27 09
CAN COROMINES camping masía
10% de descompte en tots els serveis exceptuant-ne bar i restaurant
Mores s/n - 17851 Maià de Montcal
tel/fax (972) 59 11 08
CARLES VANDELLÓS

fotografia digital
4.000 ptes/hora en fotomontatge, fotoillustració, retoc, neteja, restauració, eliminació
de fons, etc.
tel. (93) - 453 55 96

COPY-TEX

estampació láser i serigrafía
preus de majorista
Joan Güell 185, 5-3a. - 08028 BCN
tels. 330 56 49 - 908 74 77 56

COS KUARANTA-SIS copisteria
5% de descompte en fotocopies i 10% en
tots els altres serveis Ilevat de segells de goma i fax)
Casp 102 -08010 BCN.
tel 232 46 95
fax 232 40 54

CASABLANCA
"EL PETIT HOTEL"

lloguer de bungalows
10% de descompte (exceptuant-ne agost i
Setmana Sta.)
c/ Leopoldo Segarra, 49
43580 Deltebre
tel (977) 48 92 91
CIRURGIA GRÁFICA
disseny gràfic / multimèdia / quioscs
interactius / pàgines web
20% de descompte en tots els serveis
Jacint Verdaguer 6, 2°-5a - 08940 Cornell
tel/fax (93) 474 24 31
CLICK FLASH

laboratori color

5% en revelats i 10% en copies
Rosselló 33, ler - 08029 BCN
tels. 430 39 82 - 430 32 64
fax 430 32 64

DIAPOSITIVAS Y
COMUNICACIÓN
programa per arxius fotogràfics
20% de descompte
Travessera de Gràcia 392 - 08025 BCN
tels.450 31 59 - 450 36 59
fax/modem 436 81 91

EDUARD VILARÓS

Laboratori artesanal
treballs no urgents, cibachromes i E-6,
135 mm (enfundat) 475 ptes
tel. Eduard Vilarós 907 21 59 03

EGM labo color / serveis digitals
5% de descompte
Prats de Molló 20 - 08021 BCN
tel. 201 63 88
fax 201 99 04
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GÒTIC SUD

ESCOLA D'ARTS
PAU GARGALLO

formació i reciclatge

formació i reciclatge
cursos d'especialització 15% de descompte
Parc Serentill s/n - 08915 Badalona
tels. 399 76 52 - 555 83 02
fax 387 33 34
ESCOLA D'ARTS
PLÁSTIQUES I DISSENY
JOSEP SERRA I ABELLA
formació
conveni d'estudiants en practiques amb els
associats
Jerusalem 2 b - 08902 l'Hospitalet de LI.
tels. (93) 336 68 10

20% de descompte
Carabassa 8 bis - 08002 BCN
te1.412 58 26 - fax 412 73 79
GUIÓ traducció - correcció
10% de descompte
Diputació 165, 3er- I a. - 08011 BCN
tel/fax 451 30 77
IDEP formació i reciclatge
10% de descompte en tots els cursos
Diagonal 401, entl. - 08008 BCN
te1.416 10 12
fax 41 6 04 38
IN FOTO informació al freelance
7000 pta. quota única fins 31/12/2001.
idem + Guia Freelancer = 10.000 pts.
només "Guia" 4000 pta. a l'oficina UPIFC
Euskalduna II, pral.izq.dpto 7 - 48008 Bilbo
tel.(94) 421 94 42
fax (94) 441 01 66

EUCOLOR UNO SL

laboratori color i b/n
15% de descompte en treballs manuals
Balmes, 84 baixos. 08008 BCN
tel/fax 215 67 31
EUROSIMER SA

lloguer d'equips i plató
bonificació del 10% en les compres a TURA
Rosselló 211, entl. 08008 BCN
te1.415 11 34. fax 218 65 95
FASHION STARS

agencia de mo-

dels
10% de descompte. Per a més informació:
Barcelona Centre d'Imatge
te1311
.
92 73
FOTOGRAFIAS revista
15% de descompte sobre subscripció
S.Pedro 1 - 28014 Madrid
te1.429 78 42

INSTITUTS ODONTOLÓGICS
ASSOCIATS

clinica dental
tarja "client preferent" per a associats i familiars: I a.visita, revisions i fluoritzacions
sense cárrec, neteja+revisió 3000 pts. extracció simple 2000 pts. 20% de descompte
en tractaments concertats
Badalona: c/ del temple 29. te1.389 43 31
BCN: Cerdenya 319 bx. te1.457 04 53
BCN: Calabria 251 bx. te1.439 45 00
Cornellà: J.Verdaguer 6, 2-3°. tel 474 19 32
Granollers: St.Esteve 86, 3-4°. te1.879 32 28
Mataró: Iluro 52 bx. te1.757 71 81
Sabadell: St.Joan 23-31, 1- I°. te1.727 53 96
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Porque ahora en PRO40, el nuevo centro de la fotografi a profesional, disponemos de todos los medios para
ofrecerte un servicio más rápido, completo y riguroso. Para ello contamos con un servicio de
donde podrás disponer de la
equipo de

tecnologia

más avanzada en revelado junto a un

profesionales especializados. Y

primer laboratorio

Self-Shop

vez disparada

horas

además podrás disfrutar del

de fotografía de España, donde encontrarás

el stock de material fotográfico más actual del mercado. Así y sólo así,
una

24

o
o

La foto podrás olvidarte del resto del
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De profesional a profesional
Paseo de San Juan, 40-08010 Barcelona

LLIBRERIA MEDIOS

ciències de la comunicació
10% de rapel a cada compra exceptuant-ne
revistes i CD
Còrsega 256 - 08036 BCN
te1.218 70 34 -fax 2 I 8 79 44

PRO 40 centre professional
10% de descompte en material fungible
Passeig de St.joan 40 - 08010 BCN
tel. 265 68 80
fax 265 8 I 02
PROFESSIONAL CENTER

centre profesional
/ formació i reciclatge
LLUM I COLOR

10% de descompte en cursos i seminaris,
paper i quimics Tetenal, i articles Jobo Ilevat
de processadors per labo professional; 5%
en pellicules Kodak, Polaroid i Fuji
Aribau 231 - 08021 BCN
te1.201 67 50. fax 202 16 60
MARC 3 enmarcació
15% en marcs standarts i encàrrecs
només a Rbla.Catalunya 12 - 08007 BCN
te1.217 60 02
fax 217 61 21
•
MITO centre professional / formació

I reciclatge
10% de descompte en tots els cursos
Muntaner 467 - 08021 BCN
te1.211 63 95. fax 211 63 43

formació i reciclatge
I 5% de descompte en tots

els cursos
AulestialPijoan 23 - 08012 BCN
tel. 416 04 50 - fax 416 08 74
ROSSELLÓ GESTIÓ

assesorament fiscal, comptable i
laboral
consultes gratuites
Enric Granados 123 bx - 08008 BCN
te1.415 05 71 - fax 415 02 26
TECNILAB

servei tècnic tota mena de ameres
preus de botiga i comprobació gratuita de
fotometria, velocitats i plá focal
Pistó 7 - 08026 BCN
tel 435 78 22
TEFAE

formació i reciclatge
NORBERT FOTO estudi a lloguer
15% de descompte.
M de Déu de la Salut 59 bx - 08024 BCN.
tel. 213 30 51

10% de descompte en tots els cursos
Industria 93 - 08025 BCN
te1.436 49 38
TRANSPARENCIES AFP/PMC

PRIMER PLANO c. professional
10% de descompte Ilevat de maquinària
Provença 175 - 08036 BCN
tel. 453 66 85 - fax 451 49 46

formació i reciclatge
10% de descompte
Ptge. Maluquer 8-10, 08022 BCN
tel 215 75 20, fax 418 44 35
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Rbla. de Catalunya, 10 Pral.
08007 Barcelona
Telèfon 317 19 20
Fax 317 83 86

'
Paris, 207 5é - la
Tel.: (93) 415 32 04
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Fax: (93) 415 32 15

#

Collegi
de Periodistes
de Catalunya

INTERACC ION S.A.

08008 BARCELONA)

SISTEMAS INTERACTIVOS

DE COMUNICACION

FOTOSTOCK

•-mbri
..
,

ESPAI FOTOGRÀFIC

CAN BASTÉ

liad

I.

Ca

Buenaventura Muñoz,16
E-o8018 Barcelona
Tel: (93) 300 25 52
Fax: (93) 309 39 77
e-mail: age@agefotostock.es
Internet: www.agefotostock.es

Tel. 420 66 51

0~~
40000

O

• Cámeres especials

INTERELINCA, S.L.
Fotografia professional.
Venda, Uoguer l Reparació.

St

• Accesoris laboratori
• Presentació

i archiu

Rosselló 211, Ent. 08008 BCN Tel. 415 11 34, Fax. 218 65 95

Centre Internacional de Premsa de Barcelona
Rambla de Catalunya, 10, 1 er. • 08007 Barcelona
Espanya
Telèfon: (93) 412 1 1 1 I 'Telefax: (93) 317 83 86

CARTELES - POSTERS
OBRA GRÁFICA

tyltRe

.:

MARCS - MIRALLS
SUROS

3
,--•:
\

1
3451:291
- - —

LLIBRERIA
FOTOGRAFIA
GALERIA D'ART
CANIJOA, 35
TEL.30I 81 81
08002 BARCELONA

08008 Barcelona

.

Tel. (93) 215 80 58
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De profesional a profesional
Paseo de San Juan, 40-08010 Barcelona

,
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escola d'alts
estudis de la
imatge i el
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av. diagonal 401 telf. 416 10 12 08008 Barcelona

e
•

Fax (93) 215 80 54

libros de fotografía

•
•
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Librería Kowassa, S.L

MaJlorca, 235

botigues a barcelona
torrent de l'olla, 33
arago, 242
tuset, 1.5
provenga, 495

--E-.}m1. .....
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Pg. Fabra i Puig, 274-276
08031 Barcelona

• Iluminació Elinchrom

EUROSIMER,S.A.

e

O :asté

4111111h,

• Estudi de Iloguer
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COPIA

laboratori blanc i negre

Provenga, 215, pral. 08008 Barcelona

Tel. 215 75 20 - Fax 487 33 62
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COMUNICACION
AUDIOVISUAL
DE EMPRESA
DEL1 A L4
DE

Octubre
"
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Fira de Barcelona
INFORMACION: Avda. Reina M. Cristina, s/n -08004 Barcelona (España) • Tel. (93) 233 20 00 - Fax (93) 233 23 19
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