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Si bebes no conduzcas.
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L' AGENDA DE LA IMATGE

EDITORIAL

tots som paparazzi
LLUÍS SALOM
Cal dir solidariament que tots som paparazzi, sense matitzacions contemporitzadores de que "hi han fotògrafs i fotógrafs" (com hi han meanies i mecànics, conductors
i conductors, etc, etc.) perqué és al conjunt de la professió a qui s'ha posat a la picota en base a l'artificiosa implicació dels informadors gràfics en la mort
de Diana Spencer.
Les responsabilitats penals d'aquest accident,
obviament, les delimitará la justicia francesa, pelt la
irresponsable actuació dels mitjans de comunicació
en aquest affaire convé tractar-la ara i aquí perqué
les conseqüències de la frivolitat informativa han
estat inmediates: s'ha criminalitzat socialment al
conjunt de la professió i, de resultes d'aixó, ha augmentat considerablement 1 'agresivitat ambiental
contra la funció dels reporters gràfics. I ara, quan cada día que passa es conéixen més dades sobre la fatal combinació d'alcohol i fàrmacs en el conductor i
d'altres circumpstáncies que no tenen res a veure
amb la "perversitat" dels fotògrafs, el mal ja está fet.
No n'hi ha prou, per tant, amb la corresponsabilització de la societat en el fenómen "rosa" -que és
ben certa, tal coin les veus més assenyades han
apuntat- perqué, si en aixó es quedés tot, aquesta sería una manera de diluir responsabilitats més concretes: la violació del Codi Deontológic de la professió periodística (pág. 6) afecta al col.lectiu
implicat en el tractament de la informació i té noms
i cognoms, corn és lògic. És en aquest sentit que

convé recordar que l'autorregulació (certament l'única estrategia possible si volem evitar que les temptacions populistes dels politics acabin tapant-nos els
ulls i la boca) s'ha materialitzat a Catalunya en la
creació del Consell de la Informació que és competent en aquesta materia.
Temps hi haurà, doncs, per a tomar a parlar-ne
des d'aquestes pàgines que volem obertes a la participació i a la crítica.
Mentre, dediquem bona part d'aquest número de
l'AGENDA -corn veureu, renovada- a les reflexions
ètiques sobre el fet d'informar i sobre la imprescindible credibilitat documental de la fotografía de
premsa en relació a les noves tecnologies i a l'evolució dels mass media. Des del "1 er Encuentro Intemacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón" al
VISA pour 1 'image o al World Press Photo, aquesta
preocupació está present en els forums més sensibles d'una professió que es pot quedar sense terra
sota els peus si no es reacciona. Ja ho va advertir
I 'any passat el Manifest dels Editors Gràfics, i encara més anteriorment -rally 94- en Salgado: "s'ha de
lluitar per a que s'estableixin unes normes ben definides i aquest moviment ha de surgir dels própis
fotògrafs" (pág. 17 a 20) . Pel que fa a Catalunya, el
Consell de la Informació ha recollit la proposta de la
UPIFC al III Congrés de Periodistes Catalans i publiquem l'informe de referencia que ha elaborat Pepe Baeza (pág. 24) .
BCN, 12/09/97
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CRIMINALITZACIÓ 5
NOMÉS, DELS PAPARAZZI?
JOSEP PERNAU / Degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya

S

i hem de criminalitzar als paparazzi, criminalitzem-nos tots. Nosaltres, consumi-

dors de productes que envaeixen cada
dia la intimitat de les persones, sense cap respecte per l'ètica. I no només a la premsa groga
o del cor, sino també en molts programes de la
televisió, d'audiència milionària.
Diguem-ho ben clar. Ens complaem amb imatges que no respecten la privacitat dels famosos
i ens recreem amb l'explotació del dolor alié,
De nosaltres depèn que es mantinguin les pu-

Si s'ha de criminalitzar a algú, fem-ho, també,
amb e[s editors i els responsables d'aquests tipus de publicacions i de programes. Són els que
trien les imatges i lés escenes que més poden
impactar la sensibilitat de la gent. Són els que
signen talons milionaris als autors de fotografies que no respecten la intimitat, als testimonis
més escandalosos, als que donen opinions més
agosarades i als que saben convertir el dolor
dels altres en espectacle. Tot no pot valer per
la difusió i l'audiéncia. I si la competència exigeix violar totes les normes, denunciem-ho i

blicacions basades en l'escàndol i espais televisius dels que qualsevol norma ética está absent.

tractem als culpables com es mereixen.

El mercat no perdona a qui no té èxit i sense la
nostra fidelitat en el quiosc o en el dial, aquests
productes s'acabarien aviat. Ens els van donar a

Responsabilitzar als paparazzi de la mort de la
princesa Diana em sembla una hipocresia. En-

tastar i en demanem més. Al preu que sigui, la
fera demana més carnada.

tre tots, en tot cas, l'hem mort una mica, veient
amb complaença i afavorint uns productes me-

da-tics aberrants.

Su plan de seguros personalizado
Cotizamos sus necesidades con las primeras aseguradoras
Transporte de Equipo Profesional.
Seguro de Accidentes.
Sueldo diario en caso de Enfermedad o Accidente.
Sueldo adicional por Hospitalización.
Asistencia Sanitaria.
• Renta hasta 300.000 Pts/mes por Incapacidad profesional.
• Seguro de Jubilación.

•
•
•
•
•

Seguros y Piro-Izas

.

• Plan de Pensiones.

•
•
•
•

2.B.M.

Vehículos y motocicletas.
Seguro de Hogar.
Seguro Mercantil.
Protección Jurídica familiar y profesional.

>4•

NUESTRAS OFICINAS
- 08008 Barcelona
Paseo de Gracia, 125
13
- Fax. 93/ 218 03
Tel. 93/ 415 03 03
Bria Sanromá.
Atención Clientes: Irene
Martin
Director: Salvador Baena

EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
Junta de Govern de l' UPIFC

Davant la polémica surgida per l'accident mortal de Diana Spencer, Dodi Al Fayed i Henry Paul, el passat día 31 d'agost a París, i el clima d'intimidació i de culpabilització dels fotoperiodistes que se'n ha derivat, volem manifestar el següent.
I. La conducció temeraria d'un vehicle a 196
Km/h per un centre urbà (amb la limitació de velocitat establerta a 50), així com i el grau d'alco-

ge está recollit per la Ilei 1/82 de protecció civil,
que més concretament en el seu Particle 8.2a) estableix: "En particular, el dret a la pròpia imatge
no impedirá la captació, reproducció o publicació
per qualsevol mitja, quan es tracti de persones

holennia del conductor (més de 3 vegades la quantitat d'alcohol tolerada), constitueixen en si
mateixes una acció suicida que en aquest cas, a
més del conductor, també ha tingut fatals conse-

que exerceixin un càrrec públic o una professió
de notorietat o projecció pública i la imatge es
capti en un acte públic o en llocs oberts al públic".

qüéncies pels que l'acompanyaven. Per les dades
que coneixem, l'incriminació deis fotògrafs que
seguien el vehicle sinistrat (els anomenats "papa-

4. Com a organització gremial que agrupem entre d'altres especialitats professionals a un nombre creixent de fotoperiodistes catalans, ens opo-

razzi") sembla respondre a la necessitat psicológica de trobar culpables donada l'identitat de les
víctimes. En qualsevol cas, és a la Justícia francesa
a qui correspon determinar les responsabilitats
que hi hagin i el linxament social de la professió és

sem a la creació de noves Ileis que limitin
l'actuació de la premsa. El col.lectiu periodístic és
perfectament capaç d'autorregular-se, com ho ha
fet palés la creació del Conseil de la Informació de
Catalunya.

inacceptable.
2. És deontológicament inadmissible la difusió
d'informacions que no estiguin suficientment contrastades, especialment si comporten incrimina-

5. A la multiplicació d'incidències amb les forces
d'ordre públic pel que fa al al dret constitucional
d'informar des que la Sra. Julia García Valdecasas

cions gravíssimes com per exemple les d'honnicidi. En aquest sentit, volem manifestar la nostra
més enérgica queixa per la frivolitat amb que la

és Delegada del Govern a Catalunya, ara s'hi suma l'agresivitat ambiental amb la feina deis infor-

majoria d'agències d'informació, professionals de
l'opinió, i alguns mitjans de premsa i estaments

madors gràfics des de la mort de Diana Spencer.
Així doncs, des de l' I de setembre d'enguany hem

públics, han tractat als fotògrafs en relació al que
ens ocupa.

detectat molts més impediments que els habituals
per a realitzar la funció informativa. És per aixó
que ens veiem novament en la necessitat de re-

3. Defensem el criteri que les fotografies s'han de
fer amb respecte per les persones, fins i tot per
aquelles que no en tenen cap per la seva pròpia

cordar a les autoritats i funcionaris públics que tenen l'obligació de facilitar la feina ais professionals
acreditats d'acord amb els principis de Ilibertat
d'expressió i el dret a la informació garantits per

privacitat, corn és el cas de molts dels protagonistes de la premsa rosa. Els límits de la informació gráfica són recollits al Codi Deontológic de la

la Constitució espanyola (art. 20.1 b,d) i la Llei
1/82 de Protecció Civil (art. 2.2 i 8).

professio periodística, amb vigència a Catalunya
des de l'octubre de 1992, i el dret a la pròpia imat-

BCN, I 0/09/97

10.5•

CODI DEONTOLÓGIC
Declaració de principis de la professió
periodística a Catalunya
CRITERIS

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de ter-

i. Observar sempre una clara distinció entre els fets

formacions o opinions. En tot cas, no s'ha de simultane-

cers, per promoure, orientar, influir o haver publicat ini opinions o interpretacions, evitant tota confusió o

jar l'exercici de l'activitat periodística amb d'altres acti-

distorsió deliberada d'ambdues coses, així corn la di-

vitats incompatibles amb la deontologia de la informa-

fusió de conjetures i rumors.

ció, corn la publicitat, les relacions públiques i les assessories d'imatge, ja siguin en l'àmbit de les institucions o

2. Difondre únicament informacions fonamentades,

organismes públics, corn en el d'entitats privades.

evitant en tot cas afirmacions o dades imprecises i

sense base suficient que puguin lesionar o menyspre-

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privile-

ar la dignitat de les persones i provocar dany o

giades obtingudes de forma confidencial corn a peno-

descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques

distes en exercici de la seva funció informativa.

i privades, així corn la utilització d'expressions o qua-

9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia in-

lificatius injuriosos.

timitat i imatge, especialment en casos o esdeveni3. Rectificar amb diligencia i amb tractament ade-

ments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant

quat a la circumstància, les informacions

la intromissió gratuita i les especulacions innecessàries

les opi-

nions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses

sobre els seus sentiments i circumstancies, especial-

i que, per tal motiu, resultin perjudicials per als

ment quan les persones afectades ho explicitin.

drets o interessos legítims de les persones i/o organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa,

I O. Observar escrupulosament el principi de pre-

amb independencia d'allò que les Ileis disposin al

sumpció d'innocència en les informacions i opinions re-

respecte.

latives a causes o procediments penals en curs.

4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació

I I. Tractar amb especial cura tota informació que

o imatges, sense recórrer a procediments il.lícits.

afecti a menors, evitant difondre la seva identificació
quan apareixen corn a víctimes (excepte en supòsit

S. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat

d'homicidi), testimonis o inculpats en causes crimi-

expressament invocat, d'acord amb la práctica usual

nals, sobretot en assumptes d'especial trascendencia

social, corn és el cas dels delictes sexuals. També s'e-

d'aquesta norma en una societat lliure.

vitarà identificar contra la seva voluntat les persones

6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídi-

pròximes o parents innocents d'acusats o convictes

ques el seu dret a no proporcionar informació ni res-

en procediments penals.

pondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la infor-

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas

mació. Pel que fa a assumptes relacionats amb les ad-

d'informacions o opinions amb continguts que puguin

ministracions públiques, el dret fonamental a la infor-

suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, cre-

mació ha de prevaldre sempre per damunt de qual-

ences o extracció social i cultural, així corn incitar a l'ús

sevol restricció que vulneri injustificadament el prin-

de la violencia, evitant expressions o testimonis vexa-

cipi de la transparencia informativa a la que estan

tons o lesius per a la condició dels individus i la seva in-

obligades.

tegritat física i moral.
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EL SUICIDIO DE HENRY PAUL
,.
y el

linchamiento social de la profesión
LLUÍS SALOM

Con respeto para los fallecidos y para
sus allegados, hay que decir que las

juicios que subyacen sobre la fotografía en el
imaginario policial y popular. Nos ha pasado a

imprudencias se pagan, a veces, muy
caras. Esto lo dice el sentido común y la Di-

todos y le puede pasar a cualquiera, como es
bien sabido, entonces, cuando esto sucede, las

rección General de Tráfico y vale tanto para

organizaciones profesionales se movilizan en

C

los aristócratas como para los plebeyos, y

defensa de sus afiliados y de la profesión

además es verdad. Así pues, si alguien (profesional o no, con permiso para llevar pasajeros

(mientras que, cabe recordarlo, los fotógrafos

o no) conduce a 196 Km/h por un centro ur-

que "pasan" de asociarse se dedican a la cháchara de café), y és por eso que cabe suponer

bano llevando en las venas 3 veces más alco-

que en Francia, donde existe una sólida tradi-

hol que lo tolerado, lo más normal es que se
mate y que ponga en peligro la vida de los de-

ción asociativa de los profesionales del sector,
los fotógrafos inculpados tienen la asistencia

más. Como le pasó a Henry Paul, con un ba-

debida. De otra parte, afortunadamente, los

lance total de 3 muertos y un malherido, el pa-

juicios en Francia no son sumarísimos y tiem-

sado 3 I de agosto en París.

Po habrá para volver sobre esta cuestión con
más detenimiento y más datos.

Está fuera de discusión que si Lady Di no se
contase entre los fallecidos, las fotos de este
trágico accidente se hubieran publicado en la
página de sucesos y ningún fotógrafo

Merece, en cambio, más atención el papel de
la prensa. Así pues, tomando base en la presunción de culpabilidad más que dudo-

estaría encausado. Sin embargo, estando entre las
víctimas una princesa
inglesa y un magnate
egipcio, por añadidura superestrellas de la
prensa del corazón, a la

sa de la versión policial, se di-

la fotografía es una actividad
Il
sospechosa" para el
subsconciente de la mayoría
de la población

policía francesa le pareció recurrente colgar el muerto a los fotoperiodistas que seguían a distancia al vehículo siniestrado. Y eso fue así porque se trataba de unos
tipos que realizan un trabajo antipático donde

jo

"en

caliente"

que

fueron los fotógrafos

ios que habían matado
a Diana Spencer, provocando primero el accidente con sus motos, y

obstaculizado después los auxilios para carroñear con las víctimas. ¿Por qué
no se contrastó la información? Pues porque
añadía más morbo. ¿Dónde está la deontología? Silencio.

los haya y a los cuales se tenía muy a mano para hacer la inculpación.

Ni que decir tiene que este mensaje envenenado cayó en terreno propicio entre otras ra-

No es nada nuevo, ocurre a menudo y lo conocemos bien: se culpa a los fotógrafos por lo

zones porque la fotografía (me refiero a la
captación de imágenes por parte de extraños,

que hayamos podido captar en base a los pre-

no a la fotografía en el ámbito familiar) es una

>7.

actividad "sospechosa" en el subsconciente de

prensa empezó a frenar la autofagia que había

la mayoría de la población (¿para que querrá

impulsado.

ese tío las fotos?, etc.), y porque se supone
que los paparazzi son unos canallas que viven

Capítulo aparte merece la polémica hipócrita

buitreando a los demás (a los pobrecillos fa-

sobre los límites de la captación de imágenes

mosos, por ejemplo),

que se ha suscitado (límite que en Catalunya

El resultado fue inmediato: Asesinos!, vocife-

profesión periodística desde 1992), y que ver-

está definido en el Código Deontológico de la
sa sobre las fotos que es decente mos-

raron los consumidores de carroña sen-

trar y las que no. Según las

tinnental de la prensa del

premisas de este "deba-

corazón, mientras desfilaban por el circo de
la necrofagia rosa los
que no tienen privacidad porque han invitado a la prensa a retra-

no se contrastó la supuesta
implicación de los fotografos
en el accidente porque añadía
más morbo

te" no ofrece reparos
morales la producción y consumo de
imágenes como la vejación del cadáver de un

marine y el linchamiento de

tarlos hasta en el bidet de sus

una prostituta en Somalia, las imágenes de la

casas, los politicos arrimados al populismo
barato, los cuentistas, los rapsodas y los opor-

crueldad en Liberia, Ruanda o Chechenia, la

tunistas sin más. Reseñaré solamente una per-

muerte a modo de entretenimiento en direc-

la repugnante -en todos los sentidos- de un

to de los programas de la televisión nortea-

"brillante pluma" en Antena 3 TV: "gracias

mericana, o visualizar la degollina cotidiana en

por el pan que nos has dado, princesa, y por

Argelia sin mover una pestaña, etc. etc. etc.

el que mañana nos darás aunque sea mancha-

...pero en cambio las imágenes de un acciden-

do de sangre". Y así hasta el vómito (la rela-

te de circulación en Paris (ciertamente una
verdadera noticia) son intolerables, si el

ción sería interminable),

muerto es Lady Di.
Ninguno de los que alentaron el linchamiento
social de la profesión se detuvo en preguntar

Para acabar, conviene recordar que los papa-

por Henry Paul, ni por las posibles sinrazones

razzi són a los personajes públicos lo que la

que le indujeron a pisar el acelerador hasta
matarse ¿Por un sobresueldo? ¿Por una propi-

mosca al burro o, si se prefiere, a la miel (eso
hay que aceptarlo con naturalidad a menos

na? ¿Quizá por la precariedad de un contrato

que se quiera eliminar a los burros) y que en

temporal? ¿Por una apuesta, un desafío, una

España la Ley

chulería? ¿Por unas copas de más?. En cual-

art.8.2 a) establece que "En particular, el de-

quier caso no por miedo, porque los fotógrafos disparamos cámaras fotográficas y no ka-

tación, reproducción o publicación por cual-

lasnikov...

quier medio, cuando se trate de personas que

Sólo desde la trinchera de los medios profe-

notoriedad o proyección pública y la imagen

1/82

de protección civil en su

recho a la propia imagen no impedirá la cap-

ejerzan un cargo público o una profesión de
sionales se pudieron escuchar algunas voces

se capte en un acto público o en lugares abier-

sensatas, y sólo a partir de que se supo que

tos al público".

Henry Paul escogió el coche más veloz de entre las posibles opciones, y que estaba como

En el próximo número de l'Agenda, sin duda

una cuba cuando se lanzó en su loca carrera

volveremos sobre el tema.

por las calles de París, amainó el griterío y la

>8.

Maià, 9/09/97
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GIJÓN, CAPITAL DE LA ÉLITE
DEL FOTOPERIODISMO
SANDRA BALSELLS

La semana vivida en Gijón entre los días 6 y 12 de julio, durante la celebración
del I Encuentro Internacional de Fotoperiodismo, ha sido una de esas experiencias que no se olvidan con facilidad. Hasta allí llegaron algunos de los fotoperiodistas más prestigiosos para sumergirse en unas frenéticas jornadas plagadas de conferencias, exposiciones, debates y veladas audiovisuales, y todos los
que tuvimos la suerte de poder asistir a esta primera edición coincidimos en
afirmar que lo vivido en Gijón había conseguido trascender los límites de lo puramente fotográfico. Algo que no había visto jamás en la década larga que llevo asistiendo a encuentros de fotografía. Fue como si Javier Bauluz -coordinador de estos encuentros- nos hubiera introducido en una enorme coctelera, hubiera agitado con fuerza y hubiera vertido gentilmente ese combinado que nadie -ni siquiera él- podía imaginar a qué sabría. El coctel de Gijón, convertido
en el centro del universo fotoperiodístico, cautivó a propios y extraños.
UNA APUESTA POR EL DEBATE

del planeta Tierra sin moverse de la silla", en palabras de Bauluz, mediante la proyección

El 1 Encuentro Internacional de Fotoperiodis-

de

más de 40 fotorreportajes -algunos de los me-

mo, enmarcado dentro de la décima edición de

jores del momento- en la pantalla gigante de la

la Semana Negra de Gijón, ha hecho realidad

Carpa del Encuentro.

uno de los sueños de Bauluz: reunir en un mismo foro a fotógrafos y editores de todo el

Por otro, el Encuentro contribuyó a comple-

mundo para debatir algunos de los temas más

mentar la formación de 20 jóvenes fotoperio-

relevantes y preocupantes del panorama foto-

distas menores de 30 años procedentes de dis-

periodístico actual. Sin embargo, los objetivos

tintos lugares de España mediante cuatro talle-

de Bauluz iban más lejos:

res impartidos por:

Por un lado, se empeñó en acercar la cultura

- Eli Reed, miembro de la Agencia Magnum

fotoperiodística al gran público; un público que . desde 1988, y Jimmy Fox, Editor Jefe de Maga pesar de estar sometido a un bombardeo

num desde 1976.

constante de imágenes raramente se detiene a

- Bill Eppridge, fotógrafo de Sports Illustrated,

analizar el mensaje que dichas imágenes pre-

y Adrienne Aurichio, editora de ediciones es-

tender transmitir. Y así, las jornadas se inicia-

peciale de Life

ron con la inauguración de las exposiciones de

- José Manuel Navia, fotógrafo de El País Sema-

Don McCullin ("Retrospectiva"), Sebastiao Sal-

nal, y Sally Stapleton, editora de la Agencia As-

gado ("Terra"), Eli Reed ("Negro en Amén-

sociated Press para Latinoamérica y África.

ca"), y de Ivo Saglietti ("De Ouidah a Puerto

- Ivo Saglietti, premio World Press Photo 1992

Príncipe"), mientras que cada noche 500 per-

en la categoría "Daily Life News", y Chema Co-

sonas pudieron disfrutar de "un viaje alrededor

nesa, subdirector de La Revista de El Mundo.

>10.

Y finalmente, se impulsó la redacción del Manifiesto Internacional de Ética Fotoperiodística,
un documento destinado a alertar sobre los

a la firma de todos los profesionales que deseen mostrar su adhesión, constituye el embrión
de lo que debería ser el código deontológico
del fotoperiodismo.

peligros que entraña para la credibilidad del fotógrafo la manipulación digital de las imágenes
y el mal uso de las nuevas tecnologías. Para
Bauluz, la redacción de esta declaración de in-

"YO SOBREVIVí AL ier ENCUENTRO"

tendones no podía retrasarse por más tiempo,
tal y como manifestaba recientemente "llevo

,

tiempo preocupado por el futuro del fotoperiodismo, veo como cada día se traspasan los límites de

La imaginación y profesionalidad invertidas en
la organización hicieron posible que los objetivos propuestos se alcanzasen con creces. Para

lo que yo siempre pensé que estaba daro. Me miran como a un loco cuando digo que lo único que

ello, el Encuentro fue estructurado de acuerdo
con un densísimo programa que arrancaba a las

nos diferencia de un heladero es la credibilidad que
tenemos como periodistas. Miran al cielo cuando

9 de la mañana y se prolongaba hasta la medianoche, cuando terminaban las veladas audiovisuales, y que hizo muy adecuado el lema de las
camisetas diseñadas con motivo de las ¡orna-

comparo eso credibilidad con la de los notarios. Estoy convencido de que es lo único que tenemos en
esta profesión y lo estamos perdiendo. Cada vez

das: "Yo sobreviví a los I Encuentros Internacionales de Fotoperiodismo".

más gente de la calle te pregunta si esa foto del periódico está preparada o manipulada por ordenador. Ya no sabemos a quién creer. No hay guías éticas para distinguir el foto periodismo de la fotoficción". El manifiesto redactado en Gi,ón, abierto
- y

Los talleres, inspirados en los work-shops del
prestigioso fotógrafo norteamericano Eddie
Adams, pusieron a prueba la resistencia física
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Edición gráfica a cargo de James Fox

© DIEGO ALQUERACHE
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de todos los participantes. Sin embargo, cada
noche, después de las proyecciones, maes-

Eddie Adams, un fotógrafo presente en cualquier libro de fotografía por su imagen del ge-

tros y alumnos permanecíamos hasta la ma-

neral Nguyen Loan ejecutando a un sospe-

drugada reunidos en torno a las cajas de luz

choso de pertenecer al Vietcong, fue uno de

debatiendo a pequeña escala la edición de los
trabajos elaborados, en lo que ha sido uno de

los personajes más impactantes de estas jornadas. Adams no quiso referirse en ningún

los episodios más singulares y entrañables de

momento a esa brutal fotografía obtenida en

estos Encuentros.

las calles de Saigón en 1968. Los efectos provocados por la difusión de esta imagen -gana1969- son más que co-

La imagen de Sally Stapleton -una mujer que

dora del Pulitzer en

edita diariamente fotos para más de

nocidos y quizá por ello su autor no quiso siquiera evocarla. No es que Adams no quisie-

1.500

periódicos-, sentada en el suelo con el portas horas de la madrugada, es una de las inná-

se hablar de ella, sino que sólo lo hacía cuando se le preguntaba. "Con esta foto destruí la vi-

genes que mejor retrata la atmósfera creada

da del hombre que disparó y me siento respon-

en estos encuentros. O la de Jimmy Fox -ba-

sable de ello", dijo.

tafolio de un alumno sobre sus rodillas a al-

jo cuyo criterio han sido editadas muchas de
las mejores imágenes de la historia- que con
las gafas descolocadas por lo avanzado de la
noche, continuaba entusiasmado el relato de

Adams es un personaje al que le gusta autodefinirse como "una persona que ha vivido muchas
vidas". Algunas de ellas fueron esbozadas en Gi-

algunas de las anécdotas más pintorescas de

jón. Este fotógrafo norteamericano, galardona-

la mítica Magnum.

do con más de 500 premios, ha fotografiado
más de una decena de guerras y reconoce que

El entusiasmo demostrado por los alumnos no

fotografiar conflictos acaba extenuando. El cansancio provocado por el hecho de tener que

fue más que un fiel reflejo del entusiasmo que
consiguieron transmitir. El resultado no pudo

enfrentarse diariamente a todo tipo de miserias humanas acaba por consumir al propio fo-

ser más enriquecedor. Al final, después de ha-

tógrafo. Adams lo dejó a tiempo.

estas figuras legendarias del fotoperiodismo

bernos empapado con la pasión de los más veteranos, procesamos la información y extrajimos nuestras propias conclusiones. Algunos se
replantearon el futuro, otros salieron cargados
de buenos propósitos. Pero nadie permaneció

Su conferencia arrancó más de una carcajada.
Adams, con esa sonrisa pícara que le caracteriza, relató anécdotas rocambolescas relacionadas con el tipo de fotografía que empezó a ejer-

indiferente. Y es que para todos, los encuen-

cer después de cubrir tantas guerras: retratos,

tros de Gijón fueron una auténtica inyección

reportajes de viajes, temas sociales... Ni una sola alusión al trabajo por el que es mundialmen-

de energía.

te reconocido.

DEL ESTIGMA DE VIETNAM A LAS
ANDANZAS DE POPPY

La trayectoria de Adams parece ser común a la
de muchos otros fotógrafos que, después de
haberse familiarizado excesivamente con trage-

La evolución profesional -y consecuentemente

dias ajenas, enfocaron sus objetivos hacia te-

Eppridge y

mas mucho más placenteros. Un reportaje so-

Horst Faas es un claro reflejo de la evolución

bre niños enfermos y retratos de personalida-

personal- de

Eddie Adams, Bill

experimentada por algunos de los fotógrafos

des famosas fueron lo único que nos mostró en

más legendarios de la historia de la fotografía.

el transcurso de su conferencia.

>12.

Bill Eppridge es otro de esos fotógrafos reconvertidos. Conocido internacionalmente por su

-

reportaje sobre la última campaña electoral y
posterior asesinato de Robert Kennedy, Ep-

41

pidge sorprendió con sus últimos reportajes
sobre la pesca del salmón, la práctica de la ve-

'-

_

la o la vida de "Poppy, el perrito labrador", un

-

reportaje destinado a ilustrar un libro infantil. Ningún comentario sobre su experiencia
en Vietnam, tan solo media docena de fotos
proyectadas en silencio. Bill admite que no
pudo seguir fotografiando por más tiempo
el tipo de temas a los que se dedicó al principio de su carrera. Reconoce que "estaba
muy cansado". Su vida y su trabajo experimentaron un cambio radical en 1976 cuando se incorporó a Sports Illustrated para
cubrir, según sus propias palabras, "todo tipo de competiciones deportivas en las que no

11#4

#*

se utilice un balón".

*'

Por su parte, el fotógrafo alemán Horst

vIÉ

Faas abandonó su vida de reportero de
guerra para convertirse, hace más de 20

e

o

V&
-j7 •
-

años, en editor de la agencia AP. Ganador de dos premios Pulitzer, Faas cu-

o
>

5

brió la guerra de Vietnam durante más
Bill Epp7idge
editando en
Gijón

de 10 años, además de diversos conflictos en el
Congo, Argelia, India, Bangladesh, Israel, Rhodesia, etc. Ahora, su trabajo como fotógrafo se
limita casi exclusivamente a cubrir los Juegos

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL
FOTOPERIODISMO

Olímpicos. Para Faas, quedó atrás esa década
vivida en medio de una de las peores contiendas de la historia, una contienda que casi le cos-

Uno de los temas que más interés despertó en
estos encuentros fue, sin duda alguna. la mesa

tó su propia vida y cuyas secuelas son aún hoy
visibles. Ahora, los proyectos de éste fotógrafo van por otros derroteros. Durante los últimos cuatro años, Faas se ha dedicado junto a
Tim Page a preparar un libro excepcional que
es un homenaje póstumo a todos aquellos fo-

redonda que congregó a Jimmy Fox, Sally Stapleton, Chema Conesa, Diego Caballo (editor
de fotografía de EFE) y Carlos Pérez de Rozas
(editor del dominical de La Vanguardia), para
trazar una visión panorámica sobre el estado
actual del fotoperiodismo, así como su relación

tógrafos que perdieron la vida en el infierno de
Indochina y Vietnam (Robert Capa, Larry Burrows, Dana Stone, Sean Flynn... y así hasta

con los referentes históricos y su reto frente al
futuro inmediato.

138) y que saldrá publicado este otoño bajo el
título de "Requiem por los fotógrafos caídos en

El mensaje fue contundente: que nadie se llame
a engaño, el fotoperiodismo ya no es lo que

Vietnam e Indochina".

era. Jimmy Fox lo dejó muy claro: "no creo que

>13.

minl

go impensable y por eso la hazaña de Brady aún

el fotoperiodismo este muriendo pero es evidente
que está adoptando nuevas formas". El editor je-

tiene más mérito", reconoció la editora de AP,

fe de Magnum reconoció que las nuevas tecno-

"eso si que era fotoperiodismo".

logias han cambiado los métodos de trabajo y
que no hay más alternativa que adaptarse a

Diego Caballo apostó por el futuro de la pro-

ellas. Fox no quiso dejar de manifestar su sor-

fesión parafraseando a Lewis Hine: "si pudiera
explicarlo con palabras no necesitaría ir cargado
con una cámara".

presa ante el hecho de que "la televisión haya

ocupado un papel tan importante".
Que el fotoperiodismo vuelva a ocupar el lugar
que una vez le correspondió es algo sobre lo

UNA REIVINDICACiÓN APASIONADA

que nadie se atreve a pronunciarse. La alarmante reducción de reportajes en los magazines, así

Asumir los cambios experimentados por el fo-

como la extrema banalización de los contenidos

toperiodisnno en las últimas décadas implica re-

presentes en las publicaciones periódicas es una

plantearse no sólo los métodos de trabajo, si-

realidad innegable y poco alentadora. A ello se

no también la finalidad de los reportajes. Jimmy

refirió claramente Chema Conesa que además

Fox percibió "una cierta angustia entre los fotó-

se lamentó de las presiones de todo tipo a las
que están sometidos los medios.

grafos españoles por la dificultad que supone publicar". Fox, al igual que Eli Reed e Ivo Saglietti,

Está claro que el futuro del fotoperiodismo pa-

ca alternativa posible es "dedicarse por completo

sa por las nuevas tecnologías, pero en opinión

-con todo lo que ello implica- a la elaboración de

de Carlos Pérez de Rozas esos avances "no ser-

un proyecto personal, trabajándolo en profundidad
durante años". Las palabras de Fox son fruto de

insistió en numerosas ocasiones en que la úni-

virán de nada si el receptor no es capaz de entender el trabajo de los fotoperiodistas. Es incomprensible que a pesar de estar sumidos en la era de la
imagen haya tan poca cultura visual". Pérez de

su propia experiencia. Y es que su pasión por
el boxeo le ha llevado a invertir 26 años de trabajo y decenas de miles de fotogramas. Eli Re-

Rozas propuso que los colegios dedicasen al-

ed, por su parte, dedicó más de 10 años de su

gún esfuerzo para que a los más jóvenes se les

vida a su trabajo "Black in America", un docu-

enseñe a analizar fotos.

mento histórico excepcional sobre la comunidad negra en EE.UU.

Comparado el panorama actual con el pasado,
Sally Stapleton aludió al trabajo llevado a cabo

La palabra PASIÓN, con mayúsculas, fue la más

entre 1861-1865 por Mathew Brady que en su

pronunciada por estos dos maestros del fotope-

afán por cubrir la guerra civil americana envió a

riodisnno con los que tuve la suerte de poder

más de 40 fotógrafos a recorrer con sus cáma-

compartir una semana inolvidable. Pasión por el

ras los diferentes frentes. "Esto, hoy en día, es al-

trabajo, pasión por la vida

12

da matgo

A e en

Recíbela en casa por sólo 1.500 ptas anuales
págs. 25 y 26
>-14.

fotoperiodismo y
«ANESTESIA EMOCIONAL"
JAMES FOX / Editor Jefe de Magnum

odos sabemos donde ha estado el fotoperiodismo, pero dónde va a estar
durante el próximo siglo es otro problema. Echando una mirada atrás a los últimos
40 años desde que trabajo en este campo con
algunos de los fotógrafos más destacados del

lectos, todo no es más que una cuestión de
compasión y respeto. Las buenas fotos provienen del corazón, del ojo y del alma, como gusta decir Cartier Bresson, y no de un ataque contra o violación de la dignidad humana. Es verdad
que a uno le paga un cliente por reportar even-

mundo, sin dudas recuerdo el pico
tos, por dar una opinión visual, de
de los años 50 y 60, con su
otra manera uno se convier"nuestro
...
trabajo
boom en revistas y aste sólo en un ojo tras el
se está convirtiendo en "pienso" visor y en un dedo sopectos económicos. Sí,
no hay duda de que la
para los mercaderes
bre el disparador. En
televisión ha desemuna
ocasión, a Salgado
de scrap art
peñado un papel impory a mí, mientras él
y los señores del pixel"
tante en la comunicación
trabajaba sobre la hamvisual de eventos mundiales,
bruna africana, nos acosó un didonde anteriormente los fotógrafos tenían la
rector alemán de televisión, que prácticaposibilidad de expresar palabras a través de fomente lo acusó de ser un "buitre de los pobres
tos fijas. Pero, mientras los medios para viajar
y los enfermos"... Irritado, repliqué que consison cada vez más amplios y rápidos, la cámara
deraba que los reportajes de la televisión, metise volvió una herramienta o un hobby cotidiados como cuñas entre anuncios de alimentos y
no, y por tanto surgió toda una generación de
modas, eran quizá la causa de la "anestesia emo"snappers", con poco tiempo para intentar con
cional". Mientras uno zapea de canal en canal, se
mayor profundidad un enfoque más personal
puede apartar el sufrimiento y las situaciones inque lo que conocemos como fotoperiodismo
humanas en un parpadeo, dejándole al espectade revista.
dor algo así como una imágen tipo "fast food"
El público español conoce bien el trabajo de Sebastiao Salgado, cuyas fotos he tenido el honor
de editar y con quien he colaborado en el ensamblaje de sus relatos fotográficos. Fue el caso tradicional de un intercambio de opinión y
evaluación lo que formó el sentido visual y lo
que se convertiría en iconos de la historia visual del siglo XX. Como editor jefe de Magnunn, la gente me ha preguntado con frecuencia
en qué basé mi criterio al juzgar entre una buena y una mala fotografía. Bien, después de que
por mis manos han pasado millones de fotos,
desde ediciones en borrador hasta ensayos se-

sin valor introspectivo. Las revistas y periódicos
necesitan fundamentalmente sólo "cartuchos
de información" y no una declaración visual,
con frecuencia la página escrita tiene la prioridad sobre el espacio para el diálogo visual.
He disfrutado mucho, editar con fotógrafos es
como si a uno le dieran notas cortas de música, de una en una, y le pidieran confeccionar
una tonada armoniosa. También se debe tener
un buen conocimiento de sus gustos individuales, especialmente cuando no están presentes,
eso requiere un respeto mutuo que toma años
establecer. Mientras entramos en la nueva era
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electrónica, vinculada a un "smog" de datos
electrónicos, nos sobrecargamos de información visual y nos sumergimos en enormes plazas de aparcamiento electrónico de fotos donde la individualidad de visión se dispersa dentro
de una ciénaga de imágenes. La fotografía en
una pantalla de ordenador es similar a una
prueba de contacto, a su alrededor hay demasiada confusión que obstaculiza. En un libro o
una revista, uno puede pasar las páginas con
calma, pero el "tubo" de una pantalla deja poca
tranquilidad para el pensamiento y la valoración serena. Nuestro mayor temor no será sólo la pérdida del derecho de autor, sino también la desinformación y la falsificación. O ya no
somos los dueños de nuestro trabajo, o éste se
está convirtiendo en "pienso" para los mercaderes de scrap art y los señores del pixel, que
quieren crear los bancos de imágenes de los
supermercados de la fotografía. Encuentro más
interesante editar fotos fijas sacadas de las coberturas noticiosas, obteniendo de esa manera
imágenes fuertes, que seguir la costumbre de
que los reporteros tengan que permanecer en
el lugar para justificar la presencia de su agencia de noticias. Guardo un recorte del New
Yorker Magazine", del 13 de marzo de 1989:
"Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado soberbio para darse cuenta de
lo que está ocurriendo, sabe que lo que hace es
moralmente indefendible. Es algo así como un
hombre de confianza que se beneficia de la vanidad de las personas, de su ignorancia o su soledad, ganando su confianza y traicionándola sin
remordimientos...".
Odio pensar qué harán las Websites el próximo siglo.

MANIFIESTO
DE ÉTICA
FOTOPERIODISTICA
"La fotografía de prensa debe proporcionar a los lectores acceso a la realidad. La
integridad personal del fotógrafo permite a
los lectores conocer imágenes observadas
desde un punto de vista personal y responsable, sin ninguna alteración.
La manipulación fotográfica ha existido
desde los comienzos de la fotografía, pero
en la actualidad, con la tecnología digital en
los medios de comunicación, el lector lo
tiene aún más difícil para percibir la diferencia entre realidad y ficción. La alteración electrónica de imágenes perjudica el
fotoperiodismo honesto y debemos denunciar las manipulaciones que puedan hacer quienes difunden nuestro trabajo.
Nuestra obligación como fotoperiodistas
es mantener nuestra credibilidad a fin de
continuar siendo testigos de la realidad."

Eddie Adams, Adrienne Aurichio, Javier
Bauluz, Diego Caballo, Cherna Conesa,
Bill Eppridge, Jimmy Fox, Daniel Glückmann, José Manuel Navia, Carlos Pérez
de Rozas, Eli Reed, Ivo Saglietti, Gervasio
Sánchez, Enrique Shore.
GIJÓN, Julio 1997
NOTA: estos son los primeros firmantes
que subscriben el documento, que está
abierto a la firma de todos los profesionales que deseen enviar su adhesión a:

GIJÓN, julio de 1997

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE FOTOPERIODISMO
CIUDAD DE GIJÓN
Ap. de Correos 271. Gijón 33280 / tel
(98) 5346103 ¡fax (98) 5353663

>16.

carta abierta de
SEBASTIAO SALGADO
A LOS JÓVENES FOTÓGRAFOS
que quieren comprometerse
por IMA SANCHÍS

Resumen de la extensa charla que la periodista y fotógrafa IMA SANCHÍS
mantuvo con Salgado, en 1994 en París. Ético, premonitorio, lúcido, combativo ("de poco sirve únicamente tener miedo, hay que luchar..." )„ su lectura es
igualmente recomendable para los no tan jóvenes. REDACCIÓN
enía una pequeña bicicleta con motor
que me llevaba de un extremo a otro
de la ciudad, de una redacción a otra.
Me pateaba todas las revistas y periódicos de
París. Siempre he trabajado mucho. Hoy, el
hecho de que me haya convertido en una referencia en el mundo de la fotografía documental, no es algo que me agrade, ni creo que
deba ser el objetivo de ningún fotógrafo que se
dedique a contar una pequeña parte de la histoda de la humanidad. Sería un contrasentido.
Lo que me ha ayudado a luchar y a vivir, a permanecer firme, ha sido la creencia de que con
mi trabajo podría contribuir a crear un debate

T

sobre los errores e injusticias de esta tierra.
Los caminos son amplios y uno no puede abarcarlos todos, pero eso no es importante, lo
que cuenta es que detrás de tus fotos haya una
intención, un sentido que aglutine tu forma de
entender la vida y que se exprese de una forma
organizada y constante,
Yo vengo de un país subdesarrollado, Brasil,
con grandes problemas sociales. Aprendí de niño lo que es la desigualdad. Milité en partidos
radicales de izquierda. Nada es casualidad. Uno
fotografía con su ideología, es todo un conjunto de cosas lo que te hace comportar de una
manera y no de otra. Una vez García Márquez
dijo una cosa muy interesante: "Yo he escrito
siempre el mismo libro en versiones diferen-

tes". A través de mis fotografías yo hablo de la
historia humana, la historia social, nuestra historia, mi historia. Ese es el fin que me interesa,
mis trabajos son distintos capítulos de esa historia.
La foto de la vida. La posibilidad de participar
siendo tú mismo, con todo tu ser, tu cultura, tu
ideología, tu manera de hacer las cosas, en definitiva con coherencia, en un momento histórico determinado. Participar viviéndolo y contándolo. ¿No es magnífico? Eso es el fotoperiodismo para mí. Una fotografía de desnudo puede ser intemporal, al igual que una conceptual
o del ámbito de la moda. Pero la fotografía documental es la fotografía de la dinámica de la
sociedad; es, tal vez, el espíritu de la dinámica
del momento histórico. La técnica es una variable que tú utilizas para expresar ese punto
de vista y sólo es importante hasta que la dominas completamente. Cuando la técnica deja
de ser una variable y se transforma en una
constante, porque la has asimilado de una forma personal y te sientes a gusto con ella, entonces se convierte en el papel sobre el que tú
vas a escribir. Cada uno tiene su técnica, pero
eso no es lo importante, igual que tampoco lo
es la elección del blanco y negro o del color. Lo
verdaderamente importante es cómo tú, persona implicada en el momento histórico, vas a
recibir las informaciones del mundo en el que

>17.

estás viviendo, las vas a ecuacionar en tu cabeza, y vas a intervenir en esa realidad a través de
la materialización de todo ese proceso.
La fotografía de militancia no es aquella que
sostiene una ideología política, sino aquella que
defiende la integridad del fotógrafo, de todos
sus actos, y se proyecta en la forma de realizar
su trabajo. Los reporteros gráficos son aquella
gente que sigue la cresta de la ola de la historia
y la cuenta. Y esa es una forma de militancia, es
una manera intrínseca de estar vinculado a los
acontecimientos de la vida. Pero no hay uno
sólo. Yo, por ejemplo, voy a comenzar a trabajar sobre los movimientos de población en el
mundo, ese es un acontecimiento histórico del
momento de suma importancia, pero hay
otros: todo el movimiento ecológico actual,
participar de él contándolo, es una forma de
militancia. Explicar el acontecimiento del racismo, la xenofobia, es seguir el hilo de la historia,
el hilo histórico sobre el que estamos caminando. Un renortero gráfico es un vector que une
determinados acontecimientos de la vida de
determinados grupos humanos con otros agrupamientos humanos que no han tenido la posibilidad de ver y entender esos acontecimientos
de una forma directa.
Probablemente va a haber un gran cambio en la
forma de informar y eso atañe directamente a
los fotoperiodistas y a su manera de sobrevivir,
Se acabó el ir de redacción en redacción, se
acabó el monopolio de la prensa. Las técnicas
modernas de información, hablamos por ejempio del compact disc, donde se puede registrar
una cantidad increíble de documentación, van a
cambiar la estructura de la información y van a
abrir nuevas posibilidades: escuelas, universidades, bibliotecas, que utilizarán y archivarán la
información en forma de disquete. La crisis
mundial que está viviendo hoy la prensa es muy
grande, están desapareciendo cotidianos en todo el mundo, es seguro que se va a restringir la
base inmediata de actuación de la fotografía,
pero paralelamente surgen nuevos caminos,
Hace diez años en España no existían todas las
organizaciones que trabajan con fotografía: or-

ganizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria, organizaciones que trabajan contra
el hambre, las que trabajan con inmigrantes,
etc. Incluso la televisión es un soporte, en Francia y en EE.UU se realizan documentales basados en fotografías. Creo sinceramente que con
la llegada de la técnica moderna hay una ampliación de las posibilidades del fotoperiodismo, porque hay una diversificación, un nuevo
concepto de flujo de información donde la fotografía es un enlace esencial de esta cadena.
Los peligros que conllevan las nuevas tecnologías son importantes. Manipulación de las imágenes, falsificación, producción de imágenes en
síntesis, la amalgama de varias fotografías para
hacer una foto ideal. Pero de poco sirve únicamente tener miedo, hay que luchar para que se
establezcan unas normas bien definidas que reguien esta manipulación, y ese movimiento debe partir de los propios fotógrafos.
Para adaptarse al nuevo universo de comunicación, los fotógrafos tendrán necesariamente
que cambiar la manera de pensar y realizar los
reportajes. Hasta ahora, la fotografía documental tenía una dimensión muy precisa, la de ilustrar un texto. Yo creo que la fotografía va a tomar una dimensión mucho más amplia, habrá
que contar una historia con la secuencia fotográfica. Cada vez más la comunicación se rige
por la imagen: es posible pasar una información
visual de igual fuerza en España que en China,
Brasil o Japón. El texto pasará a ser un complemento de la forma visual. El mundo de hoy está construido por imágenes. La necesidad de información rápida es hoy mucho mayor que hace algunos años, porque la cantidad de información que debemos asimilar es también infinitamente mayor; yo no juzgo si eso es mejor o
peor, seguramente la profundidad de información era mayor hace algunos años, pero este es
el mundo moderno, la dirección en la que vamos. Será necesaria una adaptación en la manera de intervenir en la realidad y contar una
historia con la fotografía, que deberá convertirse en una secuencia ideal con principio, desarrollo y fin. Según mi propia experiencia, las
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posibilidades actuales de utilización de las fotografías que voy a realizar sobre las migraciones,
son infinitamente mayores que las que tuve hace seis años con mis fotografías sobre "trabajadores". La gente que se interesa por mi nuevo
proyecto ya no es únicamente la prensa, es
también la gente de las universidades, y de muy
diferentes organizaciones de todo el mundo. La
posibilidad de apertura de la imagen es hoy mucho mayor.

.

Es probable que el reportero tradicional desaparezca; tal como desapareceran las grandes agencias de imagen, que actualmente están todas en crisis, si no encuentran una manera de adaptarse a las nuevas formas de información. La rapidez con que estas agencias
distribuían las imágenes de actualidad, ya no
es el concepto primordial, lo importante es
la idea, la globalización, el punto de vista que
un fotógrafo aporta sobre los problemas, su
propuesta. Es necesaria una revolución del
reportero gráfico. Si un joven hoy me preguntara: "¿Qué tengo que hacer para ser un
buen reportero gráfico?", le diría: estudia,

aproximación de todas las economías, de todas
las culturas; todos los problemas del mundo están relacionados. Antes era posible localizar la
patria del capital, ahora resulta imposible, la
crisis de Japón está intimamente ligada con la
crisis europea. La violencia, la falta de recursos
que creíamos un monopolio del tercer mundo,
ya está llegando aquí. Vamos en dirección a la
raza universal. Por primera vez en la historia de
la humanidad vamos a ser modernos, porque
vamos a ser urbanos, en treinta años el 70% de
la población mundial vivirá en ciudades y la posibilidad de formación y de información en las
ciudades es muy grande; continuamente, simultáneamente, sabremos lo que está ocurriendo
en cualquier punto del planeta.
Son muchos los fotógrafos que me han expresado su temor ante la posibilidad de que
el cine y el video eclipsen la fotografía. ¿Será
necesariamente ése el formato del nuevo
universo informativo? Sinceramente creo
que no; porque la fotografía fija resume con
claridad un pasaje de la historia. Cualquier
fenómeno tiene puntos de intensidad cargados de poder. La fotografía fija ese momento, es un resumen
poderoso de la realidad. Y un conjunto de
fotografías te cuentan una historia de una
forma mucho más contundente de cómo la
puedan contar el formato video o cine, donde existen momentos fuertes y momentos
de total distracción, disolución. Hay un
ejemplo muy claro: la guerra de Vietnam.
Todos hemos visto montones de películas
sobre ese conflicto, sin embargo, cuando
piensas en él, tu cerebro se llena de fotografías, de imágenes fijas. Creo que el discurso
fotográfico no va a perder su función, muy al
contrario, se va a ver fortalecido por la necesidad de concentración de los mensajes. El
texto, el video y la fotografía no son alternativos, son complementarios.
El camino de todo fotógrafo, de todo profesional, es largo; y no siempre tan claro como de-

Es probable que
el reportero tradicional
desaparezca

procúrate una buena
formación, una información general excelente.
Tienes que tener una
formación en economía,
en antropología y en sociología; porque vas a
tener el privilegio de ser el centro de la información. Ocurrirá lo mismo que sucedió,
por ejemplo, con la industria del acero: aparecio una nueva generación de productores
poseedores de una información técnica general y superior que les permitía trabajar en
cualquier disciplina dentro del sector. Frente
a ellos, el trabajador tradicional se solidificó
como una especie de dinosaurio,

Hay que hacer un esfuerzo muy grande de
comprensión, de apertura, para entender la realidad en la que estamos involucrados. La sociedad en la que vivimos se ha convertido en algo muy complejo y a la vez muy pequeño. Vivimos en una comunidad planetaria, hay una
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searíamos. Mi objetivo ha sido siempre provo-

hel, con Médicos sin Fronteras, al que le dedi-

car un debate a través de mis imágenes, no he

qué quince meses. Realizamos libros, exposi-

sido intransigente, pero nunca he perdido de

ciones, conferencias y publiqué las fotografías

vista esa finalidad. Cuando me instalé en París,

por todo el mundo, una parte de las ganancias

trabajaba paralelamente para un sinfín de revis-

recaía en la institución. El último trabajo que he

tas y para algunas organizaciones que luchaban

realizado ha sido en homenaje a los trabajado-

contra el hambre y por el desarrollo en el ter-

res que protagonizaron la primera revolución

cer mundo, hace veinte años la mayoría eran de

industrial, un retrato de la clase obrera de to-

ámbito religioso, lo que no me hacía sentir muy

do el mundo. En esencia, creo que no se trata

cómodo. Llegó el momento en que comprendí

de especializarse, sino de concentrarse en lo

que la mejor manera de difundir mi trabajo era
a través de una agencia. Empecé en Sigma, rea-

que tú crees que es realmente importante y
por lo que vale la pena luchar y vivir.

licé algunos reportajes cercanos a mi mundo Brasil-, trabajos en Portugal, Mozambique, etc.,
pero no me sentía del todo cómodo, quizá porque estaba acostumbrado a trabajar a mi ma-

"TERRA" es el trabajo solidario de Salga-

nera, y volví a mi independencia. Pero esa li-

do con la lucha de los trabajadores sin tierra

bertad seguía sin dar los frutos que yo espera-

por la reforma agraria en Brasil, el catálogo

ba, así que al cabo de ocho meses entré en

cuenta con una introducción del escritor

Gamma e hice un gran esfuerzo de adaptación.

portugués José Saramago y el acompaña-

Gamma significó para mí la escuela de fotope-

miento de poemas de Chico Buarque.

riodismo, me dió la posibilidad de acceder a
muy distintos países casi al mismo tiempo. Ha-

"7 MIRADAS SOBRE BRASIL" es una

bía que prepararse antes de abordar el repor-

exposición colectiva, con participación de

taje. Hacer un análisis de la situación y una vez

Salgado, que estará en la sala de exposicio-

en el país sintetizar todo lo que veías. En una

nes de el Ayuntamiento de Castellbis-

semana realizaba el trabajo y se distribuían las

bal (Av. Pau Casals 9 08755 Castellbis-

fotografías por todo el mundo. Aprendí muchí-

bal tel. 93 772 02 25) del 14 al 27/10.

simo, fue una escuela que duró cinco años, pero como cualquier escuela, hay un momento en

Para concertar ambas exposiciones, mayor

que debes abandonarla. Además llegó a un pun-

información, y pedidos de posters y láminas

to en que dejó de ser gratificante para mí, lave-

de alta calidad de TERRA hay que dirigirse a:

locidad con la que debía realizar mis trabajos
no me permitía profundizar, y comenzó a ser

Concertación N/S

una causa de fustración. Todavía en Gamma,

C/ Junta de Comerç 24 pral. la, 08001

realicé un trabajo sobre América Latina que me

BCN

ocupó cinco meses. Esa visión a largo plazo de

Tel. (93) 412 38 80, Fax. (93) 318 63 22

una problemática específica no interesa finan-

E-Mail: ofibcn@concerta.fdh.org

cieramente a una agencia como Gamma, que le
saca más partido a un reportaje rápido sobre

Los beneficios que se obtengan serán para el

un punto caliente. Magnum me ofrecía la posi-

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin

bilidad de trabajar de una forma más acorde

Tierra de Brazil MST.

con mi manera de ser y de pensar, y a los trenta y cinco años entré en Magnum. Durante cm-

Comité de Apoyo al MST

co años, a partir de 1977, trabajé en el tema de

c/ Avinyó 29, bajos.

la resistencia cultural y la forma de vida de los
campesinos latinoamericanos. Después fué Posible hacer un trabajo sobre el hambre en Sa-
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08002 BCN.
E-mail: rcanadel©pie.xtec.es
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Porque ahora en PP040, el nuevo centro de la fotografió profesional, disponemos de todos Los medios para
ofrecerte un servicio más rápido, completo y riguroso. Para ello contamos con un servicio de
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horas

donde podrás disponer de la tecnología más avanzada en revelado junto a un
equipo de profesionales especializados. Y
primer Laboratório

Self -Shop

además podrás disfrutar del

Mis'

de fotografía de España, donde encontrarás

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

De profesional a profesional

resto del proceso.

Paseo de San Juan, 40-08010 Barcetona

una

vez disparada

la foto podrás olvidarte del

UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA (*)
MAGG I E LASZLO

"En los años 60y 70 las personas dedicadas a la fotografía, pensaron que cambiarían el mundo con sus cámaras. Ahora hemos entrado en un periodo de duda
y cuestionamiento". El interlocutor es Robert Pledge, Presidente de Contact
Press Images, en el debate de Primavera del World Press Photo, una de varias
reuniones programadas para coincidir con la ceremonia anual de premios en
Amsterdam. Pledge era el moderador de un debate que giraba en torno a una
pregunta compleja: ¿Podemos fiarnos del fotoperiodismo como un medio para
informar de la realidad?. Para responder a esa pregunta, este ario se había invitado a un panel de profesionales que comprendía a un fotoperiodista, un editor de fotografía, un jefe de agencia y a un editor de revista para reflexionar
sobre ello previamente. Fueron ellos los que formularon una serie de premisas
para la discusión general, tanto dentro como más allá del marco del debate.
"La fotografía es una ilusión óptica basada
en el mundo real"
Desde el punto de vista de Corinne Dufka,
que se llevó un premio de World Press Photo
Spot News este año por su cobertura del conflicto en Liberia, la integridad de la imagen
siempre ha estado sujeta a cuestionamiento, y
el acceso en masa a técnicas de manipulación
digital simplemente ha agudizado el debate. "La
realidad es aquello que existe independientemente de su conocimiento por el hombre. El
conocimiento por el hombre implica su interpretación", dice. "La habilidad del fotoperiodisnno al informar gira alrededor del tratamiento
o la interpretación que se le da a la materia prima. Esto se reduce a lo que el/la fotógrafo/a decide poner en el encuadre. Una lente de 18 mm
o una de 600 mm dan una idea diferente de lo
que es la realidad".
"Si se desea comprender el mundo se debe
leer y no sólo mirar las fotos"
Christiane Gehner, editora de fotografía de
Der Spiegel, sugirió que la profesión se ha ido
descarrilando poco a poco, aunque fuera con
buena intención. "Convencimos a los fotógra-

fos a pensar en sí mismos como autores. Actualmente se valora mucho la fotografía en los
medios impresos", dijo. Y citó a Susan Sonntag
en el tema de la función de la fotografía: "Una
fotografía no es sólo una imagen, una interpretación de la realidad; es también un trazo, algo
directamente copiado de la realidad, como una
huella o la mascarilla de un muerto". Y aconseja: "no se debe confiar en fotografías sin palabras". Gehner se refirió a una de las imágenes
más perturbadoras de este año, la foto de una
chica belga del caso Dutroux cuando es sacada
de la escena de los crímenes sexuales por un
policia. "Esta fotografía no puede sostenerse
sin conocer el contexto", insistió.
¿información o infotenimiento?
Roberto Koch, fundador de la agencia italiana
Contrasto, utilizó dos ejemplos para indicar un
cambio en el periodismo. Una era la foto de Robert Capa de un miliciano español en 1936, publicada cuando se usó por primera vez la fotografía con el objetivo de documentar la realidad
para el público general. El otro ejemplo fue una
foto de moda reciente de John Elton hecha por
Richard Avedon, ofrecida para la libre repro-
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ducción y publicada en portada de importantes
revistas. "Hoy la información ha cedido el paso
al entretenimiento", dijo. "Los directores de revistas se orientan más hacia el márketing que hacia el fondo periodístico". La conclusión de
Koch: "La prensa ya no es un punto de referencia para el fotoperiodismo. Ya ni siquiera se dedica a entregar la verdad al mundo", aunque no
se haya abandonado completamente la contribución fotográfica: "La gente aún arriesga sus vidas para estar donde suceden eventos importantes. La humanidad aún necesita las fotos".

te entre ruinas después de un ataque con misiles,
hecha en Líbano. Él comentó que una vez que
uno ha aceptado el peligro implícito, la fotografía
de guerra es un trabajo relativamente sencillo:
"El problema para el fotógrafo consiste en hallar
nuevas formas de usar su lenguaje y de tomar la
actitud correcta ante una realidad que puede estar llena de horror". Y advirtió contra el peligro
de convertir imágenes como la de Robert Capa
(citada por Koch) en iconos, y la creencia ingenua de que imágenes como las del caso Dutroux
(el ejemplo de Gehner) sirvan de prueba o que
generen algún tipo de acción.

•
Realidad donada
Jean-Luc Marty, editor de Geo francesa, se
lamenta: "En cada revista se ven las mismas
imágenes, la misma información", "Según esta
realidad clonada, parece que todos los rusos
son mafiosos, todos los sudamericanos narcotraficantes y que en África del Sur todos están
envueltos en guerras tribales. Un editor de una
revista hace de moderador entre palabras e
imágenes y se enfrenta con diferentes realidades. Como tal, yo asumo mi responsabilidad
ante el lector e intento dar sentido a los acontecimientos. Si se muestra a una persona mu-

Los fotógrafos tampoco estuvieron exentos
como tema de debate. La falta de información
textual que acompañe el trabajo gráfico es parcialmente culpable de la pérdida de credibilidad
de la imagen fotográfica. Mark Grosset, de la
agencia francesa Rapho, criticó: "Todos hemos
visto ejemplos de fotos con malas leyendas. Tenemos que poder confiar en que los fotógrafos
asuman su responsabilidad en los pies de foto y
al transmitir información".

riendo, procuro explicar quién es. La realidad
de un conflicto trata de las vidas de personas".
Aportaciones del público
Sergei Gitman, editor de la revista Russia,
presente entre el público, inició un acalorado
debate poniendo en entredicho la manera en
que World Press Photo presenta la realidad:
"World Press Photo está dominada por ejemplos extremos de violencia. Estas imágenes son
un intento de los periodistas para engañar a la
gente y hacerles pensar que el mundo en que viven es diferente de su experiencia inmediata".
Pero Roberto Koch salió en defensa de la Fundación: "Esto es un concurso que elige la mejor
fotografía publicada en las revistas. No pretende
representar la realidad", dijo.
Uno de los fotoperiodistas más locuaces de entre el público fue Karim Daher, ganador del
primer premio en la categoría de Spot News de
este año. Daher le quitaba valor a su foto Resca-

*Reproducido con autorización de

Newsletter World Press Photo, junio 1997
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SOBRE EL USO Y LA MANIPULACIÓN
DE LA FOTOGRAFIA DE PREMSA
Informe de referencia
PEPE BAEZA / Equipo Técnico UPIFC
DOS GRUPOS PRINCIPALES
Tal como indica el "Manifiesto de la Edición Gráfica"
elaborado aprincipios de 1996 (vease Suplement "Torito plateao", pág. 16 y 17), se trataría en primer lugar
de diferenciar los ámbitos de uso de la imagen por la
prensa, distinguiendo básicamente dos grupos:
I. La imagen testimonial, referencial, aquella que
constituye la base histórica de los valores de credibilidad. de constatación y de denuncia de la fotografía
en prensa y que básicamente podríamos situar bajo
el epígrafe FOTOPERIODISMO. Se trata de la fotografía vinculada a valores periodísticos como información y noticia y a los que aporta valores de ceneza y exactitud, que no deben ser confundidos en modo alguno con el término mucho más abstracto de
objetividad. Este último concepto pierde definitivamente su razón de ser en los géneros híbridos, aquellos situados entre la información pura y la interpretación, como es el caso del reportaje, piedra angular
del mejor fotoperiodismo de todos los tiempos.
2. El segundo grupo es aquel en que la imagen desarrolla valores de comprensión sobre ideas o conceptos, en ocasiones abstractos. Sería el tipo de imagen
que utiliza frecuentemente el periodismo de servicios,
que viene canalizada fundamentalmente a través de los
suplementos, y que podríamos situar bajo el epigrafe
general de FOTOILUSTRACIÓN. La fotoilustración
es la imagen vinculada a valores didacticos o de divulgación, puede utilizarse en ocasiones como complemento de contenidos de opinión, o de servicios, pero
dificilmente se ajusta a contenidos informativos,
La distinción entre estos dos ámbitos fundamentales
de uso se hace necesaria como punto de partida para la elaboración de cualquier norma que tienda a reguiar el funcionamiento de la fotografía en la prensa.
ESBOZO DE CÓDIGO
Un punto de partida podría ser el determinar que en
el fotoperiodismo el tratamiento de la imagen (por
cualquier procedimiento, digital o no) debe quedar

circunscrito a las manipulaciones clásicas que la
práctica profesional ha venido considerendo como
"normales" y que básicamente son:
- reencuadres sobre la imagen original obtenida por
la cámara para enfatizar o dirigir el sentido de la imagen a partir de los deseos del fotógrafo.
- control de los valores cromáticos: tono, contraste,
brillo, reservas... etc. (en el caso del color: control
de colores dominantes, etc.).
Estas manipulaciones "normales" constituyen de hecho el abanico de posibilidades que han venido practicando los fotógrafos en el laboratorio.
Deberían quedar excluidas de la norma fotoperiodística todas aquellas manipulaciones que supusieran
alteración de los elementos que registra originalmente el objetivo de la cámara y que recoge la película, es decir: añadir, eliminar o desplazar cualquier
elemento visual de la imagen, lo que por supuesto
implica la imposibilidad de combinar en una sola imagen final elementos provenientes de otras imágenes.
El tratamiento de la imagen más allá de los parámetros de "normalidad" expuestos anteriormente quedaría así circunscrito a la norma ilustrativa de la fotografía periodística, es decir, para aquellas imágenes
cuya función no es en modo alguno constatativa o
testimonial. En el campo de la ilustración el único límite puede y debe ser la imaginación del autor, sin
ningún tipo de restricción conceptual o tecnológica,
aunque incluso en el cumplimiento de esta función
las imágenes construidas o alteradas deberían poderse identificar a partir de un código fácilmente reconocible por el lector, y opcional e idealmente por
una descripción de los recursos utilizados y de los
cambios producidos "en la imagen.
En resumen:
- NO a la alteración en fotoperiodismo.
- SI en otros usos de la imagen en prensa, pero adviniendo al lector del tratamiento efectuado.
BCN, Agosto 1997
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Fotografía nocturna
El viaje como metáfora
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MIRADOR eis una publicación de Focal,A.C.
realizada para s u nserción
L'Agenda de la Imatge. Su contenido se elaboraerná mediante una selección de las fotografías remitidas por los lectores,
sobre los siguientes
ntes temas que proponemos:
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Cada participante podrá enviar un número ilimitado de imágenes, teniendo en cuenta que se
publicarán dos como máximo. Las fotografías serán devueltas, se hayan publicado o no, una vez
editado el número temático correspondiente.
Las fotografías que se remitan para su publicación deberán ir acompañadas de una breve presentación o texto, indicando la fecha de realización, nombre del autor, dirección y telefono o
medio de contacto, para que, en caso de ser publicadas, podamos comunicarnos previamente.
Las fotografías podrán remitirse a la redacción
de L'Agenda de la Imatge (Rambla de Catalunya,
10 30 - 08011 BCN) o al Apartado de Correos
89054 de Barcelona, indicando "MIRADOR" en
el sobre.
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@ GERMÁN HERRERA
"La verdad es algo subjetivo que depende de la percepción de cada individuo". Gertrud Pinkus

uando una ciudad no es solamente algo
mesurable, perdurable y real, sino también es escenario de nuestras fantasías
y deseos, estamos en situación de hallar esa resonancia o eco perdido que nos remite a ese a aquel
otro sitio, y nos conduce a través de un "rastro"
de imágenes, a fundar nuestra propia ciudad, basada más en el sentido de las cosas y sus íntimas
relaciones para con nosotros, que en las cosas en
sí mismas,
Establecido tal escenario, sin que eso signifique
una elección anterior ni una previa puesta en escena, sino el azar de los encuentros maravillosos,
el fotógrafo que, muchas veces, semejante al material del que están hechas las ciudades, trabaja
con el tiempo y la luz, escribe así (en el sentido de

C

L'A 0

literaturizar con imágenes), esa novela real y autobiográfica que en muchos casos no es una cosa
ni la otra. No es del todo real porque, así como
las imágenes son ellas y otra cosa, la ciudad también puede serio. Porque su argumentación, que
es verdaderamente autobiográfica, versa más sobre el otro que sobre nosotros mismos; su estética se aproxima más a la naturaleza muerta que al
paisaje urbano y en esencia, finalmente, trata más
de la mirada interior que de la visión objetiva, aún
teniendo presente que "nadie desea la libertad de
no ser comprendido", cual escribió Saint Exupéry.
Hablar pues y conmover con la fotografía, muda y estática, al contrario que la ciudad ruidosa e
inquieta, es lo que han hecho los fotógrafos desde
el inicio de la gran aventura. Charles Nearville y
trás él, Eugéne Atget, son los precursores —fotográficamente hablando— de todos los que tenemos
vocación de ciudad.
Pedro Burgos

O MIRADOR
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© PEDRO BURGOS A

Andaba mirando por la ciudad a ver
si encontraba su rostro.
Nonudra
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ASOMBRA es un proyecto de divulgación de la

fotografía
de autor, que dará a conocer trabajos de carácter temático
presentados desde otros ámbitos de la creación literaria
o poética.
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BOLETÍN

DE

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

Deseo recibir trimestralmente l'AGENDA DE LA IMATGE al partir del n
Apellidos
V
r.)

Nombre

4 números por sólo
.500 ptas/año

Dirección
Código Postal

Población

_Teléfono _

cr

FORMA DE PAGO ANUAL
I

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

11 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(20DIGITOS)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.
Firma
Fecha

Envien este boletín de subscripción a UPIFC, Rambla Catalunya 1 O • 08007 Barcelona. •Tel. 412 II 11 / Fax 317 83 86

L'Agenda

matga

BUTLLETA

DE

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

No t'en quedis sense
per només 1.500 ptes/any

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

Nom

Població

Adreça
Codi Postal

Telèfon

FORMA DE PAGAMENT ANUAL
Taló bancari adjunt per valor de 1.500 ptes. (4 números de L'Agenda) a nom de UPIFC
Ordre bancaria.
Ompleneu les següents dades (aquest compromís quedará anublat en el moment que el titular del compte ho
Titular del compte
Banc/Caixa
Població

núm. de compte (20 DIGITS)
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.
Data
Signatura

Envieu aquesta butlleta de subscripció a UPIFC, Rambla Catalunya 10 • 08007 Barcelona. • Tel. 412 II 1 I / Fax 317 83 86
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QUE HO ENTENGUI QUI VULGUI

VISA pour

COMITÉ

CIUDAD

DE APOYO
DE GljÓN

AL

ENCUENTRO

Durant quinze dies del mes de maig, Cannes va semblar el centre de l'actualitat informativa. Els estats
d'ànim d'un Travolta escapat de la secta, les critiques
contra Besson, l'odi envers Kassovitz, els vestits d'Isabelle Adjani, i una selecció de films -sembla- particularment violents, amb uns efectes especials de tan
ta qualitat, que el món sencer ha semblat indignar-se,

Los participantes en el "I Encuentro Internacional de
Fotoperiodismo Ciudad de Gijón" manifestamos
nuestra enorme satisfacción por el trabajo profesional desarrollado en conferencias, charlas, exposiciones, audiovisuales, y especialmente en el Taller de
Fotoperiodismo dirigido por editores y fotógrafos

I tanmateix ens recriminen que, a Perpinyà, el "VISA
pour l'image" hagi mostrat els 400 civils degollats a
Algèria durant el mes d'abril, els milers de desapareguts a Ruanda, la presa de Kinshasa, el terratrèmol
d'Iran i molts altres fets que mereixen una anàlisi
profunda i violenta corn la que -a Cannes- ha ahmentat tants discursos i editorials incendiaris.

Desde aquí animamos a Javier Bauluz a que nos vuelva a convocar el próximo año en el II Encuentro Internacional de Fotoperiodismo, en la ciudad de Gijón. Nos gustaría que el éxito de esta primera edición se repitiera en los próximos años, y para ello
nos constituimos en Comité de apoyo.

L'any passat ens van retreure la violència de les fotos de Patrick Robert sobre Libèria. Qui n'ha parlat,
dels directors i dels productors d'aquest drama tan
real? Hem d'esperar un remake hollywoodiá tenyit
d'hemoglobina per copsar-ne tot l'horror? Caldrà
veure la versió russa d'Apocaliypse now a Txetxénia
per compendre el drama viscut per una població que
no ha patit pas menys que els vietnamites?

de todo el mundo.

Sally Stapleton, Jimmy Fox, Eli Reed,
Bill Eppidge, Adrienne Aurichio,
Eddie Adams, Diego Caballo.

Gijón,

El
A l'altre extrem, el Visa d'Or Magazine concedit
l'any passat a Paul Gode va suscitar un petit escàndol digne dels millors moments de Cannes! Tanmateix, un temps després va rebre el Grand Prix de la
Photo. El seu "Visa d'Or" no era pas l'elecció d'un
jurat amb obligacions polítiques, sinó l'opinió de
professionals inqüestionables, i a més força aplaudits
l'endemà.
D'un festival a l'altre, la violència continua. El món
continua generant les seves follies, els seus drames.
Un cop més, el 9é. Festival Internacional del Fotoperiodisme VISA POUR L'IMAGE ho ha mostrat tal
corn és. Que ho entengui qui vulgui.

Jean-François Leroy
/ Dtor. Gral. de VISA pour l'image.
Perpinyà -France-

Julio de

1997

C.I.F.B.

Possiblement fou cap a la mitja tarda d'un dissabte, i
estant encara enlluernat per la pulcra blancor del
MACBA, quan de sobte vaig trobar-me davant del
que quedaba d'unes excel.lents pintures d'Eduardo
Arranz Bravo i Rafael Bartolozzi. Eren tot un seguit
de retrats de grup on hi figuraven alguns dels principals fotògrafs de la història i personalitats relacionades amb el mitjà fotogràfic. Era davant de l'edifici del
que havia estat el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona.
La façana estava bruta, deixada, a més havien esborrat els retrats de sota, on precisament hi eren representats alguns dels més grans fotògrafs de casa
nostra. No vull ni pensar en quin estat ha d'estar l'intenor de l'edifici. Aquella entristida imatge va apropar-me a la memòria la persona que feu possible tot
plegat. Poques persones són tan desconegudes i a la
vegada tan enriquidores per la nostra fotografia com
l'Albert Guspi. D'ell vaig apendre que la fotografia
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está en la vida, i no només dins d'un plató. Actiu i directe, així el veig jo.

diapositiva de su obra, o bien que estudiasemos la
manera de que yo la pudiera ver.

Va crear i dirigir el centre de fotografia més educador i innovador que mai haviem tingut i qué, curiosa
la qüestió, continuem sense tenir. El C.I.F.B. és la

la pintura?

gran Hiló que encara no hem aprés. Des de la seva

inauguració -1978- es va posar a l'abast de tothom
l'ensenyament de les diverses àrees de la fotografia,
seminaris, mostres, i d'altres activitats relacionades
amb la producció fotográfica -reportatges documentals, sessions de plató o tiratges en els laboratoris. A
la complerta biblioteca hi trovabes Minimata, l'èpic
treball d'Eugene Smith, o els personalíssims paisatges de Franco Fontana. 1 a la sala de projeccions,
l'audiovisual sobre un autor donava pas a col.loquis
que esdevenien veritables tertulies. Tot plegat et feia
accedir al coneixement de la fotografia d'una manera molt directa,

I. ¿Qué conexiones encuentra entre su fotografía y

2. ¿Existen técnicas fotográficas que ofrezcan en su
obra una aproximación al lenguaje pictórico?
3. ¿Se puede hablar de un picturalismo en su fotografía?

4. ¿Los revelados al bromuro, al selenio, la utilización
dé tramas, la solarización, el collage, otros procesos
finales, qué tipo de variación desempeñan en su trabajo creativo?

5. ¿Cuales son los requisitos de su fotografía para
considerarse obra artística?

6. ¿Qué similitudes de composición existen entre su
trabajo y la pintura?

7. ¿Con qué corriente pictórica puede estar asimilada su inquietud artística?
8. ¿De qué manera influyen las vanguardias artísticas

Crec, i no estic sol en aquesta idea, que la nostra ciutat necessita una Gran Casa de la Llum. L'Albert ja
va fer-la. Ara només cal l'esforç de revitalitzar aqueIla idéa i aquella activitat.
Esperançadorament nostàlgic.

en su obra fotográfica?

9. Escriba sobre su obra y trate de enlazar su quehacer con las vanguardias artísticas
10. ¿Qué autores plásticos han influido en su obra?
I I. ¿Con que antecedentes históricos se encuentra
vinculado?

12. ¿Se puede hablar de escuelas picturalistas?
Jordi Pol
En espera de sus noticias le saluda:

Miguel Angel Tapia López

c/ Conde de la Cimera 2.
28040 Madrid.

PICTORIALISTAS CONTEMPORÁNEOS

tel.(9 I) 534 15 32
Estoy realizando mi tesis doctoral "Tendencias pictóricas en la fotografía española contemporánea", en
la Facultad de Ciencias de la Información U.C.M. El
objeto de mi investigación es demostrar que existen
trabajos fotográficos que ofrecen una percepción
seudopictórica en diferentes entidades académicas.
Mi interés se centra en fotógrafos de toda España a
partir de 1975, tanto obras utilizadas en publicidad,
como en galerías, publicadas o inéditas, pero que reflejen esa tendencia o aproximación a la pintura.
Si sus fotografías expresan algún tipo de tendencia
pictórica le agradecería me devolviera el siguiente
cuestionario con sus contestaciones. Igualmente le
agradecería que me enviase alguna reproducción en
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rectificació
La carta publicada a la pág. 40 (Bústia) del
"Suplement de la imatge" anterior no és un
publireportatge tot i que, per causa d'un
error, aquest és l'efecte que ja. El titol correcte d'aquesta informació, enviada per
EGM atenent una sol.licitud nostra, era:
"Procesado de diapositivas y Programa
Q-LAB".
REDACCIÓ.

1

EDITORIAL

--/

capellans, excursionistes
i pescadors de canya

Precisa

ESCRITORES!
L'Enciclopèdia Catalana porta editats 24 volums
(d'un total de 26) sobre la "Catalunya Románica".
Bona part del material gràfic d'aquesta col.lecció
no es obra de professionals de la fotografia, sinó
de capellans i excursionistes. El resultat és que els
fotògrafs (que, convé recordar-ho, paguem impostos per exercir l'activitat) se'ns tanca un mercat d'arxiu ben concret a uns quants anys vista.

_
PESCADORES
DE CANA
.
«
Itbros
escrtbir
Para
modasobre distintas
pesca,
dades _ de

Co)
orr

prefbtemente
archivo fotográfico
cribir
i nteresados es
,
Ediciones
a Tikal
Pza- Roma Piera' 4:,1 '
3 A 083310 prernm.
.2 ,
de Mar (6GN)

Des de fa un any, corn sabeu, el diari El Punt ve
prescindint parcialment de la feina dels fotògrafs.
El procediment és tant simple (en tots els sentits)
com que els redactors també facin les fotos (vegeu-ne "Punt Diari: duros a quatre peles", Suplement de l' A n2 5, pág.6, juliol-agost-setembre1996).
Ara hem trobat, als anuncis de "La Vanguardia"
del 20/07/97, aquesta no menys curiosa demanda
de "pescadores de caria preferiblemente con archivo fotográfico" per a fer un llibre de Tikal Edi-

-

-• . -- --

ciones.
,

si si '4Y

I són només exemples, a modus de punta d'iceberg, d'aquesta profunda distorsió del mercat fotográfic que patim per culpa d'Hisenda.

udanos a encontrarle.1 I

En poques paraules: no és lògic (ni és just, ni
equáriim, etc.) que els professionals de la imatge,
que soportem càrregues fiscals ben farragoses,
tinguem que competir en preu amb els capellans,
excursionistes, pescadors de canya, etc, etc, etc...
que treballen en negre, o a 1 'ampara de I 'ampliiiissima permisivitat de les retencions d'IRPF.

1111111111/
.eureeMIRIP

¿O és que potser es tracta d'una presa de pel i hauriem de passar de pagar impostos per a dedicarnos tots ala pesca amb canya?.

\

r

DESAPARECIDO
EN ZAMORA

Víctor Rodríguez García

EQUIP TÈCNIC U.P.I.F.C.

Potegrato de Prensa de 22 anos de edad 1 78 m de estatura

Informe n2 39, 25/07/97

MASOS
Protecoón OW
Guarda Cmi
Pokcia local
%ice Naconai
006
062
091
092
EN ZAMORA (9801 54 87 26 Y 808 389 779
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MIRADAS

Yo particularmente lo prefiero como se lo montan

Sobre mis escritos, sé que algunas personas piensan
que cuando hagan el entierro, no me van a dejar ni

los franceses: con su línea de espacios limpios, sin
artificios ni locales de diseño que se comen todo el
presupuesto de lo que podría ser una buena expo-

tan siquiera ser el muerto.

sición, sencillas paredes donde disfrutar de trabajos
sólidos, de los que todos podemos aprender un po-

Así que cuando leo o escucho algo referente a mí,
me acuerdo de la Odissesa, en la cual Homero dice

co más.

que Ulises, golpeándose el pecho, amonestó a su

Así pués, espero que hayamos vuelto del VISA un

corazón en estos términos: "Sopórtalo corazón

poco más sabios/as, con ideas nuevas para aplicar,

mio, has soportado ya cosas más humillantes". Al fin

por ejemplo, en la Primavera Fotográfica del pró-

y al cabo, según Socrates, el mundo está lleno de

ximo año. Aunque para eso aún tenga

opiniones y completamente desprovisto de co-

que llover mucho -me refiero

nocimientos.

.
,ð- •

simplemente a que aún falta mucho tiempo para que llegue el

',,

Cuando se publique esta carta, habrá

evento en cuestión-.

pasado el verano y seguramente
nos habremos encontrado to-

Hermanos/as, solo me queda

. .

dos en Perpinyà con motivo

despedirme de vosotros/as de-

—

del "VISA pour l'image", ab-

seándoos que en este tiempo

sorviendo sin parar esas magni-

.1' :""1111
Hil

hayáis encontrado la manera

ficas imágenes que cuelgan de

de no poseer el mundo, sino

las paredes, sorprendidos una

ese determinado paisaje in-

vez más de como una ciudad,
en tan pocos años, se ha

tenor que todos llevamos
•

perdido hasta que se encuen-

convertido en la cita anual

tra.

obligada de todos los fotógrafos que se precian de serio.

También yo continuaré buscando, acompañado de la mano y el

Y como cada año, habremos cruzado la frontera

consejo de la Espléndida Ramera que, como

con la tristeza de pensar que Barcelona, todo un

ya conoceis, a veces se convierte en mi cruz y otras

potencial de ciudad, servicios, infraestructura y fotógrafos, tenga algo tan poco consolidado y serio

en mi refugio. Este verano me recordó las palabras
de André Gide: "Que la importancia este en tu mi-

cara al exterior como es la Primavera Fotográfica

rada, no en la cosa mirada".

(de cara al interior es mejor no hablar del tema,
pués ya se hizo desde estas páginas y, al parecer,
mucha gente se sintió molesta).

EL LEIQUERO ENMASCARADO

L,Agenda matge)
No t'en quedis sense per només 1.500 ptes/any
págs. 25 i 26
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que passa amb la poli, Sra. Julia?
Quan la Sra. Julia Garcia Valdecasas, Delegada del Govern a Catalunya, encara ni tan sols
s'ha disculpat per l'incident sofert pel nostre company Jordi Camí (dues nits a Comissaria per
informar sobre les accions de Greenpeace) -vegeu-ne l'últim "Suplement de la imatge"-, noves
actuacions de la policia contra fotoperiodistes acreditats, aquest cop amb motiu del desnonament d'okupes a Barcelona els passats dies 5 i 18/06/97, han tornat a vulnerar l'article 20 de la
Constitució que estableix el dret a informar.
Reproduïm tot seguit alguns testimonis d'aquests últims (?) atemptats policials contra la llibertat d'informació, que la UPIFC ha posat en coneixement de la Comissió de Defensa del Col.legi de Periodistes de Catalunya. REDACCIÓ

PROTESTA PER ACTUACIÓ POLICIAL
Els sotasignants, informadors gràfics de premsa, manifestem que:

- Feta la denúncia immediata davant del cap de premsa de la policia Sr. Cabrero, pels impediments i la
força utilitzada contra els informadors, la resposta
que ens va donar va ser "No en tenim constància" i
que tot responia a raons de seguretat.

- El dia 5 de juny d'enguany al matí estavem cobrint
l'informació del desallotjament dels okupes de la
"casa dels gats" al c/ Verge de la Salut, al barri de
Gràcia de Barcelona.

Ricard Cugat (El Periódico)
César Rangel (Associated Press)
Domènec Humbert (El Mundo)

- Al voltant de les 9.15 del matí erem a la confluència del c/ Verge de la Salut amb el c/ Escorial. A Escorial hi havia una barricada. No hi havia policia.

ABÚS DE PODER I FORÇA BRUTA
- Sobre les 9.45 van aparèixer uns 20 policies antidisturbis pel c/ Escorial.

Vull manifestar la meva protesta pel comportament
de les "forces d'ordre públic" ??? en relació al desa-

- Un grup dels policies es va dirigir cap els fotògrafs,

llotjament d'okupes de l'immoble n° 32 del c/ Montmany de Barcelona, el passat 18 de juny.

ens van arreconar porra en má, a empentes, amb algun cop i violéncia verbal, i ens van immobilitzar en
una zona, impedint-nos cobrir l'informació dels fets.
L'excusa donada va ser la seguretat.
- Simultàniament, el grup més nombrós de policies
empaità als okupes que havien fugit.

El dret a la Ilibertat d'informació hauria de ser respectat i preservat pels representants de la Ilei. Malauradament aixó no succeeix i, per acabar-ho d'adovar, hi afegeixen la violència física i verbal tot i que
anem perfectament identificats com a informadors
amb el braçal de premsa.

-Algun fotògraf i cárnera de TV intentaren sortir del
bloqueig al que estavem sotmesos, però va resultar

impossible per causa de l'actitut policial.

El tracte amb el que em van "obsequiar" va ser del més "exguise, contradictóri i discriminatóri. Els fets van anar de la
següent manera:

- Mitja hora després, quan ja s'havia produk el desallotjament, la policia va oferir-nos la possibilitat de

La policia va desallotjar sense contemplacions als
okupes asseguts enmig del carrer i que presentaven

fotografiar l'interior de la casa, les "trampes" prepa-

ressiténcia passiva; un cop apallissats, els van man-

rades pels okupes, les destroces i les barricades.

tindre a ratlla amb un cordó de policies al punt n° 3,
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mentre d'altres policies començaven a tirar la porta avail. La majoria de fotògrafs van desplaçar-se rápidament del punt 3 al costat de l'immoble però jo,
que era l'única dona i que em moc amb més lentitut per causa de la meva dificultat física per correr,
em vaig veure frenada per un policia enorme que va
engrapar-me de mala manera al punt X i va arrossegar-me fins el punt n° I, darrera de la cinta de seguretat; intentar fer compendre a l'agent de l'autoritat que tots els meus companys estaven fent fotos
davant mateix de la porta només va servir per a que
m'empentés amb més violencia. Desprès van obligar a tots els fotògrafs a retirar-se darrera les cintes de seguretat, però ells havien pogut fer les fotos i jo no.

Després, de cop i volta, ens van deixar estar al punt
2 sense cap problema, i fins i tot entrar a l'edifici desocupat...
És evident que jo no demanava res de l'altre món,
però per aixó vaig haver de passar pel tràngol de la
impotencia davant del desmesurat abús de poder i
de força bruta -amb tota l'extensió de la paraula-.
Val a dir que no és el primer cop que passa, i que ca-

da cop és més palesa la manca de respecte que sofrim corn a persones i corn a professionals en el desenvolupament de la nostra feina.
Tant de bó que aquesta carta servis per alguna cosa
i que aquestes situacions no es tornessin a repetir.
Roser Vilallonga (La Vanguardia)

=
0._
C
D

n2 32

7cintes
ARBITRARIETAT POLICIAL

seguretat

- ..„

o
Els sotasignants, fotógrafs dels diaris "La Vanguardia" i "El País" de Barcelona, volem expressar. corn
ja ho han fet altres companys de la premsa barcelonina, el nostre rebuig a l'actuació policial en els fets
que es desenvoluparen el dia 5 de juny en el desallotjament de la Casa dels Gats, al c/ Mare de Déu de

1
X
1

Cl Montmany

la Salut del barri de Gràcia de Barcelona.

l

2

•

L'actuació dels agents de policia resulta dificilment
explicable en una operació planejada amb temps. Primer, s'ens va dificultar la feina i després, amb un criteri absolutament arbitrari, es va privilegiar alguns
companys deixant-los accedir a zones que per altres
eren prohibides, en detriment dels que senzillament
seis va barrar el pas sense cap explicació.

• •• ••

,
3
Cordó policial

Quan des del punt I vaig anar fins el punt 2 darrera
la cinta per a buscar un millor angle de visió, el mateix policia -que semblava que me la tingués juradava venir a amenaçar-me: "te voy a llevar pa alante...
al final te voy a dar..." i va tornar a engrapar-me i a
arrossegar-me fins el punt I . Va ser inútil dir-li que
podia anar-hi tota sola. No!. Vaig haver de patir l'humiliació de que se'm maltractés corn a un delinquent davant de tota la gent que mirava.

Creiem que aquestes actuacions no s'haurien de repetir en el futur i que els comandaments de la policia haurien de rebre ordres expresses per tal de
que, sense posar en perill la seguretat de les persones, ens permetin treballar sense entrebancs ni arbitrarietats.
Salvador Sansuan Irun (La Vanguardia)
Joan Sánchez Urbano (El País)
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Alicia en el país de las maravillas
de Carmela Llobet

Sala Cava, del 13/11 fins el 7/01/98
FUNDACIÓ BCN OLÍMPICA
Pg. Olímpic s/n baxos. 08038 BCN

Niño, déjame que baile

tel (93) 426 06 60, fax (93) 426 92 00

Sala Golfes del 13/11 fins el 7/01/98

d'Elisabeth Rojas

http: //www.fundaciobarcelonaolimpica.es
E-mail: fb@fundacióbarcelonaolimpica.es

II Bienal Internacional Audiovisual esportiva
del 3/11 fins 1'11/01/98

GALERIA VISOR
c/ Corretgeria 26, 46001 Valencia
tel/fax (96) 392 23 99

MACBA
Pla. dels Angels 1, 08001 BCN

Lost in space

tel (93) 4 I 2 08 10, fax (93) 412 46 02

fins el 14/10

de Mira Bernabeu

Els testimonis, de Chistian Boltanski
tinsel 19/10
L'última mirada. Autoretrats tardans

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

Picasso, Giacometti, Matisse, Kokoscha, Bacon...

tel (96) 386 30 00, fax (96) 392 10 94

innovadores variacions sobre l'autorretrat

Centre del Carme
c/ Museu 2, 46003 Valencia

mirant-lo amb nous ulls

del 16/10 al 6/01/98
Joan Brossa
, C. Julio González (octubre / desembre)
C. CULTURA CONTEMPORÁNIA DE BCN
Casa de Caritat
c/ Montalegre 5, 08001 BCN

Juan Downey
C. del Carme (setembre / desembre)

tel (93) 412 07 81/2, fax (93) 412 05 20

Carlos Cánovas
El món secret de Buñuel

C. del Carme (octubre / gener)

150 fotos de la col.lecció de Luís Gasca, cartes,
cartells, audiovisuals inèdits, documentals i
Ilargmetratges coneguts, elements escenogràfics,
etc., il.lustren el recorregut per les principals
obsessions del director aragonés.

Sala 1 fins el 21/12

FOTOGALERIA RAI LOWSKY
c/Grabador Esteve 34, 46004 Valencia
Bosnia. El Color de la Postguerra
de Francesc Jarqué

del 2/10 al 15/11
ESPAI FOTOGRÁFIC CAN BASTÉ
Pg. Fabra i Puig 274-276, 08031 BCN
tel (93) 420 66 51

Fotografies de Tina Modotti
del 19/11 al 13/1

Famulus
de Laia Rissech

Sala Cava, fins el 31/10

FUNDACIÓ "LA CAIXA"
c/ Colom 2, 43001 Tarragona

Espacios de poder

Miralls del cel

de Jovan Horvat

Col.lectiva Arxiu del CEC

Sala Golfes, fins el 31/10

del 25/10 al 30/11
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MUSEU D'ART MODERN
c/ Sta. Anna 8, 43003 Tarragona

ECOMUSEU URBÀ DE RUBÍ
Castell de Rubí, 08191 Rubí

Tarragona la periferia
de Ramon Cornadó Serra
del 27/11 al 4/1/98
Presentació del llibre del mateix títol
i autor (col.lecció Asombra de FOCAL)
27/11 ales 20 h.

Temps d'ahir
Col.lectiva
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
fins el 2/11

CENTRE CÍVIC SALVADOR ESPRIU
c/ Bovedilles s/n, 08960 St. Just Desvern
MNAC
Palau Nal. Montjuic. 08038 BCN
tel (93) 426 53 86
Primer acte. La fotografia al museu
Godes, Masana, Lloyd, Pla Janini
de novembre a marc 98

GALERIA H2 0
c/Verdi 152, 08012 BCN
tel (93) 415 18 01, fax (93) 415 18 01
Hdos0
de Javier Sarda
fins PI I/10
de 10,30a 13h i de 17,30 a 20h

COL.LEGI DE PERIODISTES
DE CATALUNYA
Rbla. Catalunya 10, 08007 BCN
tel (93) 3171920 / 4121 1 1 1 , fax (93) 3178386

Fotografies 1920-1936
de Salvador Serra Sanllehí
del 10 al 26/10

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA
DE GUIPUZKOA
cl S. Juan 27. 20080 Donostia
Herri baten argia
d'Eduardo Arrillaga
del 30/1/98 al 19/2
Presentació del Ilibre del mateix títol
i autor (col.lecció Asombra de FOCAL)
30/1/98 a les 20 h.

ELGOIBARKO KULTUR ETXEA
PI.Nafarroa 3. 20870 Elgoibar
tel (943) 74 21 58

Centenari de Sebastià Gasch
del 8/10 al 15/11

Aurrez-Aurre
Col.lectiva
de dilluns a dissabte de 18 a 21 h.
del 21/11 al 13/12

Premsa i esports
Col.lectiva
del 18/11 a131/12

Fotografies
de Tina Modotti
del 23/1/98 al 28/2

CASA DE CULTURA
TOMÁS DE LORENZANA
Pla. Hospital 6, 17001 Girona
tel (972) 20 20 13 / 21 02 52

GERENCIA MUNICIPAL
URBANISMO JEREZ
Arenal s/n (edil. Los Arcos) 11403 Jerez

Fotografia Naturalista
Col.lectiva
del 7/11 al 9/12

Joan Miró litógrafo
del 23/10 al 23/11
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FUNDACIÓ "LA CAIXA"

de definit per una clara voluntat de crear una cultudemocrática de decidida intenció didáctica.
Aquesta expo pretén mostrar una síntesi d'aquelles

Pg. St. Joan 108, 08034 BCN

ra

Pla. Weyler 3, 07002 Palma
c/ Serrano 60, 28001 Madrid

obres i projectes avantguardistes, i rastrejar la seva
incidència en la consolidació d'una mirada moderna.
Hi han fotografies, publicacions, cartells, pel.lícules...

Les avantguardes fotogràfiques
a Espanya (1925-1945)
Interdisciplinarietat i renovació del llenguatge fotográfic: 140 obres de Renau, Català-Pic, Godes,
Masana, Nicolás de Lecuona, junt amb d'altres autors menys coneguts corn Lladó, Casas, Benitez,
VVesterdahl, i pintors que van fer de la fotografia una

Comissari: José Francisco Yvars
del 17/10 al 21/12 a BCN
William Klein
130 fotografies (aprox. 1/2 de la sèrie NY)
fins el 26/ 10 a Madrid

eina de creació artística: Picasso, Dalí, Benjamin PaVaro, Eduardo

lencia, Remedios

Chicharro, Gregorio Prieto, Maruja
Mallo, etc.
Comissari: Joan Naranjo
fins el 9/11 a BCN
del 18/02 al 12/4 a Palma
Miratges. Seduccions

de

l'i-

maginari i mirada tecnológica
Tendencies creatives de la imatge
I noves tecnologies de comunicació. A través d'internet s'accedirà
a una galería virtual on s'exposaran treballs on line de prestigiosos fotògrafs. A través de la Mediateca és podrá consultar una
selecció d'edicions d'art en CD
Rom.

Conferéncies,

projec-

cions i debats sobre el tema.
Comissaris: Toni Mercader, Marta
Gili i Carme Garrido
darrera setmana d'abril
i primera de maig 1998,
a BCN
Fotopres'97

II>

105 fotos de Txema Salvans,
Cristina Garcia Rodero, José
Ignacio Lobo, Sandra Balsells,
Luís Davilla, Atín Aya, J.Ramón Bas,

Francis

Tsang,

tc- Itt.WW"
4.

J.Antonio Carrera
fins el 9/1 I a Palma
Madrid-

BCN

1930-

,n
•••.•

1936
Amb la proclamació de la 11
Republica va començar un perió-

>35.

a
impartit per Elisabeth Inserser

activitats

del 12/11 al 17112, dimecres de 19 a 21 h
8.000 pts (químics inclosos)

VI JORNADES CATALANES
DE DOCUMENTACIÓ/ EXPODOC '97

Taller de retrato
impartit per Humberto Rivas
del 16/10 al 20/11, dijous de 18,30 a 21,30 h
14.000 pts.

Cap a la Societat Digital: un mon en continua
transformació. La creació i l'ús d'informació en
suport electrònic ¡la seva difusió per via
telemática, en els quatre grans ambits de treball
corresponents a la succesió de la cadena

Intensivo de Fotografia de Viajes
impartit per Tino Soriano
de 1'1 al 4/12

informativa: generació, processament, difusió i ús.

del 23 al 25/10 al Palau de Congressos de BCN
Data limit d'inscripció: 17/10
20% de descompte als membres de la UP1FC.

CONFERENCIES

A propósito de la fotografía de reportaje:
el instante decisivo, el instante

Secretaria de les Jornades: SOCAD1 (Societat
Catalana de Documentació i informació),

intrascendente

c/ Egipciaques 15, 08001 BCN.

26/11 a les 19,30 h

impartida per Jesus Micó

tel (93) 441 8316, fax (93) 441 3544.

e-mail: socadi@sarenet.es

Rostros: retrato del cuerpo, retrato del

http.//www.com2002.es/expodoc97

alma
impartida per Ana Malagrida
6/11 ales 19,30h

ESPAI FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ
Pg. Fabra i Puig 274-276, 08031 BCN

Análisis de Alicia en... (de Lewis Carroll)

tel (93) 420 66 51

impartida per Natalia Carrero i Carmela Llobet
20/11 ales 19,30h

II FORUM FOTOGRÁFIC
Será el 18/10 ¡el termini per ala
presentació de projectes s'acaba el 10/10.
Es concediran 2 beques per a la producció d'expos

a l'Espai i es publicaran els treballs becats.
Comité de selecció: Manolo Laguillo, Rafael
Doctor, David Balsells i Salvador Rodés.

II FÓRUM OLÍMPIC
Projecció de vídeo, cinema i TV
del 3/11 al'11/01/98
Auditori de la Fundació BCN Olímpica
Pg. Olímpic s/n baxos. 08038 BCN
tel (93) 426 06 60, fax (93) 426 92 00
http: //www.fundaciobarcelonaolimpica.es

PRESENTAC1Ó LLIBRE

Hospital de Bellvitge, 25 anys: corn som
i corn ens veuen
amb la presencia de l'editor Salvador Rodés
(FOCAL) i alguns dels autors
10/12 a les 20 h.

E-mail: fb@fundacióbarcelonaolimpica.es

FUNDACIÓ "LA CAIXA"
Pg. St. Joan 108, 08037 BCN
tel (93) 4588907, fax (93) 4581 308
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es

CURSOS, TALLERS...
CONFERENCIES

Taller de perfeccionamiento de la técnica
fotográfica (nivel 111)

(entrada: 500 pts. abonament 2.000 pts.
Venda d'll a 20 h i 1/2 h abans de l'inici)
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a
Fotografia soviética
per Margarita Tupitsyn
14/10 a les 19 h.
Fotografies a l'edat de la reproducció
mecánica
per Ellen Lupton
16/10 a les 19 h.
Fotografia moderna a Mèxic
per Salvador Albiñana
21/10 a les 19 h.
Fotografia centroeuropea
per Hubertus Gassner
28/10 a les 19 h.
Teoría fotográfica
per Christopher Phillips
30/10 a les 19 h.

TAULA RODONA

(entrada 500 pts)

Avantguardes fotogràfiques a Espanya
Marta Gili, Pere Formiguera, Juan Naranjo,
Juan José Lahuerta.
modera Horacio Fernández

Fotografia estenopeica
inici 15/10. sessions: 2 de 2 h. els dimecres i
I de 3 h. dissabte matí
horari: idem. Preu: 6.000 pts. Monitor: idem
Format mig creatiu
inici 17/10. sessions: 8 de 2 h. els divendres i 2
sortides de 3 h. dissabte matí
horari: idem. Preu: 20.000 pts. Monitor: idem
Gran format
inici 17/10. sessions: idem. horari: de 20 a 22 h.
Preu: 25.000. Monitor: idem

CAPRI
Av. d'Aragó 11, 43780 Gandesa
Visions urbanes
Vision Agency
fins el 15/10

I er. CONGRÉS INTERNACIONAL DE
LA PUBLICACIÓ ELECTRÓNICA
(MAIG 98)
Els interessats/des en el tallers preparatoris
del Congrés (drets d'autor, etc.) poden
adreçar-se al Grup de Periodistes Digitals:
gpd@cat.isoc.org
www.gpd.org/maig98.htm

zi5 \izoNE
di

TALLERS "MIRAR EL MÓN PER UN FORAT"
Fotografia per a escolars
fins el 21/11 de 10 a 13h
Grups: 30 persones. Nivells: de 8 a 12 anys.
Preu: 10.000 pts/grup

MAMMY* RA1*ro4ico
I ts1 I TA LI AN 0

Fotografia per a mestres
del 17 al 22/11. Preu: 5.000 pts.

MA
BCN CENTRE D'IMATGE
c/ Pons i Gallarza 25, 08030 BCN
tel (93) 31 19273

Sow
PER. ITALIAN

NON

RAW)

31.05 fiti,
CONITRABANPA -

CURSOS
Labo avançat b/n
inici 13/10. sessions: 16 de 2 h. els dilluns
horari: matí d'I I a 13 h, tarda de 18 a 20 h,
vespre de 20 a 22 h.
Preu: 27.000 pts. Monitor: Toni M. Micó

•
TUrn

ORE.
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oncursos

obras se remitirán antes del 1 4/1 0 a Era-aedenat (Concurso Fotográfico) Ap. de Correos 363, 26080 Logroño, o se
entregaran en propia mano a c/Murrieta 20, 4° dcha Logroño, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior
figure el lema y en el interior los datos del autor así como

ARRIBA LAS CÁMARAS,

los títulos presentados a concurso.

ESTO ES UN CONCURSO
DEL "ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN"

Condiciones. Máximo 4 obras inéditas por autor, b/n o

Participantes: todos los que lo deseen (excepto los tra-

to deberá figurar un lema común, el título, el lugar y la fe-

bajadores del IED, Kodak y Cinemanía). Tema: "La foto-

cha de realización.

color, sobre cartulina de 40x50 cm. En el dorso de cada fo-

grafía y el cine", en el más amplio sentido. Premios: beca
para el primer curso de la carrera trienal de fotografía que

Las obras premiadas, así como sus derechos de reproduc-

se inicia el año académico 97-98 en el IED (imprescindible

ción, quedarán en propiedad de la Asociación Ecologsta de

COU o equivalente), inscripción en 2 Masterclass '98 de

La Rioja Era-aedenat. Se celebrarán expos en distintos pun-

Kodak, subscripción gratuita a "Cinemanía" por dos años,

tos de la Comunidad y al término de las mismas (finales de fe-

Plazo de admisión: antes del 31/10 en Istituto Europeo

brero) se procederá ala devolución de las obras no premia-

di Design, c/ Larra 14, 28004 Madrid.

das. Para más información: Era-aedenat tel/fax (941) 20 23 78.

Condiciones. Número ilimitado de obras b/n o color, realizadas en película Kodak y positivadas en papel Kodak de
formato mínimo 18x24, a sangre. Se presentarán sin mon-

I CONCURSO INTERNACIONAL

tar ni enmarcar, ni con ningún tipo de refuerzo, indicando

DE DENUNCIA ECOLÓGICA

al dorso el nombre y apellidos del autor, su DNI, dirección
y teléfono.

Participantes: todos los que lo deseen. Tema: actitudes
o actuaciones que amenazan la supervivencia de ecosiste-

Las fotos premiadas quedan en poder del IED, las no pre-

mas y entornos naturales. Premios: I° 1.000.000 Dts, 2°

miadas pueden recogerse del I al 30/11/97. Todos los par-

300.000 pts. y 6 accésits de 50.000 pts. cada uno. Plazo

ticipantes autorizan al IED la comunicación, reproducción y

de admisión: antes del 3 1 / 1 2 en Calzados FAL, Av. de

exposición pública de las obras concursantes, que se reali-

Logroño 21, 26580 Arnedo (La Rioja).

cen para la divulgación de la presente o futuras ediciones del
concurso. Para más información: IED tel. (91) 448 04 44.

Condiciones. Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en papel, color o b/n, formato 30x40
sobre soporte rígido de 40x50, originales, inéditas y no
premiadas en otros certámenes. Para más información:

VI CONCURSO DE DENUNCIA ECOLÓGICA

puntos de venta de los productos "Chiruca".

Participantes: sólo aficionados. Tema: cualquier actividad que incida sobre el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Premios: I° 60.000 pts., 2° 40.000

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

pts., 3° 25.000 pts. Premio especial b/n: 50.000 pts. Ningún

"FRANCISCO JIMÉNEZ"

concursante podrá acumular más de un premio, en este caso se respetaría el premio mayor, anulando el menor y fa-

Participantes: todos los que lo deseen. Tema: instala-

liando de nuevo. El fallo del jurado será el 29/10 y será da-

ciones portuarias de la bahía de Algeciras (desde la fronte-

do a conocer directamente a los ganadores y a través de

ra con Gibraltar, hasta Punta Marroquí, en Tarifa, además

los medios de comunicación. Plazo de admisión: las

de la propia bahía). Premios: I° 100.000 pts. 2° 50.000
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AGFA, LO MAS PROFESIONAL
EN BLANCO Y NEGRO
¿Qué serían información y documentación sin el dramatismo de la fotografía
en blanco y negro?. ¿Qué sería el arte de la fotografía sin su precisión fascinante
en el juego de luces y su gama de sombras?. En medio de colores luminosos el
blanco y negro ofrece medios de expresión de sorprendente sensibilidad e
impresión al mismo tiempo. La fotografía blanco
y negro tiene vida. Y también presenta nuevos
desafíos.

_

AGFA dispone de toda la gama profesional
para la fotografía en blanco y negro: películas,
productos químicos y papel de revelado.
AGFA, lo más profesional en
blanco y negro.
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Scala 200 de AGFA es la única
diapositiva en blanco y negro
del mercado. Su calidad es excepcional.

Nada escapa a Agfa.
Agfa-Gevaert, S.A. Provenza, 392 08025 Barcelona
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AGFA •

pts. 3° 40.000, y 8 menciones de 25.000 pts. Los premios

Caminos de Hierro" y el número de fotografías que con-

se conceden a obras sueltas. Ningún autor podrá optar a

tenga. Para las enviadas por correo, se considerará como

más de un premio. Las menciones, en su caso y hasta tres,

fecha de presentación la del matasellos.

si podran ser adjudicadas a un mismo autor. Plazo de admisión: antes de las 14 h. del 19/12 en Autoridad Portua-

Condiciones. Los autores podrán presentar un máximo

na de la Bahía de Algeciras. Av. de la Hispanidad 2 / Ap. de

de 3 fotografias inéditas, con una mancha de imagen libre

Correos 7, 11207 Algeciras.

dentro de un formato mínimo de 24x30 y máximo de
40x60 cm. Las fotos no deberan ir montadas ni reforzadas

Condiciones. Obras inéditas en número ilimitado, b/n o

sobre carulina, ni con paspartú; tampoco se podrán pre-

color, sobre papel fotográfico, tamaño libre, montadas so-

sentar enrrolladas. Se hará constar al dorso de cada foto-

bre soporte rígido o paspartú de 40x50. No se admiten

grafía el título de la misma, y nombre, apellidos, domicilio y

montajes, reproducciones, ni manipulaciones (excepto vira-

teléfono del autor. Si se opta al Premio Autor Joven (25

jes a un solo tono). Al dorso de cada cartulina o paspartú se

cumplidos en 1997) se indicará también la edad. Los que

indicará el título de la fotografía y el nombre de su autor,

participen bajo seudónimo deberan adjuntar un sobre en
cuyo interior figurarán sus datos, y en el exterior del mis-

El fallo será público el 22/12. Se seleccionaran 40 obras pa-

mo y al dorso de las fotos anotarán sólo el lema con que

ra su exposición en la fotogalería UFCA, en febrero del 98.

se presenten y el título de la obra.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas, o devueltas
por correo, finalizada la exposición y hasta finales de mar-

Se contactará con los seleccionados antes del fallo del con-

zo. Las obras premiadas se integrarán en el Archivo Foto-

curso, que se emitirá en febrero del 98. Excepto el envío

gráfico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,

de un acuse de recibo, no se mantendrá correspondencia

quien podrá reproducirlas libremente y editará un catálo-

con los no finalistas, que podran retirar sus trabajos desde

go de amplia difusión, reseñando siempre el copyright de

el 2/03 hasta el 29/05/98. Los no residentes en Madrid po-

los autores y atendiendo en todo momento lo establecido

drán solicitar por carta la devolución de sus obras en el

en la L. P. I.

mismo plazo; el envío se hará por correo ordinario con
cargo a Fundación Ferrocarriles Españoles.

Para más información: Colectivo Fotográfico UFCA, Av.
Fuerzas Armadas 26, 11207 Algeciras. tel. 956 - 63 34 28

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Fundación Ferrocarriles Españoles. Los autores premiados cederán los derechos de reproducción y exhibición, siempre
que se mencione el nombre del autor, con fines de divul-

12° CAMINOS DE HIERRO

gación y promoción cultural. La Fundación publicará un catálogo y expondrá las obras finalistas en los lugares que es-

Participantes: todos los que lo deseen. Tema: el ferro-

time de interés.

carril en todos sus aspectos (urbano, interurbano, metropolitano, etc) y en sentido amplio (viajeros, estaciones, trenes, vías, puentes, túneles, etc. Premios: 1° 1.000.000 pts.,

VI FUJIFILM DE PRENSA 1997

2° 300.000 pts., 10 accésits de 50.000 pts., y se seleccionarán otras 95 fotos que recibirán 4.000 pts. cada una. Nin-

Participantes: solo profesionales residentes en España.

gún premio quedará desierto. Cada autor podrá recibir un

Tema: fotoperiodismo. Las imágenes, no necesariamente

único premio aunque se seleccionen varias de sus obras. Al

publicadas, deben haber sido obtenidas entre el 01/11/96 y

importe de los premios se le aplicarán las retenciones pre-

el 31/10/97. Se establecen 3 categorías: noticias, deportes

vistas por la legislación tributaria. Plazo de admisión: las

y reportaje. Premios fase nacional: 750 ecus en cada

obras se remitirán a Fundación de los Ferrocarriles Espa-

categoría. El fallo se celebrará a finales de noviembre del

ñoles (Palacio de Fernán Núñez. Sta. Isabel 44. 28012 Ma-

97, y será publicado en la prensa nacional. A los partici-

drid) hasta el 21/11, indicando en el sobre "12° Concurso

pantes y ganadores se les comunicará por correo. De en-
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tre los 3 ganadores el jurado elegirá al participante en la fa-

premios. Los ganadores del 2° y 3er premio se harán acre-

se europea, el cual recibirá un premio adicional de 1.500

edores del Ojo de Oro de la Fundación y a un diploma. /

ecus y será invitado a la Gala de Elección del Fotógrafo Eu-

Children's award: 2.500 florines holandeses, pasaje de ida y

ropeo Fujifilm de Prensa 1997, que tendrá lugar en Turquia

vuelta y reserva de hotel para recibir el premio.

en enero de 1998, y participará en dicha gala presentando

El fallo del jurado se anunciará en conferencia de prensa en

un port-folio de 6 imágenes. Premios europeos:

I'

febrero del 98. Los premiados serán informados por tele-

10.000 ecus, 2° 6.000 ecus, 3° 4.000 ecus. Plazo de ad-

fono o fax. Todos los concursantes recibirán la confirma-

misión: hasta el 31/10 en Fujifilm España SA (Dpto. de

ción de su participación y una lista completa de ganadores,

Marketing), c/ Aragó 180, 080 I 1 BCN. El formulario de ins-

poco después de esta fecha.

cripción puede obtenerse en numerosos establecimientos
fotográficos, en Fujifilm, y también en la oficina de la UPIFC.

Plazo de admisión: Los trabajos concursantes deberán
haberse recibido no más tarde del 23/01/98 en: Fundación

Condiciones. Se acepta un número ilimitado de obras

World Press Photo, Jacob Obrechtstraat 26, 1071 KM

por concursante, b/n o color, en diapo o papel de cualquier

Amsterdam (Países Bajos). No deben ser enviados por car-

marca (papel: mínimo I 5x IS cm, máximo 70x70 cm). Da-

ga aérea, sino por correo o por mensajero con el porte pa-

tos del autor al dorso de las copias i/o en el marquito.

gado, indicando "No comercial value / Sin valor comercial"

Los fotógrafos garantizan los permisos necesarios para

aduana.

en el envío para evitar costos adicionales y retrasos de

participar en este concurso. Los autores premiados ceden
el derecho de reproducción no exclusivo de sus obras ga-

Condiciones. Se admiten cuantas obras b/n o color se deseen, con un máximo de 12 fotos por reportaje. No hace

nadoras a Fujifilm España SA.

falta que el material entregado como parte de un reportaje sea presentado aparte como fotografías individuales. El
jurado considerará todas las fotos también para las categoWORLD PRESS PHOT0'98

rías individuales, siempre que hayan sido tomadas en 1997.

Participantes: Sólo profesionales. Tema: fotoperiodis-

Fotomontajes, fotos trucadas y/o manipuladas digitalmente

mo. Las fotografías individuales tendrán que haber sido re-

quedan excluidas. Las imágenes fechadas incorrecta o insu-

alizadas en 1997 para ser publicadas. Los reportajes debe-

ficientemente no serán aceptadas.

rán haber sido realizados, completados o publicados por
primera vez durante 1997. Se establecen 9 categorías: Ge-

Las copias deben remitirse no enrrolladas, en un formato

neral News (acontecimientos organizados y/o programa-

mínimo de 20x25 cm y máximo de 30x40 cm. Las diapos

dos), Spot News (acontecimientos imprevistos), People

en 35 mm montadas para su proyección, indicando el lado

(personas o grupos de personas que forman parte de una

correcto de exposición con un punto coloreado en el án-

noticia), Dayli Life (vida cotidiana), Portraits (personajes

gulo superior derecho delantero del marquito. Se aceptan

públicos, celebraciones y/o personas en general), Sports,

diapos de fotografías, con una imagen que llene todo el re-

The Arts (trasfondo de cualquier representación o desa-

cuadro y que no contenga ningún rótulo ni información

rrollo en, p.e., moda, arquitectura, artes teatrales y visua-

textual. Las copias o diapos obtenidas de fuentes digitales

les), Science and Technology, Nature and the Environment,

deberán ser aptas para reproducciones de calidad y se de-

Premios: The World Press Photo 1997: 15.000 florines

berá mencionar que son de fuente digital.

holandeses, pasaje de ida i vuelta, y reserva de hotel para la
ceremonia de entrega, la Fundación WP Photo ofrece una

Todo el material debe ser completamente especificado en

exposición del premiado en Amsterdam. /The Golden Eye:

el formulario de inscripción. Las fotografías no deben llevar

En cada categoría se premiará la mejor foto individual y el

el nombre del concursante ni ninguna otra especificación

mejor reportaje con un ler. Premio de 2.500 florines ho-

que la de la/s respectiva/s categoría/s señaladas en el códi-

landeses, ida y vuelta y reserva de hotel para la entrega de

go y el número correspondiente al formulario de inscrip-
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ción (que puede obtenerse en los principales establecimientos profesionales y también en la oficina de la UPIFC).

Las fotografias premiadas y seleccionadas quedarán en poder de Fotoprix SA, y sus autores autorizan la reproducción y comunicación pública de las mismas, siempre cue se

Las fotos y diapositivas no serán devueltas y la Fundación

realice para la divulgación de la presente o futuras edicio-

WP Photo tiene derecho a disponer sobre ellas. lnmedia-

nes del concurso. En caso de reproducción, ésta se reali-

tamente después del Concurso, se solicitará a los ganado-

zará acompañada del nombre del autor y con respeto del

res la presentación de material de la. generación para re-

derecho moral sobre su obra. Las fotos no seleccionadas

producciones de calidad, al objeto de utilizarlo para la

podrán recogerse en c/Pelai 6 de BCN del 01/02 al

exposición itinerante (compuesta por fotografías ganado-

15/12/98

ras y otras sobresalientes) y para la publicación del anuario (que sirve también como catálogo, y que se edita en diferentes idiomas bajo los auspicios de la Fundación). Se
pedirá explícitamente permiso escrito para utilizar las

DERECHOS HUMANOS

obras ganadoras en publicaciones electrónicas tales como
el WP Photo Portfolio CD.

Participantes: todos los que lo deseen. Tema: cualquier
aspecto relacionado con la defensa de los derechos huma-

Para más información: WP Photo Foundation, tel +31 (20)

nos. Premios: único de 100.000 pts., conjunto de publica-

6766 096, fax +31 (20) 6764 471, E-mail: office@world-

ciones de los fondos del Centro Andaluz de la Fotografía,

pressphoto.n1

asistencia gratuita a los talleres del CAF durante un curso.
El fallo será público el 21/11/97. Plazo de admisión: hasta el 20/10. Envios a: Amnistía Internacional, Ap. de Correos 788, 04080 Almería. Para más información: Ayunta-

IV FOTOGFtANPRIX

miento de Abla, tel (950) 35 12 28 -preguntar por Javier-

Participantes: todos los que lo deseen, incluso menores

Condiciones. Máximo de cuatro obras b/n o color por

con autorización, excepto personas vinculadas a la organi-

concursante, en formato máximo 30x40 y montadas sobre

zación y personal de Fotoprix. Las fotos deben haber sido

soporte rígido o flexible. Datos y lema de la obra en sobre

captadas entre el 1/12/95 y el 15/10/97. Tema: actualidad,

cerrado al dorso de cada fotografía.

paisaje, mundo infantil, mundo acuático, BCN, y retrato.

Todos los participantes autorizan a Al a exponer las obras

Premios: 15.600.000 pts en premios sujetos a la reten-

presentadas, hasta el 20/04/98 en los emplazamientos ade-

ción por IRPF legalmente establecida. Todas las fotos op-

cuados que a tal fin disponga. La obra premiada pasará a ser

tan a todos los premios, pero ningun original podrá obte-

propiedad de Al, que se reserva el derecho de editarla y

ner más de uno. Todas las fotografías seleccionadas,

utilizarla sin ánimo de lucro. Solo se devolverán los origi-

excepto las premiadas, recibirán un vale de 10.000 pts. can-

nales a aquellos autores que lo soliciten antes del 20/11 en

jeable por material fotográfico en cualquier tienda Foto-

la dirección de envio.

prix. El fallo del jurado se dará a conocer en enero del 98.
Plazo de admisión: termina el 01/12, y se podrá hacer
personalmente en cualquier tienda Fotoprix, o bien por correo a: Fotoprix, c/ Pelai 6, 08001 BCN, indicando en el so-

PREMIOS LUX

bre "FotoGranPrix '97".
Participantes: solo profesionales con nacionalidad o reCondiciones. Cada participante puede enviar cuantos

sidencia en España. Tema: retrato, alimentación, moda,

originales desee, b/n o color. No se admiten series. El ta-

editorial, industrial, arquitectura, publicidat. Dentro de ca-

maño mínimo es 20x25 i el máximo 30x45, a sangre. No

da categoría se establecen dos categorías: publicado y cre-

se admiten diapos, fotomontajes ni trucajes, y deberán

ación libre. Premios: trofeo y diploma. Las premiadas con

presentarse sin reforzar ni enmarcar y sin paspartú.

el Lux oro en cada categoría serán publicadas en el Arts Di-
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rectors'Index to Photographers 23 y el correspondiente

premiadas podrán recogerse en la asociación o serán de-

Creative Index España 98.

vueltas contra-reembolso si se facilita un sobre con la di-

Plazo de admisión: hasta el

17/10 alas 19 h. Inscripción: 5.000 pts/obra, series: total

rección del autor.

10.000 pts. (25% de descuento a los socios de UPIFC y
otras asociaciones profesionales).
II PREMIO AIGUA, NATURA
Condiciones. Número ilimitado de obras (series máximo

I

COSTA BRAVA

6) en formato inferior a 40 x 40 (incluido montaje si lo hubiera) y sin nombre ni logotipo del autor en parte alguna.

Participantes: todos los que lo deseen. Tema: agua, na-

Las fichas de inscripción con los datos solicitados deberán

turaleza y Costa Brava "en positivo". Premios: único de

pegarse al dorso de las obras (para las series se indicará el

100.000 pts. Plazo de admisión: idem concurso ante-

número de fotos que las componen). Debe adjuntarse re-

nor.

pro de 135 mm de cada obra sobre fondo negro y en formato horizontal (aunque sea vertical); de no enviarla debe-

Condiciones: idem concurso anterior, pero además las

rá sumarse 1.200 pts. por foto a los derechos de inscrip-

fotografías deben de haber sido captadas en los municipios

ción. El importe hay que pagarlo en efectivo o con talón

del Consorci de la Costa Brava y especificar detrás de ca-

nominal a AFP/PMC. Las fotos presentadas podrán ser uti-

da obra que se opta a este premio. Para más información:

lizadas por la organización exclusivamente para difundir los

Naturalistes de Girona, tel (972) 22 36 38 de II a 15h.

premios y no serán devueltas en ningún caso. Para más información: AFP/PMC Passatge Maluquer 8- I O, 08022 BCN.
tel (93) 4184525. afppmc@mito.ibernet.com.
CONCURSO SONIMAGFOTO 97
Participantes: los que lo deseen. Tema: Sonimagfoto y
su entorno. Premios: equipos fotograficos. Plazo de ad -

X CONCURSO FOTOGRAFIA

misión: hasta el 20/10 en Sonimagfoto (Fira de BCN) Av-

NATURALISTA

da. reina Ma. Cristina s/n, 08004 BCN.

Participantes: todos los que lo deseen. Tema: naturaleza. Premios: I ° 200.000 pts, 2' 125.000 pts, 3° 75.000

Condiciones: máximo 3 obras b/n o color, tamaño 20 x
30 sin montar, datos del autor en el reverso de las fotos.

pts., 4 accesits de 20.000 pts. y uno especial foto-denuncia

Las obras participantes no serán devueltas y los organizadores se reservan el derecho de utilizarlas para promocio-

de 75.000 pts. Plazo de admisión: hasta el 14/10 en As-

nar el certamen.

sociació de Naturalistes de Girona, c/ de les Monges 20 (St.
Daniel) 17007 Girona.
I er. CONCURSO TORRELLES DE FOIX
Condiciones. máximo 3 obras inéditas en color, formato
mínimo 24x30 y máximo 30x40, sin soporte. No se aceptan fotos de nidos, polluelos, animales enjaulados ni estacados. Tampoco collages, montajes, ni fotografias pintadas,
viradas o manipuladas digitalmente. Detrás de cada foto: título y pseudónimo. En sobre aparte con el mismo título Y
pseudónimo: datos personales y pie de foto, fecha, lugar, y
características fotográficas de cada obra.
Todas las obras concursantes podrán ser expuestas en la
Casa de Cultura Tomás de Lorenzana de Girona del 7/1 I
al 9/12, y las premiadas quedan en propiedad de Naturalistes de Girona que podrá usarlas para su promoción. Las no

Participantes: los que lo deseen. Tema: Torrelles de
Foix i su entorno. Premios: honoríficos. Plazo de admisión: hasta el 10/10 en las oficinas del ayuntamiento
Pça. de la Vila 1, 08737 Torrelles de Foix
Condiciones: máximo 3 obras b/n o color, con un lado máximo obligatorio de 24 cm y el otro libre, montadas sobre cartulina blanca 30 x 40, detrás de cada foto se apuntará el lema
de la colección y el título de la obra, en sobre cerrado aparte
con el lema hay que indicar los datos y el título de las fotos.
Las fotos presentadas quedaran depositadas en el archivo municipal y podrán ser utilizadas para promocionar la villa con
mención expresa del nombre del autor.
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novetats
Estrenamos esta nueva sección de l'AGENDA con el objetivo de
ofrecer un resumen de las novedades más interesantes que, desde
nuestro punto de vista, está ofreciendo el sector. En este número, no
obstante, las "novedades" tienen una extensión más reducida de lo que
estaba previsto porqué el "affaire Lady Di" nos ha obligado a rehacer
la revista cuando ya se encontraba en un proceso de elaboración
avanzado. Cabe avanzar sin embargo que (a menos que tengamos que
salir al paso de la incriminación de los fotógrafos por los fallos de la
estación espacial MIR) después del Sonimagfoto 97 esta nueva sección
tendrá un impulso importante.

EKTACHROME INFRARROJA EIR PROFESIONAL
Esta película presenta una diferente respuesta a los
colores que la que percibe el ojo humano, razón por
la cual conviene experimentar previamente con ella.
Es precisamente esta característica la que la hace
muy recomendable con fines creativos. La ventaja
más apreciable de esta nueva emulsión consiste en
que puede ser también revelada por el proceso E-6.
Hay que remarcar sin embargo algunas precauciones
a tener en cuenta:
- Se recomienda su conservación a muy bajas
temperaturas (-18 grados).
- La manipulación debe hacerse en oscuridad total,
- Al revelar por el proceso E-6 en un laboratorio
comercial, debe pedirse al laboratorio que
desconecte la iluminación infrarroja que se utiliza en
el circuito cerrado de TV para controlar el
funcionamiento del proceso (si es que dispone de
este sistema. Cualquier fuente de iluminación
infrarroja como sensores y gafas de visión nocturna
pueden velar la película.

tanto los colores primarios como los tonos pastel y
el balance cromático no se altera por el forzado en
1 punto ni por el subforzado en 1/2 punto. Buen
rendimiento en las exposiciones largas y múltiples, y
mejor resistencia a la inevitable degradación del
balance de color que produce el paso del tiempo.
Por decirlo en pocas palabras: en muchos aspectos
és una versión mejorada de la Fujichrome Provia 100
(RDP) con la que, al menos por ahora, convivirá en
el mercado. Está disponible en todos los formatos.
El fabricante advierte explícitamente que la película
puede verse afectada de forma adversa por los
equipos de rayos-X de inspección de equipajes que
se utilizan en los aeropuertos, etc., por lo que insiste
en la recomendación de que la película sea extraída
del equipaje y se inspeccione de forma manual.
Igualmente deben tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones (que son válidas para cualquier
película en general):
Película no procesada:
- Almacenamiento a corto y medio plazo: inferior a
15 grados (refrigerador).
- Almacenamiento a largo plazo: inferior a O grados
(congelador).

FUJICHROME ASTIA I 00 PROFESIONAL (RAP)
Película luz de día poco contrastada y de grano ultra
fino, pensada para dar el mejor resultado en las altas
luces y en los tonos de piel. Reproduce fielmente

Antes de usarlas es necesario que las películas así
guardadas alcancen la temperatura ambiente (3 h.
para la que haya sido guardada en el refrigerador , y
6 h. para la del congelador).
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Película procesada:

Enfoque: automático y manual.

Lo más recomendable es, lógicamente, revelarla de
inmediato; pero de no hacerlo así por alguna razón
se recomienda guardar la película en un lugar seco,
fresco, oscuro y bien ventilado bajo las condiciones
siguientes:

Control
de
la exposición: automático
programado con prioridad de abertura, con
prioridad de obturador y manual.

- Almacenamiento a medio plazo: temperatura
inferior a 25 grados y con una humedad relativa del
30 al 60%.
- Almacenamiento a largo plazo: temperatura
inferior a 10 grados y humedad relativa del 30 al

Velocidad de obturador:
segundo.

1/4

-

1/1000

de

Visor: tipo óptico
Flash: automático incorporado y zapata para flash
externo.

50%.
Modos de disparo: disparo único, autodisparador
y previsualización.
T400 CN KODAK T-MAX

Objetivo: zoom de 3x (9-27 mm) con posición
macro (equivalente a la gama 35-105 mm en una
cámara de 35 mm).

La gran novedad que presenta Kodak con esta
película b/n de 400 asa es que se revela con el
proceso C-41 en cualquier laboratorio color y no
con los productos químicos tradicionales para el b/n.
La apariencia de los negativos es similar al de las
películas color pero con una densidad más baja; la
película procesada tiene una coloración entre
marrón y naranja que no afecta a la calidad de la
imagen ni a las características del copiado. Cuando
se imprime en papel de color se pueden crear tonos
de efectos especiales, como el sepia, simplemente
variando el balance de color de la impresora. Se
pueden realizar transparencias en b/n
por
exposición directa en Kodak Duratrans RA o Kodak
Duraclear Ra Display Material. Y por supuesto se
pueden realizar cópias sobre papel b/n del mismo
modo que se hace con cualquier otro negativo b/n.

Modos de compresión de
compresión, fino, normal y básico.

Admite forzados hasta 3200 con nitidez y grano fino.

Salida: video NTSC o PAL y puerto serie.

CCD: 2/3 de pulgada de 1,3 millones de pixeles

(1280 x 1000).
ISO efectivo: modos ISO 100 y 400.
Balance del blanco: 5500 K fijo + un punto Auto
forzado (Normal/Flash).
Soporte de almacenamiento: tarjeta PC ATA
tipo I o II, SmartMedia con adaptador de tarjeta PC.
Compresión de datos: JPEG éstandar, TIFF.
datos:

sin

Fuente de alimentación: pila de ion de litio o
suministro externo AC.
CAMARA DIGITAL FUJIFILM DS-300
Dimensiones: 15,6 ancho x 9,75 alto x 7,9 prof.
Es una cámara destinada al mercado profesional y
científico, y ya conocemos fotógrafos que la utilizan
con un excelente resultado económico. Una de sus
ventajas exclusivas es su unidad de ampliación
opcional, que permite disparar 4,5 fotogramas por
segundo (algo a tener muy en cuenta para la fotografía
de acontecimientos deportivos, por ejemplo).
Sus características son:

Peso: 620 gr. (sin pila y tarjeta PC).
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Para los profesionales más sutiles.
Fujifilm presenta la película capaz de reproducir el espectro cromático con la máxima naturalidad y facilidad.
Fujicbrome Astia 100 capta todo el matiz y la sutileza de cada color con una escala tonal suave y de gran riqueza, desde
los tonos más claros a los más oscuros, desde las altas luces hasta las sombras, reteniendo todo el contraste. La capacidad
que posee para captar la textura del color de la piel es, simplemente, extraordinaria. Con Fujicbrome Asila 100 se pueden
descubrir nuevas y sofisticadas posibilidades de imagen, diferentes a las que había ofrecido basta ahora Fujicbrome.

Solicite mayar información a gi FUJIFILM ESPAÑA SA
BARCELONA
DEPARTAMENTO COMERCIAL • DIVISIÓN FOTOGRAFÍA • Aragón, 180 • Tel.: (93) 451 15 15 • Fax: (93) 323 03 30 • 08011
e-mail: info@fujifilm. es

V... •,‘.. ' .

IDirectori
d'interés (I)
Ag-Editions
http://www.ag-editions.com

Corbis
http:// www.corbis.com
Die Welt online
http://www.welt.de/
Digital Mask
http://www.well.com/user/justme/
DIPA
http://www.dipa.de/

AGE fotostock
http://www.agefotostock.es
AGFA Surfer's Photo Gallery
http://www.agfaphoto.com.
AIEMB / Diputació de Girona
http://www.ddgi.es
Allcreativ
http://www.allcreative.com
Ansel Adams Gallery
http://mry.infohut.com/theanseladamsgallery/home.htm
Anzerberger
http://www.anzenberger.at/anzerberger/
Apple Computer GmbH
http://www.support.appel.de
Art Plus
http://www.artplus.es
ASMP
http://www.asmp.org
Benelux Press
http://www.beneluxpress.com
Black Star
http://www.blackstar.com
Black Star Gallery
http://www.exhibit.blackstar.com
Bridgeman Art Library
http://www.bridgeman.co.uk
Blue Dot
http://www.razorfish.com/bluedot
Canadian Assoc.of Photographers
http://www.capic.org/index.html

Electronic for images
http://www.efi.com
Empics Sports Photo Agency
http://www.empics.co.uk
Fundació "La Caixa"
http://www.fundacio.lacaixa.es
Fuji Photo Film
http://www.fujifilm-europe.com
Grup de Periodistes Digitals
http://www.gpd.org/maig98.htm
Hellas Press
http://www.netor.gr/HellasPress.html
HKIPP
http://www.hkipp.org
IDEP
http://www.idep.es
Imspace Systems
http://www.imspace.com
Internet Art Museum
http://www.rahul.net/iamfree
Internet Master Degree
http://www.asiaonline.net/scmp/
Keystone
htpp://members.aol.com/keystonede/
Kodak
http://www.kodak.com
Liaison International Stock Photo
http://www.liaisonintl.com/
Mediacolor's
http://www.bluewin.ch/mediacolors

Colab
http://www.demon.co.uk/photouk
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KODAK

EKTAPRESS GOLD II Muttispeed Profesional es

la sensibilidad en su cámara o alterar el nivel de exposición correcto.

una película diseñada para hacer frente a situaciones que requieran

Una película negativa en color con una gran saturación de color, grano

cambiar de película frecuentemente.

fino y un excepcional comportamiento en scanners.

Una escala de sensibilidad desde

100 ISO

hasta

1000 ISO

KODAK

per-

mite captar toda la accion sin necesidad de forzar; basta con cambiar

Película

EKTAPRESS GOLD II Mutthspeed.

No encontrará un aliado más fiable.

KODAK EKTAPRESS GOLD II Multispeed Profesional
Kodak
MANESS ,
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Ahórrese las excusas
Kodak, Ektapress y Gold son marcas registradas

