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© EVANS, Walker "Havana Citizen. Serie La Habana", 1933 Gelatina de plata 23,6x12,7 cm.
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A genda matge)
EDITORIAL
Les

organitzacions professionals

de fotògrafs, il.lustradors, etc. no hem

telectual de

1987 es respecti ni tant

sols pel que fa als yells suports.

pogut respondre un questionari an-

Obviament, en aquest anacronis-

nex al "Llibre Verd de la Comissió Eu-

me hi tenen molt a veure tant la fe-

ropea

Dret d'Autor i els

blesa associativa del sector, com el

Drets Connexs", senzillament perqué

trist paper que hi juguen les entitats

cap organisme (i cal

de

sobre

el

recordar que a

Catalunya tenim fins i tot un Patronat
Català

gestió col.lectives (i

particular-

ment VEGAP, per a ser més exactes).

Pro-Europa) s'ha molestat en

Per això, dediquem un espai im-

trametre'ns aquest document comu-

portant d'aquest número (sens perju-

nitari.

dici dels continguts habituals, ja que

Un cop més, l'ineficacia de l'Administració contrasta amb la

seva

di-

ligéncia a l'hora dels impostos.
El

més greu, però, es

com l'esmentat

constatar

"Llibre Verd" tracta

augmentem 12 pagines) a obrir un debat que

considerem

imprescindible.

Els professionals i les entitats que tinguin quelcom a dir estan convidades a
fer-ho.

de l'entrada al segle XXI amb tot el
que impliquen les noves tecnologies
de

Ben cordialment.

reproducció i transmissió de la

imatge, mentre aquí encara no hem

PERE MONÉS MESTRE

2conseguit que la Llei de Propietat In-

President de la U.P.I.F.C.

L'AGENDA DE LA IMATGE és una publicació trimestral de la UNIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IMATGE I
FOTOGRAFIA DE CATALUNYA.
La U.P.I.F.C. és una organització professional de dret public, amb entitat jurídica propia, amparada en la Llei de Llibertat Sindical I 1/1985 i inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb
el n° 94/79/17.

L'Agenda

recull collaboracions tant dels associats corn dels no associats a la UNIÓ. L'article editorial es correspón

amb l'opinió de la Junta de Govern.

L'Agenda

es distribueix gratuitament a travers de laboratoris, centres professionals, academies i escoles de fotografia, per gentilesa de les empreses collaboradores del sector. També és pot adquirir al PVP indicat a la coberta en
centres d'art i Ilibreries especialitzades.
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número que distri-

d'accedir gratukament a una certa qüanti-

buirem d'una forma tant indiscriminada com

tat d'Agendes, els centres d'ensenyament i

fins ara, sobretot pel que fá a la ciutat de Bar-

associacions fotogràfiques podran adquirir-

celona.

ne a preu de cost, tant exemplars com vul-

En endavant l'Agenda nornés arrivará de

guin.

la mateixa manera, pero en major quantitat,

La venda a travers de centres d'art i Ili-

als laboratoris i centres professionals amb

breries especialitzades, així corn la trames-

els que la UPIFC tinguem concertada alguna

sa gratuita als associats de la UPIFC i a bi-

mena de col.laboració (basicament descomp-

bioteques, continuará igual.

tes especials per als nostres associats: vegeu-ne
pag. 47 i 48), els anunciants, i les empreses i

Recomanem, per?), que us assegureu el

entitats cooperadoras (vegeu-ne contraporta-

vostre exemplar de l'Agenda mitjançant

da interior). A banda d'aquesta possibilitat

la butlleta de subcripció adjunta.
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eso, recurre a sus flamantes cámaras
digitales Agfa. Y como incluyen todo
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pares de zapatos.
22 bolsos.12 horas
para fotografiarlos.
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lo que usted necesita, puede ponerse
a trabajar de inmediato. Verifica luz y

"

composición en su ordenador. No

'-..

necesita clasificar ni tirar pruebas.

«

Como no necesita usar película,
tampoco tiene que

_

---r.. -

revelar

ni

digitalizar. Carga las fotos en su
ordenador y las inserta en la maqueta.

Agfa AaionCam. La cámara

Hasta usted se sorprende con la calidad

para optimizare! color y el menor
número de interferencias en la
s

de las imágenes. Y al día siguiente,

Ampliaciones hasta 4x5 pulgadas/
10x13 cm a 150 ¡pi / 60 lpcm. Se
presenta con cuerpo de cámara,

puede mostrarle a su satisfecho cliente

cargador, zoom, tarjeta PCMC/A

catálogo encargado. ¡ Ya querría uno de

color, corrección de color, archivo

lpcm. Resolución de entrada
cuerpo de cámara, visor
superior, zoom y bayoneta
programas de gestión de color,
corrección de color, archivo y
LE con modulo de conexión.

esos famosos fotógrafos de moda,

o

y gestión, más Adobe PhotoShor
LE con módulo de conexión,

.

gestión, más Adobe PhotoShor
Kit de iluminación opcional.

imágenes), puerto SCSI, batería,
cables y programas de gestión de

Ampliaciones hasta 11x17
pulgadas/A3 a 200 ¡pi, 80

Nikon, puerto SCSI, cables y

cómo le quedará exactamente el

visor, flash incorporado,
(con una capacidad de 114

de campo inigualada.

seleccionable. Se presenta con

800 ASA. Obturador con
velocidades de hasta 1/2.000 seg.

inmoviles La única cámara
digital con regulación de vision
para obtener una profundidad

digital asequible. Con 3 CCDs

Peso reducido. Sensibilidad hasta

digital asequible. Resolución
mayor de 35 mm para objetos

A

imagen en cámaras de su tipo.

A
Agfa StudsoCam. La cámara

poder hacer lo mismo!

AGFA

The complete picture:"
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© OLIVIERO TOSCANI
Cada dia, tot just arribat a Largo Barrie-

ciutat

italiana de

l'Alt Adriàtic.

ra, un dels barris comercials al centre de

Largo Barriera és també el punt de de-

Trieste, miro mecànicament la façana cober-

sembarc de molts dels "turistes" d'altra banda de la frontera que arriben a Trieste. Eslo-

ta amb una gigantografia publicitària de Benetton. D'ençà que em vaig traslladar a
aquest districte he vist sempre la plala encaplalada amb les fotografies de Oliviero
Toscani, el professional de la imatge al servei

yens, croates, hongaresos i bosnians, amb
un grapat de marcs a la butxaca, atrets per
les pampallugues del consumisme encara no
delirant en Ilurs respectius paisos d'origen.

de Benetton: ampliacions provocadores que
canvien imperceptiblement amb el succeir-

té el valor d'un talismà protector. L'any

se de les estacions de l'any i que es fonen
amb l'arquitectura habsbúrgica d'aquesta

1990 l'apertura d'una tenda de la cadena de
roba italiana a Copova Ulica, el carrer pea-

LAB)

Per molts d'ells el

0

OPINO

logotip de la

Benetton

1

tonal del casc antic de Lubljana, va ser acollida com un signe dels nous temps un cop
deixats enrera els anys de la peculiar via al
socialisme de l'autogestió iuguslava. Enguany

la inauguració d'un establiment a Sarajevo,
enmig de les canonades i l'espetec de la metralla, equivalia a l'afirmació de viure la "normalitat" d'Occident, amb el que conecta
aquest modest fil umbilical; equivalia a viure en un paradís artificial alié a l'infern de la
guerra al carrer.
Poc importa que les fotografies multicolors de Toscani, patriarca de l'antipublicitat,
denunciïn el racisme, la discriminació sexual,

el món de la marginació urbana, el conservadurisme de l'església católica. Per a qui
provinent de la frontera eslovena arriba a
Largo Barriera compta només el petit requadre verd i el conegut slogan "United Colof or Benetton". El viatger assedegat de
shopping a Trieste pot a la fi respirar tranquil sota els auspicis d'aquest subtil cartell
publicitari.
Olivero Toscani viu en estreta simbiosi
campanyes de marketing del grup

amb les

Benetton. Provocador, genial i contradictori
corn les semarretes de coloraines que surten dels tallers textils de Ponzano Veneto,

es fa difícil establir si és la personalitat de
Toscani la que ha acabat al llarg dels anys modelant l'estrategia publicitària de la empresa lider en el sector de la roba casual, transformant el missatge de consum en un instrument de massa capaç de desvetllar la
conciéncia social; o si bé les seves obres són
en definitiva el resultat de voler apropar el
producte a un públic adolescent sensible als
temes que l'afecten en primera persona,
de l'atur al SIDA. Una incógnita que no és de
fácil resolució.

LAO

Des dels seus primers treballs en el món
de la publicitat, la vida professional de Olivero Toscani ha gravitat sempre al voltant de
la polémica. El primer escàndol es remunta al 1972, quan Toscani fotografia el
primer plànol d'un cul de dona vestida amb
uns ajustats pantalons texans Jesus i al
peu del cartell l'escrit "Qui m'estima. que
em segueixi". La campanya Ii va valdre d'una
banda l'atac del Observatore Romano, l'organ periodístic del Vaticà; de l'altre la defensa de Pier Paolo Pasolini en les planes del
Corriere della Sera.
L'ús sistemàtic de la provocació corn instrument publicitari és però quelcom que
neix a partir de la primavera del 1984, quan
Toscani comença a firmar la publicitat de la
Benetton. D'alguna manera és l'impacte
d'un meteorit en la superficie d'un planeta
desconegut. Luciano Benetton és el fabricant
intel.ligent, arriscat, un dels que no es tira
mai enrera a l'hora d'encetar una nova aventura. Aquell primer any, al fil d'una campanya
titulada "All the colors of the World", la fotografia mostrava un grup de joves de diferents races i colors saltant i rient tots plegats, van ser censurades en les revistes destinades als sectors sudafricans de raça blanca.
És però a partir del

1990, any en que

s'adopta tanmateix el slogan "United Colors
of Benetton", que la controversia es fa cada
vegada més aguda. Seran els anys no només
de la contraposició del blanc i del negre, sinó també els de major compromís amb l'actualitat. En concomitància amb la guerra del
Golf es publica una imatge panorámica d'un
cementiri de guerra del segon conflicte
mundial, un anunci que va ser censurat en
els diaris de ltália, França, Gran Bretanya i
Alemanya. Seran també els anys en els que

OOPINIÓ
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© OLIVIERO TOSCANI

Benetton es compromet en
contra la SIDA, en

campanya

ton", el seu esdevenir un medi cínic per in-

els que els cartells pu-

la

crementar la venda dels induments fabricats
a Ponzano Veneto. Quelcom que deu haver

blicitaris s'omplen alegrement amb condons
de diferents colors , fet que era ja més dis-

creat algun problema de conciéncia al propi

cutible, es fotografiava l'agonia de David
Kirby, malalt en fase terminal envoltat pel

Toscani quan en ocasions, obligat a passar a
la defensiva, declara: "Jo faig fotografies que

dolor dels

després són utilitzades pels publicitaris",
com en un intent desesperat per voler des-

pares.

Finalment, en el mes de
Febrer de 1994, la guerra dels Balcans oferia
el pretexte per utilitzar la samarreta i els
pantalons tacats de sang del soldat croata
Marinko Gagro.
Per sí mateixes totes elles son imatges

vincular-se de l'operació comercial. Però
fins i tot en aquests casos extrems es fa
difícil discriminar la tasca de Toscani: no és
preferible utilitzar la plataforma publicitària

impecables, plenes de incisivitat i, en oca-

com un medi capilar de

sions, de contingut informatiu. El problema

l'opinió pública? Cal resignar-se als anuncis

sensibilització

de

continua essent la presència sistemática del

del "hombre blanco

requadre verd i el "United Colors of Benet-

publicitat ha de ser per definició estúpida?.

LAE) 0 OPINIÓ
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Diseñada para satisfacer las
exigencias de fotógrafos de prensa,
ofrece la flexibilidad necesaria para
obtener un rendimiento impecable bajo
condiciones de iluminación escasa.
Fujicolor Super G Plus 800 for
Press/Professionals ofrece el grano
fino y la reproducción cromática
propios de la película convencional de
4001S0.

,

....

Pi1/5

.,
-`,..

71 '
_

E'

SUP

IC
/1/1
'ss, f13 jnoeSS

111

_

-,..
_

oL

FujiC0

-

,

,

li

irt„—, ik, l

1111

,

_

,

El ajuste a ISO 800 permite
fotografiar a velocidades de obturador
altas, temas deportivos en interiores y
exteriores.
Se presenta en cómodos embalajes de
5 y 20 rollos de película de 35mm y 36
exposiciones. La película se suministra
en envases individuales de plástico,
eliminando así el volumen de las cajas.

EL CONTRACTE D'EDICIÓ
Comentaris sobre la normativa

JOSEP CRUAÑAS

de propietat intelectual
EL CONTRACTE D'EDICIÓ

El fet que no s'estableixi l'exclusivitat dóna al fotó-

En el primer número de l'Agenda es va tractar de

graf el dret de cedir la imatge per a usos que no entrin

la problemática general dels drets d'autor del fotògraf

en competéncia o perjudiquin directament la cessió fe-

respecte a la seva obra, en casos de publicacions en

ta en primer 'loc. Si no es pacta especificament no es

premsa.

pot considerar que una cessió és exclusiva.

Tot i que és semblant, la problemática és diferent

Necessariament, tant si la cessió és en exclusiva

en el que genéricament anomenem edició. L'edició

corn si nó, l'editor ha de retornar l'original de l'obra

és la reproducció d'una obra sobre un determinat su-

un cop feta l'edició (art. 64.6 de la LPI). En cas de

port que permeti la venda d'exemplars. En aquesta

quedar l'original en poder de l'editor aquest no té
cap dret suplementari del d'editar-lo en l'obra pacta-

definició s'inclou la

reproducció (edició) en Ilibres,

posters, fulletons, o altra mena de suports corn ara la

da, i per a fer-ho haurà de demanar prèviament per-

reproducció en samarretes o en el que genèricament

mís a l'autor.

s'anomena el merchandising.
FACTURA

Genéricament, el fotògraf que cedeix els drets de
reproducció d'una fotografia en un llibre o altre suport,

Cal que es tingui cura a l 'hora de fer les factures,

té dret a tenir una remuneració proporcional sobre

j a que aquest document és de fet un contracte quan

l'explotació que es faci de l'obra.

no hi ha altre document. Per tant, és molt important

De tota manera cal que diferenciem les obres que
podem anomenar d'autor, que són en les que la imatge

relacionar les fotografies i la finalitat que ha de ser la
publicació en la determinada obra o objecte.

del fotògraf té un paper important, o les que té un pa-

Tant les factures corn els albarans són documents

per merament secundad, o que simplement hi interve-

en els que hi podem posar (en el seu contingut o sim-

nen d'altres fotògrafs o d'altres autors.

plement corn a normes impreses en el revers del do-

Entre els 'libres d'autor hem de diferenciar aquells
dedicats integrament a un fotògraf, d'aquells que intervenen diversos autors i que s'anomenan obres collectives (corn ara els d'ensenyament, o sobre un determinat

cument) les condicions generals que ens interessi de
fer resaltar, les quals queden acceptades en pagar la
factura, o en el cas dels albarans, al ser conformats
per l'empresa receptora.

tema del que es cerquen fotografies de diversos fotòTERMINI PER A FER L'EDICIÓ

grafs per i llustrar-lo).
En el primer cas l'autor té dret a cobrar un tant per

Un altre problema que es planteja és quan s'han

cent sobre els 'libres venuts, o es pot cobrar amb un pa-

de retornar les fotografies. En el cas d'edicions la llei
estableix que l'editor té dos anys per a imprimir l'o-

gament a preu fet d'una sola vegada, sempre que es faci
constar que és per a una determinada edició d'un nom-

bra i posar-la en circulació. De tota manera es pot

bre concret d'exemplars. En el cas d'obres col.lectives,

pactar, simplement fent-ho constar en l'albarà de Miura-

l'autor cobra per la cessió global dels drets per a l'obra,
sempre que no es pacti el contrari. Si es pacta especifi-

ment de fotografies, que aquest termini sigui més curt.

cament, l'editor haurà de pagar la quantitat convinguda

una selecció. En aquest cas és molt important de fer

Moltes vegades es Iliuren fotografies per a fer-ne

cada vegada que es facin noves edicions. En aquest da-

un albarà del Iliurament i escriure-hi, a més de la re-

rrer supòsit és normal de pactar un preu reduit per a

lació de fotografies, el termini màxim per a que siguin

segones utilitzacions d'una determinada obra.

retornades o que es confirmi les que s'editen.

LAO O

OPINIÓ

És molt convenient de fer albarans, ja que és el document que acredita que s'ha lliurat l'obra, i per tant
que será imprescindible a l'hora de reclamar fotografies perdudes o per a determinar l'inici del termini que
l'editor té per a editar una obra. Si no el tenim dificilment podrem reclamar rés si ens neguessin que haguem lliurat el material i que el seu estat era bo.
PROVES DE GRAVAT
En la regulació del contracte d'Edició la llei estableix corn a una de les obligacions de l'editor el de
Iliurar proves de gravat a l'autor per tal que les pugui
comprovar (art. 64.2 LPI), cosa que no exceptua l'obligació de reproduir l'obra amb les indicacions que
Ii hagi fet l'autor (art. 64.1 LP1).
Sempre que no es pacti en contrari, el fotògraf té
dret a revisar les proves, i fer-ne les esmenes técniques que cregui convenients, això si, dins dels terminis curts que fa necessaris el procés d'edició.

EL

NOM

Per acabar, també cal recordar que semp-e, en
qualsevol mena d'edició s'haura de fer constar el
nom o nom comercial del fotògraf. L'única excepció
és quan l'autor expressament ha indicat que no es faci així. Aquest és un dels drets morals que va lligat al
de l'obligació de respectar l'obra i reproduirla sense
mutilarla, i és independent de la mena d'edicio o de
la forma de cessió dels drets: Depen unicament de la
voluntat unilateral de l'autor.

Darrera modificació legislativa
DURADA DEIS DRETS A LA UNIÓ EUROPEA.
La durada dels drets d'un autor sobre la seva obra és durant tota la seva vida. Després de la
mort de l'autor els drets pertanyien als hereus
durant seixanta (60) anys, pel que fa als que hagin

OBRA COL.LECTIVA

mort després del desembre de 1987 en que va

L'anide 8 de la llei diu que en les obres col.lectives els drets d'edició pertanyen als editors. Aquesta
mena d'obres són les que hi intervenen moltes persones, i l'obra es feta, dirigida i coordinada per l'editor. Un cas paradigmatic és el de les enciclopèdies. Si
un fotògraf arriva a cedir els drets exclusius per a una
obra d'aquestes caracteristiques, no vol dir que l'editor pugui fer qualsevol mena d'ús amb aquestes imatges, sino que només les pot editar dins de l'obra
col.lectiva: No són de cap manera el que s'acostumen
a dir "fotografies d'arxiu" de l'editorial.

entrar en vigor l'actual LPI.

La durada era de 80

anys pels que havien mort abans d'aquesta data, ja
que així ho establia l'antiga Ilei de 1897.
Aquesta regulació era diferent en els diversos països de la Unió Europea, i per això es va
dictar la

Directriu 93/98/CEE, del Consell de 29

d'octubre que establia els criteris per a unificar
les durades i altres qüestions en tots els paYsos,
per a tal de facilitar-ne l'actuació en els diferents

Cal recordar que tot el que hem dit es refereix
per l'edició de les fotografies en qualsevol mena de
supon, sigui els llibres, posters, postals, samarretes
o altra mena d'objectes susceptibles de reproduir-hi
una fotografia.

estats europeus dins del mercat únic.
Aquesta directriu estableix que la durada
dels drets després de la mort de l'autor será de
setanta (70) anys desde la seva mort. La disposi-

LA PUBLICITAT

ció va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 1995,

En el cas de fotografies fetes per a publicitat, hem
de tenir en compte, que si no es pacta el contrari, el pagament de l'encàrrec d'una determinada obra, comporta la cessió dels drets d'edició al publicista o a l'empresa anunciadora. Per tant aquella fotografia inclosa en un
determinat anunci podrá ser publicada en les campanyes que cregui convenient el publicista, i per tant el pagament será d'una sola vegada per l'encàrrec.

tot i que la Ilei que ho establia no va ser aprovada pel parlament de Madrid fins el dia 11 d'octubre passat, (Ilei 27/95).
En aplicació d'aquesta directiu els drets
dels morts abans del desembre del 1987 segueixen estant protegits 80 anys, mentre que els dels
morts després d'aquesta data en queden prote-

Aquest és l'únic cas que, amb les obres col.lectives, els drets d'edició i explotació són cedits a un
tercer.

LAO
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LA FOTOGRAFIA
EN EL IVAM
JOSE R. CANCER

Entrevista a Josep V. Monzó
Pese a su juventud, el I.V.A.M. de

carlo, a propuesta del Director,

¿Qué criterios se siguen a la ho-

Valencia se ha consolidado como

quien a su vez es asesorado por el

ro de adquirir obras para la co-

uno de los Centros de Arte Mo-

jefe del departamento de fotogra-

lección? ¿criterios de época, de

demo de mayor relevancia no só-

fía, que soy yo, acerca de las com-

lo a nivel nacional, sino interna-

pras, exposiciones,etc., en base

estilo, de autor7
El criterio principal es la época,

cional.

siempre a esa linea maestra que es

luego el estilo y finalmente los au-

En este Centro, además de pintu-

estudiar los movimientos artísticos

tores. Lógicamente en muchas

ra, escultura, dibujo o grabado,

en torno a la vida de Julio Gonzalez

ocasiones no se puede elegir pues-

también tiene cabida la Fotogra-

y al período en que desarrolló su

to que nos puede gustar un de-

fía, algo que -desgraciadamente-

obra y que coincide un poco con la

terminado autor pero no hay na-

no es tan frecuente como algu-

crisis de las vanguardias, por eso la

da a la venta, bien por encontrar-

nos quisiéramos y otros podrían

colección del informalismo, del

se ya en los Museos o bien porque

pensar.

pop, realismo mágico, etc., hace

la familia -cuando son autores

que mi labor se centre en buscar fo-

muertos- no quieren vender. Es

Para conocer más de cerca la realidad fotográfica del I.V.A.M. he-

tos de autores de estas corrientes,

decir, nos vemos limitados mu-

mos solicitado a Josep V. Monzó,

Pero por encima de todo, lo que

chas veces por el mercado.

responsable del departamento que

hay que destacar es que la Fotogra-

nos conceda una entrevista, a lo

fía entra en el I.V.A.M. como una

cual ha accedido amablemente y

disciplina más. Lo que pasa es que

número de obras de la colección

cuya transcripción es como sigue.

como somos de las pocas institu-

fotográfica?

ciones que hay en España que tene-

Contando depósitos y donaciones,

¿Cuál es, aproximadamente, el

cerca de cinco mil fotografías.

¿Cómo se ha configurado la co-

mos este ánimo de consolidár la fo-

lección fotográfica del I.V.A.M.?

tografía como un medio de expre-

Desde el inicio, es decir, antes de

sión artística, hemos tenido dona-

que el edificio estuviera acabado,

ciones de obras importantes aun-

El I.V.A.M. cuenta con cinco alma-

cuando se proyectó teóricamente

que ajenas a la línea seguida y lógi-

cenes -un espacio enorme que el

el I.V.A.M. ya se pensó en que tenía

camente, ya que se tenían, lo que se

público no ve- uno de pintura, uno

que haber un departamento de fo-

ha hecho es ampliar la colección.

de escultura, uno de grabado...-

tografía y que las líneas maestras

Entre las donaciones y depósitos

pero no separados por disciplinas,

¿Cómo se guardan?

de este departamento tenían que

más importantes, cabe citar a la

sino porque cada una necesita

ser paralelas a los departamentos

Academia de Bellas Artes de San

unas condiciones diferentes de

de pintura, escultura, dibujo, etc.

Carlos, la Fundación Renau, la Co-

conservación. Por ejemplo, en el

La línea maestra la marca el Con-

lección Cualladó y la Colección Or-

sejo Rector, esto hay que remar-

doñez Falcó.

L'A
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almacén de papel tenemos dibujos
de Miró junto a fotografías de Ma-

ENTREVISTA

sats -por citar a un fotógrafo-. Y en
cuanto a las condiciones de conservación, tanto de humedad, tempe-

de Essen, con el cual colaboramos.

darles mi opinión sincera. Yo tengo

Más tarde, en Junio, presentare-

un dossier de fotógrafos jóvenes y

exposición "Fotografía

cuando vienen conservadores de

mos

la

ratura, oscuridad, estanqueidad,

Americana 1890-1965" de los fon-

otros museos, les informo por si les

montaje, etc., se siguen las normas

dos del MOMA, la cual tiene ca-

interesa para posibles exposiciones.

museísticas internacionales.

rácter itinerante y que ha estado
en otras ciudades importantes. Fi-

¿Cómo se divulgan las exposi-

¿Qué proyectos hay en cuanto a

nalmente, para Noviembre o Di-

clones del I.V.A.M.?

nuevas adquisiciones?

ciembre, se hara el "Buenos Aires

Estamos en contacto, lógicamente

El nuevo Director, D.Juan Manuel

años 30", de Horacio Coppola.

con Museos, Galerías,etc. y así es

Bonet,

como surgen las exposiciones itine-

ha manifestado pública-

mente su interés por apoyar la lí-

¿Y la exposición anunciada de

rantes. Por ejemplo, la obra de Re-

nea fotográfica del I.V.A.M. e inclu-

Irving Penn?

nau ha viajado muchísimo; última-

so reforzarla. Ahora, tiene que es-

Posiblemente tendrá lugar a finales

mente ha estado de gira por varias

tudiar los proyectos ya elaborados

del 96 o principios del 97, ya que

ciudades de Estados Unidos. Y en

y hacer una propuesta al Consejo

el artista quiere controlar perso-

cuanto a la obra de Cualladó, re-

Rector. Con carácter puntual, Po-

nalmente la producción del catálo-

cientemente ha estado en Montpe-

demos hablar de adquisición de

go y como es bastante mayor nos

llier (Francia). Ahora, estamos en

obra a Grete Stern (una autora cu-

vemos obligados a trabajar con

conversaciones con la Fundación

yas fotos tenemos expuestas ac-

lentitud.

Municipal de Valladolid para prestar
la exposición titulada "La Ciudad en

tualmente) cuya familia además
nos ha anunciado que harán una

Aparte de las exposiciones ¿qué

importante donación. Otra com-

otras actividades tiene el depar-

las Colecciones del I.V.A.M.", de la
cual se editará un catálogo.

pra que, presumiblemente, se rea-

tamento de fotografía?

lizará es la obra de Humberto Ri-

Asesoramiento a la Dirección en

¿Cuál es el público que visita el

vas, puesto que en enero realiza-

temas fotográficos, redacción de

I.V.A.M.?

remos una exposición de este fo-

informes

de

Es un público muy variado. Esta-

tógrafo.

obras, comisariado o coordina-

mos muy contentos porque a las

ción, montaje, reproducciones de

exposiciones viene sobre todo

¿Nos puede adelantar algo de la

obras de arte, archivo y cataloga-

gente joven. Y otra circunstancia a

programación fotográfica para

ción, conferencias y una de las la-

destacar es que en las exposicio-

la próxima temporada?

bores más gratas, recibir a conser-

nes muy importantes de pintura

Puedo hablar solamente de lo que

vadores de otros museos interna-

que han habido en el I.V.A.M. con

está previsto, ya que la temporada

cionales y poder mostrarles nues-

formación de grandes colas para

no está aprobada totalmente. Y al

tra colección para contratar expo-

entrar, un porcentaje muy elevado

decir que está previsto, es porque

siciones o préstamos en el exte-

de ese público, una vez en el inte-

en algunas de las exposiciones se

rior,

nor ha visitado también la exposi-

ha estado trabajando desde hace

Además de lo dicho, otra labor

ciones de fotografía, lo cual es in-

dos o tres años.

que considero yo muy importante

dicativo de que la Fotografía inte-

En Enero, como ya comenté, ten-

es que nosotros, aunque no poda-

dremos a Humberto Rivas. Luego

mos tener obra de artistas jóve-

Gracias por tu colaboración y es-

en Abril, las Vanguardias Soviéti-

nes, sí que me gusta que los fotó-

peramos que la labor fotográfica

cas, una exposición que está ac-

grafos jóvenes vengan a mostrar

que realiza el I.V.A.M. sirva de

tualmente en el Museum Folkwang

sus trabajos y si lo desean, poder

ejemplo.

para

L'A E)

adquisición
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resa cada vez más.
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© NICOLÁS DE LEKUONA. Ordizia

•

(Guipúzcoa)

1913-1937 Sin

LAE) 41) PORFOLI

título,

c. 1934 Collage, 23,5x32 cm

r
...". *I. st

tool
\°111
1
1.
.
Elt

‘r,

41 411111
111 : -

5_ ...• •

\ rc•
"
maiwi~
.1ri

--

-................. .......

iVitim:i,
'
: ;
..,..-..

,

y

7, -4
1 ..

..

:.•

1

..

...imp.

.. -....

•

i

411

,

x

i

iG

-

-

. .

/ r• it '--f----'7
k' ----- '> ii

4r
. _

r.,7,j • -:"'

•

t

\41,

1
,/,0---

d

,
í

.11../. )
,I

...e•-

f.
,.,

Ms,.451
Iiii

1

_

y

if

I
.. ,.
,s.

•
,

fl

.
1._-..,-. j ( .' 1
k- .;,

. .., ... .

,

...
.
1 1-

© RENAU, Josep. "Requiem for a Pigeon. Serie The American Way of Life", 1952
Fotomontaje 43,9x27,6 cm
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© STEICHEN, Edouard Jean. "Flatiron Building", 1905 Fotografía original
Goma bicromada sobre platino. Copia de época 35,20x27,50 cm.
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© FRIEDLANDER, Lee. New York City", 1974 Gelatina de plata 38,20x56,60 cm
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© CUALLADÓ, Gabriel." Nena en el camino", 1957 Sobrepiedra. Asturias
Fotografía b/n. Brumuro de plata. 28x22 cm.
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"Per que no

li dius",

CAE) 0 PORFOL1

1973 bromuro de plata I 0x40 cm.
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Porque ahora en PRO40, el nuevo centro de la fotografía profesional, disponemos de todos los medios para
ofrecerte un servicio más rápido, completo y riguroso. Para ello contamos con un servicio de
donde podrás disponer de la tecnología más avanzada en revelado junto a un

Self-Shop

de

fotografia

de Espata, donde encontrarás

horas

°2,

4,

equipo de profesionales especializados. Y además podrás disfrutar del
primer laboratorio

24

.
o

o

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

De profesional a profesional

una vez disparada la foto podrás olvidarte del resto del proceso.

Paseo de San Juan, 40-08010 OarceLona

LES FONTS DE LA
MEMORIA II
LLUÍS MITOS

Aquesta és la segona part de
l'ambiciós projecte que está
portant a terme l'historiador
Publio López Mondejar, amb
l'ajut del Ministeri de Cultura, i
que preten mostrar, per primera
vegada, una història de la fotografía espanyola des de la invenció del daguerrotip fins els nostres dies.
L'estructura d'aquesta exposició -que acaba de ser clausurada al

Tinglado 1, Moll de Costa de Tarragona, dins la seva itineirancia
per diferents ciutats d e Estat
espanyol- ve determinada per
l'evolució dels moviments fotográfics espanyols, entre el desastre colonial del 1898 i el final
de la guerra civil, el 1939.
Des dels primers retratistes (Audouard, Alfonso o Amador) i els més significatius fotógrafs del pictorialisme (corn Pla janini, Ortiz-Echagüe i Campana),
fins els exemples

S
..

de les primeres avantguardes,
(Lekuona, Català Pic o Renau)
passant pels autors determinants del documentalisme (Esbar, Pacheco, Trujillo...) i del
cjtoP
f
eriodisme (Casariego, Brangulí,Marletti o Centelles). Un recorregut
per les obres més
.
11.1ustratives de l'evolució de la
,
técnica i estetica fotográfica, que
són igualment un valuós document sobre les transformacions socials, culturals i polítiques de les primeres tres dècades de la història d'Espanya.
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© FELIPE MANTEROLA. Grup de nens a Undarraga. Zenauri, 1913
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LOS CUERPOS
PERDIDOS
PEDRO BURGOS

La fotografía y los surrealistas.
Después de su presentación en Madrid, a
partir del mes de Febrero, la Fundación "La Caixa" acoge en Barcelona la exposición "Los
Cuerpos Perdidos. La Fotografía y los Surrealistas", que consta de 162 fotografías, realizadas en

• ,11

contra de ella. Entre los artistas pertenecientes
o afines al movimiento surrealista, que se muestran en esta antológica, cabe mencionar a Magritte, Penrose, Man Ray, Haus Belmer, Brassai,
Dora Maar, Claude Cahun, Kertész, Nougé,

•

'

P
1
.

.

j. "

ANONIMO. Max Ernst on a Hobby Horse,

base a criterios estéticos que puso en vigor la
Bauhaus, pero desde la mirada surrealista, movible y fragmentaria, por artistas de diversos países y de múltiples disciplinas, que se dan cita en
Paris, donde se aglutinan y trabajan, bajo el influjo de las vanguardias, como pintores, escultores, escritores, periodistas, etc., y donde se encuentran con la fotografía, o mejor ésta, con
ellos.
De ese encuentro surgirá, en parte, y en parte, cotidiana, familiar, como si de un juego se tratara, al que se puede jugar con la realidad o en

LAO

1938

Ubar, Lee Miller, además de varios anónimos.
Por el cuerpo motivados, teniendo el cuerpo como primer motivo y objeto de deseo, con
la fotografía hecha por los surrealistas (los grandes fotógrafos de la época, salvo importantes
excepciones y clamorosos olvidos), se recorre
o inventa parte del camino hacia el arte moderno, nuevo.
Los surrealistas no harán sino fijar esas renovaciones, que se venían poduciendo desde
que Daguerre comercializó la fotografía en
1839, dejando así en desventaja a la pintura, en

CD
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ese acontecimiento, o por su causa, arranca to-

la carrera por reflejar fielmente la realidad. De

mas del pasado, ser de todos y para todos.
Pensemos que la idea de viajar nace con

do el arte moderno, cuyo motor será Cézanne.
Picasso el conductor, la referencia obligada,

Apollinaire, figura clave de las vanguardias y su
mayor teórico, tal vez -creo yo- por que la mi-

En deuda con el simbolismo, fijarán a través

rada subvertida, aquella de la que hablábamos,

de ese espejo mágico, cual signo preferido y

requiere cómplices. El espectador es, pués, imprescindible para el fotógrafo surrealista, aunque tenga que ser también suficientemente doc-

preferente, la recreación de su pensamiento estético, ya sea por narcisismo, egolatría, celos,
vitalismo, ya sea por que, como decía antes, le

to o permeable, para interpretar códigos, desci-

deben parte de su herencia "biológica" a Bau-

frar claves, descubrir secretas emociones.

delaire, cuyo espejo

Acabaré este artícu-

congela la imagen de

lo, que ya se está pa-

todos sus hijos, según

reciendo demasiado

lo expresa Paco Um-

a mí, diciendo que

bral. Lo onírico se lo

las vanguardias, en

tienen que agradecer

su magnitud históri-

a Nerval, igual que a

ca, dependen del pa-

Nietzche, esa especie

sado más de lo que

de hervor entre la
sangre y el espíritu,
mientras

que

Rim-

dicen, y tanto o más,

_

de lo que se piensa.

,

Con la abolición del

4

hlpl
o

baud y Lautréamont
serán

los

poetas

tiempo y de sus referencias históricas,

abanderados del mo-

con las rupturas de

vimiento, pues no olvidemos que en esen-

estilo y de sus re-

_

-

glas, no se derrota

cia y principalmente,

ni

se

suprime

la

la poesía es la piedra

muerte, una de las

angular del surrealis-

fobias magnas del

mo.

surrealismo. Debe

Hay

fotografías,
hablando ya de la ex-

éste, en fin, mucho
al siglo XIX. A los

posición tratada, que

i

son cual sombrajos,

románticos alemanes e ingleses, mu-

meros borrones de

chísimo a dadá, a los

luz; las hay evocadoras, melancólicas, que

pintores holandeses
y a todos los rebeldes que en el mundo

asustan, que enterne-

Night of the Phantoms,

ca. 1928. © RENE MAGRITTE

cen, enteras, descompuestas, infantiles, seduc-

han sido. No sin razón, al menos poética, firman

toras, llamativas, confundibles, tal si el efecto

Breton y Eluard aquello de que "el lirismo es el

fueran de una mirada subvertida, desencuadrada, propiciada por la unión del saber tradicional
y sus normas, con los nuevos conocimientos

zón -subjetiva- afirmo yo que la imagen virtual,

científicos, técnicos, y los que éstos representan para un arte que aspira a suprimir las nor-

L./\J)

desenvolvimiento de una protesta". No sin rarefiriéndome a la fotografía, y a la metáfora, si
hablamos de poesía, son los grandes descubrimientos del surrealismo.

ci)
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"MES AMIS LES GROSSES TETES".
Fotograflas de Antonio Gálvez.
SALVADOR RODÉS

convulsiva. No és extrany que aquest iconoclaste
reventedor de mites, irreverent i irònic, patís els

•

efectes

de la censura, que l'obliga a autoexilar-

se a Paris, l'any 1963.
Allí va beure en les fonts "D'un chien andalou"
•

i de la violenta irrupció dels

primers

surrealis-

tes. La seva íntima amistat amb Buñuel, -es va encarregar de la foto-fixe en "La Via Lactea" i d'altres pel.lícules- i la coneixença amb artistes i in
tel.lectuals, marcarien el seu camí estétic que va

Or"
,

defensar amb independencia i fermesa.
-

,

"Esa Falsa luz del día", "La descomposición de
los mitos", "Los diez mandamientos" i "Erotismo",

Sir

són els treballs que l'hi han significat el reconei....

xement i la seva original aportació, dins la história de la fotografia. El valor expressiu

dels seus

fotomuntatges punyents el situa al marge de quail
.
t •
opylf
Wifredo Lam. © ANTONIO GÁLVEZ.

sevol comparació estética amb altres

històrics. Pere., sobretot, són la constatació de
quan un esperit rebel i crític, portat per la sincera passió, pot arrivar a transmetre la seva visió,
sobre aspectes de la cultura i la vida

A partir del 19 de gener i fins el 24 de febrer,

referents

social, de

manera tant contundent i personal.

a l'Espai Fotogràfic Can Basté de Barcelona, te-

La serie "Mes amis Les Grosses Tetes" que ara

ninn l'oportunitat de veure aquesta exposicició

es presenta a Can Basté -per primer cop al nos-

d'un dels autors més imprevisibles i interessants

tre país-, és un reflexe del seu itinerari personal i

de la fotografia espanyola: Antonio Gálvez.

artístic a París: retrats de personatges corn Miró,

Considerat com l'exponent fotogràfic del su-

Dalí, Octavio Paz, Garcia Marquez, Carpentier,

rrealisme de Dalí i Buñuel, l'obra d'Antonio Gal-

Vargas Llosa, Cortázar o Bacon,

vez (Barcelona,! 928)

tres, que constitueixen aquesta extraordinaria ga-

es va iniciar de manera in-

tukiva, corn una mena de

necessitat espiritual i

CA1)

leria de celebritats.

CD
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entre molts al-

JOAQUIM PLA JANINI
PEDRO BURGOS

Emociona constatar la vigencia y fuerza de un
estilo con un siglo de vida, y de unas fotografías
evocadoras y líricas, tan próximas a otros ámbitos
artísticos: literatura, pintura o música, como a la

44(

propia historia fotográfica.
-•

Por eso, el centenar de obras expuestas en la

olk,e

Fundación "La Caixa", desde el 20 de diciembre al
I I

4'1

"III

de febrero, no son sólo el trabajo de investiga-

ción técnica, la constante búsqueda del resultado
apetecido por su autor, sino también la representación de una época, de unos personajes caracterizados o disfrazados por Joaquim Pla Janini, en aras de

'

lo poético, de lo sugerente, más que de lo docu'

mental.
Joaquim Pla Janini, fotógrafo tarraconense, nacido en 1879, trabajó siempre con paciencia y tesón,

•

„11

pues consideraba sus fotografías cual "hijos" de los

J.

que nunca quiso desprenderse. Como dijo alguien
apropósito de la música hecha por Mozart y de la
realizada por J.S.

Bach,

que éste la hacía para él; y el

. „
25' 4)

•

otro, por encargo. Eso puede decirse de Pla Janini,

,
-

que trabajó para él, por pura afición al arte, por pasión, que escribe

Pere

Formiguera en el catálogo. Y

. .<

El Cacador, 1933. © PLA JANINI

de esa circunstancia se desprende tal frescura y actualidad, en una obra que abarca casi cien años, y

es una de esas cosas que sólo se explican a través

con la que pretendió valorar y dar muestra de la es-

de los sentimientos. De tal amor, de tan íntima ter-

tética pictorialista, además de ser receptivo y per-

nura, se sigue que fuera un maestro en el uso de

meable a las vanguardias de los años de entregue-

técnicas difíciles y complicadas, que se dedicara al

rras: cubismo y surrealismo,

estudio y crítica del medio fotográfico, que fuera

Destacar, por fin, su perfecto uso de la técnica,

cofundador de la Agrupación Fotográfica de Cata-

sus estudiados formatos y diversos papeles, el equi-

lunya y que, por último, sea hoy, el gran represen-

librio soñador, más que el pensativo, la composi-

tante del pictorialismo fotográfico, por un lado, y

ción exacta, y en definitiva, su manera de hacer.

referencia o inicio de la fotografía moderna, por

La pasión de Joaquim Pla Janini por la fotografía

LAO

otro, en Catalunya.

CD

ACTUALITAT

QUIM DAVI••
El pes de la hum"
SALVADOR RODÉS

"També la lluni, explica després mestre Yu, és
matèria i té pes i no pot seguir sinó trajectóries corbes. Mestre Intin, basant-se en les seves pròpies reflexions, va predir que determinada estrella, de la qual se sabia que estava situada en determinant indret del cel, es veuria
en un altre indret durant l'eclipsi de Sol, a saber, en la prolongació del raig de llum que
llança l'estrella sobre la Terra; no és, però, en
aquesta prolongació que está situada. Només
sembla ésser-hi quan un la cerca durant un
eclipsi de Sol, perquè en realitat el seu raig
de llum és atret i consegüentment corbat pel
Sol, arran del qual es veu obligat a passar
efectivament, durant l'eclipsi de Sol els
astrònoms trobaren l'estrella a l'indret indicat, allí on no era".

significacions que exploren l'inquietud humana
devant la inmensitat del cosmos, corn els aspectes contradictoris de la nostre cultura i civilització.
La técnica expressiva de Quim Daví, tot i
ser deutora de l'esperit surrealista i dels primers dadaistes, s'inclina

cap una vessant li-

terária que en la seva Ilarga trajectòria a anant
reduint i fent-la cada cop
poética.

més

suggestiva

i

Una poética orientalista, diria jo, que

demana de l'espectador la seva pròpia capacitat

intuitiva

poder entendre el

per

sentit

d'aquestes "fotografies impossibles".

•
.

Bertolt Brecht

("Me-Ti Llibre dels Canvis")

••

.

. .

.

I I I 111, .

•

Aquest texte escollit per Quim Daví corn a
presentació

de la seva exposició - durant el

mes de gener a l'Espai Català-Roca de Barcelona-, no és pas gratuït, corn

podrem ado-

nar-nos quan contemplem la

seva obra o

si coneixem la
lar

.
401-1,;,
-

trajectòria d'aquest singu-

autor.
La sintesi poética, i la subtil ironia semblen

reforçar el sentit paradoxal de les seves imatges construïdes, a manera de collages elementals. Les imatges contraposades de Quim Daví,
Qué vols ser quan siguis gran? © QUIM DAVI

alliberades del seu context, s'obren a noves

LAI)
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,

.,osKAR oHLsoN••
.
Fotografíes'
S.R.M

imatges

Les

que presenta Oskar Ohlson

-del 5 al 29 de Febrer a l'I.D.E.P. -, són una
sel.lecció retrospectiva del seu treball en els
cinc anys
anys que porta residint a Barcelona.

l'obra d'aquest jove fotògraf suec, que sintetitza

aspectes

j‘

a:
,,i Le.
e-.

Treball i vida es fa difícil de separar en

1

sq
-.e.•

del reportatge amb una visió

—

__

_.

molt subjectiva i intimament Iligada a la seva
experiencia diària pels diferents ambients

de
.• -

la ciutat.

1.
vox.,
111"1'

Així, en els seus itineraris nocturns, durant
les seves passejades

en

solitari ens mostre

11111

el

I

I

-

allò que, encara aparentment trivial, posseeix
,,

una qüalitat expressiva que ens sap transmetre

_ „ ..

,

des del seu propi sentiment.

•

Les fotografies d'Oskar Ohlson descriuen
les qüalitats de la Ilum

--......
la

.

per poder reflectir at-

—
—

mosferes que semblen haver estat creades
pels propis personatges i les situacions que
hi són, o passen en elles. La seva mirada no és
la d'un extrany que enregistra moments determinants amb l'ull de la camera, sino el fruit
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d'una complicitat interior que va més enllá. de

,"
•...,

—

0

i
_

lo anecdotic i l'espectacle superfical.
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tanto, sufrido tanto y defendernos de la muerte, únicamente constatar sus cicatrices.
Para mirar (o rimar) las emociones, salgo a la calle,
buscando un alma o algo que se parezca, a pesar de que
eso pueda resultar tan cansado como atestiguó D'Aurevilly. Por la ciudad voy, haciéndole regates a los ruidos, fi-
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no lo sea tanto, casi siempre vacíos, fríos casi siempre.
Andando por un paisaje de Edward Weston, sigo el rastro
del silencio, oigo el claqueo de las hojas que divagan con
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jando sombras en la memoria, enamorado de lo inerte,
pero vivo. Veo magníficos edificios, sostenidos desde la
miseria humana, guardadores de obras de arte, que tal vez

is mmlisph

el viento, hasta que los miles de mensajes y discursos comercialistas que se cruzan y anteponen, me sacan de mí
mismo. Ajeno y contraríado, me asalta la certeza de que la
única pasión que se sustenta y mantiene es la pasión por

.
,

•

el dinero y su cuidado. Presiento que el arte no salva ni
cura de nada, cuando estás sólo en una esquina, que no
es útil para el pobre, ni divertido para el niño: único ilu-

I

kt

No soy un artista, ni un pensador; soy un "mirador", la
última facultad verdadera y aérea. Miro y nada más.

sionista que atesora más maravilla y verdad que todos
los artistas juntos. Me conmuevo con una mujerona que
canta, en un tango triste, la nostalgia por su querido Bue-

Serna-

nos Aires. Y me pregunto de qué sirven los cuadros, de
mirada fija (muerta), las esculturas (de tacto tan frío), los

Todo artista es un mirón, por carencia, en principio,
aunque también por contacto, gusto, olfato y circunstancia, al fin, que con su mirada busca la belleza, la verdad, su

libros, las fotografías, cuando se hecha de menos lo que
más se quiere; de que tal o cual explicación, que podría
ser de otro modo y hasta ser lo que no es, pues lo más
terrible sobre esta tierra -dejó dicho Jean Renoir- es que

-Ramon Gómez de la

doblez, acaso perdida o incontrolable, ante la admiración
y asombro, de una parte, que el acto (o el arte) de ver
produce, y la necesidad que tenemos de ser vistos, por
otra. Pero de todos los artistas, me parece que sería un
fotógrafo el mirón por antonomasia, al menos en la di-

todos tienen sus razones. Desolado y opaco, al lado del
mar, por fin, me siento a escuchar la salmodia transparente de las olas, mientras en mi cabeza da vueltas el título de una obra de Picasso: ¡Pobres genios!.

Pedro

mensión visible que hay en el acto de mirar. Al escribir esto, pienso en los fotógrafos que, al igual que Kafka, crean
que las fotografías sirven para ahuyentar del espíritu todo
lo que con la cámara nos quitamos de los ojos, y conviertiendo en otra cosa, que pretendiendo ser inocua, a veces
no tiene que ver nada con la realidad, dejarlo así, dormido, o ponerlo ante la mirada de los otros, según se tenga
la pretensión de matar o no, los recuerdos. Y pienso en
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esos otros, que ven la fotografia, no como un reflejo de la
realidad, sino como un relato literario, con sus misterios,

,, ,
,

aventuras y emociones. Sea cual sea, no obstante, la forma de ver y el arte de mirar, el modo de recordar o de ol-
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vidar y el sentido de la imaginación, habría que tener una
luminosa soledad para, habitando la luz, hacer visible lo
invisible y conocer lo que no ha sido nombrado todavía.

1
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En medio de este batiburrillo de sensaciones, que provocan los sentidos (o los sentimientos), me complazco en
la idea de que mirar no es sino rimar, cual suerte de magicisma la emoción doliente que conllevan esas tus heridas
con que llegó y se fue Miguel Hernández, la de la vida, la
de la muerte y la del amor, para después de haber mirado
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GALERIA TARTESSOS
Canuda,35 - 08002 BCN
"Color - Cristal. VisiónTransparente"
de SAVIÓN GROPPER
fins el 31/1
CRISTÒFOL CASANOVAS
de I al 29/2
ALESSANDRO LUCCA
de VI al 31/3
COL.LEGI DE PER10DISTES
Rbla. Catalunya, 10 Pral.
08007 BCN
"Onomatopeya ,20 anys"
RAI FERRER.
fins el 29/2
CENTRE D'ART SANTA MÓNICA
Rbla. Sta. Mónica, 7
08002 BCN
"Objectes precaris"
JAVIER VALLHONRAT

El guanyador del "Premio
Nacional de Fotografia
1995"
Exposa de manera individual per primer cop a Barcelona el seu treball més recent.
"Objectes precáris" és un
pas més en la seva constant
evolució i recerca creativa,
de la que aquesta mostra és
una prova evident.
Javier Vallhonrat presenta

les seves obres separades de
la paret, utilitzant objectes
corn part del tema i obviant
la figura humana que havia
estat l'element principal en
les seves imatges

GRISART. ESCOLA DE
FOTOGRAFIA
Córsega,415 2on.
08037 BCN
"Mujer de Celofán"
de LAIA S. RISSECH
fins el 15/2.

ESPAI DE FOTOGRAFIA
CATALÁ-ROCA
Calábria,I20 -08015 BCN
"Fotomontatges"
de QUIM DAVÍ
fins el 31/1.

Aquesta fotògrafa construeix
en les seves imatges, a partir
del collage, tot un univers oníric, que reflecteix la seva visió
personal, irónica i crítica sobre la societat contemporánia
i els seus símbols.

Exp. COL.LECTIVA de l'Espai
del 6 al 29/2.
"Gossos de Ciutat"
de TXEMA SALVANS
del 5 al 30/3
ESPAI FOTOGRÀFIC
CAN BASTÉ
Pg. Fabra i Puig, 274
08031 BCN
"Mes amis les Grosses
Tetes"
d'ANTONIO GÁLVEZ.
del 19/1 al 24/2
Inauguració, dia 19 a les 20 h.
"Hijos de la Tierra y el Sol"
de CHELO ARANDA.
fins el 2/2.
"Chiapas"
de RUBÉN CASTILLO.
del 5 al 28/2.
"Fotografia de Naturalesa". COL.LECTIVA
del 29/2 al 30/3.
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LAIA S. RISSECH 95

En "Mujer de celofán", corn
indica el mateix títol, l'element principal a partir del
que s'articulen totes les imatges, és una tipologia específica de dona. Una dona bella,
jove i atlética, envoltada de
comoditats, conforts domes-

tics i tecnologia
punta;
aquest ideal de "dona objecte" amb el que encara, a finals
de segle, segueix traficant la
nostre despiadada societat
de consum.
CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÁNIA
Montalegre,5
08001 BCN
"De l'Ahir a l'Avui. El
Patrimoni Etnològic de
Catalunya"
fins el 4/2.

Aquesta exposició reflecteix
la gran diversistat i riquesa de
Catalunya, vista des de la
vessant de l'antropologia. Les
costums, ritus, les activitats
del treball i el lleure que
composen els elements culturals, estan representats amb
objectes, fotografies, textos i
audiovisuals, CD-Rom, etc.
per tal de facilitar-ne la cornprensió al visitant en el seu recorregut.
ARXIU NACIONAL DE
CATALUNY A
Jaume 1 s/n
08190 Sant Cugat del Vallés
fins a finals de marc
"Cambra Fosca"
els BRANGULÍ

Els fons documental de la familia -pare idos germans fotógrafs- consta de més de
620.000 imatges, que varen ser
adquirides per l'Aniu Nacional. Una setentena de fotogra-

fies d 'aquest importantíssim
fons, són exposades ara sota el
títol de "Cambra Fosca".
Les imatges han estat escollides principalment, pel seu valor estètic, més que per l'intenrés merament històric, tot i
que, corn a fotoperiodistes, la
nissaga dels Brangulí varen
enregistrar els principals
aconteixements de la nostre
història, entre el 1890 i 1980,
gairebé un segle.
GALERIA EL TRULL
Raval, 54 - Corbera d'Ebre
(Tarragona)
"Temps d'Ahir, Temps
d'Avui. imatges Fotográfiques del Poble Veil, - 10
Visions Actuals".
fins el 31/1
CENTRE CULTURAL
"LA CAIXA" DE
GANDIA
"L 'emoció construid a".
FRANCISCO GOMEZ,
del 26/1 al 25/2.
LLIBRERIA FOTOGALERIA RAILOWSKY
Gravador Esteve, 34
46004 Valencia
"Planetario"
de JULIO YAGÜE.
fins el 13/2

Aquest fotógraf madrileny ha
desenvolupat des de 1 'any
1982 la técnica del "fotograma" (imatges realitzades en el
laboratori, sense camera) di-
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verses sèries que han estat exposades i publicades en moltes ocasions.
IVAM CENTRE JULI
GONZALEZ
Guillem de Castro,118
46003 Valencia
"Els enigmes de la Mirada"
HUMBERTO RIVAS
fins el 7/4

Exposició que recull la trajectoria artística i les diferents
etapes creatives d'aquest valuós fotógraf. Un referent important dins del retrat fotográfic, però també interessant en altres temes i objectes
en que expressa la seva profonda i intelligent mirada, i
que poden ser apreciades en
aquesta mostre antológica.
SALA DE EXPOSICIONES
DE LA CASA COLON
Huelva.
"Dialogos con la vida".
ROBERT DOISNEAU.
fins 1"1 1/2

GALERIA SPECTRUM
Arenal, 19 - 50005 Zaragoza
BORJA ZABALA - ARTUR
LLEO, fins el 31/1
MIGUEL ORIOLA
del 2 al 29/2
ALBERTO GARCIA-ALIX
de 1'1 al 31/3
ADAM LUBROTH
del 5 al 30/4
GABRIEL CORCHERO
del 3 al 31/5
LUISA ROJO
del 7 al 30/6
CÍRCULO DE BELLAS
ARTES
Marqués de Casa Riera 2
28014 Madrid
"Bestiario"
de JAVIER ESTEBAN
Sala Minerva, del 30/1 al 12/2
ADAM LUBROTH

Fotografies en color treballades sobre paper emulsionat
amb gomes bricomatades.
Sala Minerva, del 20/ al 4/3
"New Eyes"
de PIERGIORGIO LOMASCOLO
Sala Minerva, del 6 al 19/3
"Fotografiías"
de JOSEP V. MONZÓ
Sala Goya, del 20/2 al 3/3
CENTRO ANDALUZ
DE LA FOTOGRAFIA
Martínez Campos 20
04001 Almería

Fins a mitjans de Gener es
podran veure al Claustre de
la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño de Almería
(Pablo Cazard 1) tres exposicions dedicades al cinema,
organitzades pel Centro
Andaluz de la Fotografía i la
Consejeria de Cultura de la
Junta de Andalucía.
"Clic... Se rueda",
de EVARISTO FUSAR, fotb-

graf que ha estat un gran
col.laborador de cineastes
italians i corn a enviat especial de diversos mitjans periodístics.

activitats de ARCO, comptarà aquest any amb la participació de MANUEL SONSEALBERTO
GARCÍA
CA,
ALIX, DAVID MOORE i IAN
VVIBBLIN.

Paral.lement es realitzarà
dues meses de treball en que
participaran IAN VVIBB1N
(que tractarà sobre l'arquitectura en els fotògrafs
britànics i aspectes subjectius del color en la fotografia documental) i DAVID
MOORE (sobre la integració de l'obra fotográfica en
les col.leccions d'art).

"Foto en Escena"

de MARY ELLEN MARK una
de les figures mundials del
fotoperiodisme, realitzalora de diversos films, presenta a Almeria una sèrie de
fotografies del rodatge de
"La Sirena del Missisipi" de
Truffaut i "El Satiricon" de
Fellini.
La tercera exposició és una
COL•LECTIVA de fotografies de plató, de producció i
fotogrames
de
diverses
pel.lícules significatives en
la història del cinema, que
tenen corn element comú el
petó.

ARCO 95
Recinto Ferial de Madrid
del 8 al 13/2

Els "Recorridos Fotográficos" que formen part de les
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FOTOCLUB VALENCIA
Pl. Sant Bult
46003 Valencia
"El pictorialisme"
Sala Gestalguinos.
fins el 8/2
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ooncursos
'
EUROPEAN PUBLISHERS
FOR PHOTOGRAPHY.

AWARD

(Extracte de les bases).
Sis editorials europees -entre elles l'espanyola
Lunwerg Editores, S.A.-, varen unir-se l'any
1993, per convocar aquest Premi, que en les seves edicions anteriors van ser otorgats als treballs de Dario Mitidari ("Els nens de Bombay")
i Shanta Rao, enguany, amb un reportatge sobre
les dones d'Etiòpia.
El concurs va dirigit exclussivament a fotògrafs
que hagin residit a Europa, corn a mínim, des de
VI de Gener del 1994.
El material fotogràfic ha d' estar complert i no
pot haver estat publicat en forma de llibre.
El material ha de ser original, el "copyright"
pertànyer al fotògraf i s'ha de presentar corn a
projecte de llibre. Els projectes de carácter antològic no seran acceptats.
La sol.licitud será acompanyada d'una carta de
presentació d'un expert en el camp de la fotografia.
Tot el material será enviat per compte i risc del
fotògraf, a l'adreça de qualsevol de les sis editorials. Els treballs han de ser enviats entre VI de
Febrer i VI de Marl del 1996, juntament amb
l'imprès de sol.licitud i el reglament del concurs
signat, en prova d'acceptació de les bases.
El treball pot ser presentat en qualsevol de les següents formes:
a) Un Ilibre maqueta i una mostre de còpies
originals o diapositives.
b) Un joc de fotocopies i una mostre de cópies originals o diapositives.
c) Un joc de còpies en color, o diapositives
(també s'accepten duplicats).
Qualsevol material enviat no será superior a
30x40. Els pronnotors no es fan responsables de
cap pèrdua o dany material.

WORLD PRESS PHOTO
Data limit 31 de Gener del 1996. Inscripció gratuTta.
Extracte de les bases del concurs:
Nonnés són acceptats en aquest concurs treballs
professionals.
Les fotografies en la categoria individual hauran
d'haver estat realitzades o publicades per primer
cop l'any 1995.
Poden concursar el nombre de fotografies que es vulgui. Els reportatges gràfics hauran de limitar-se a un
màxim de 12 fotografies.
Impressions: format entre 20x25 cms. i 30x40 cms.
•
-

•

© JAMES NACHTWEY
Diapositives: De 35 mm. montades amb una finestreta adecuada per a ressistir les projeccions.
Les fotografies no portaran el nom del concursant, ni cap altre identificació que la de la respectiva categoria assenyalada en els códigs i el número corresponent al formulari d'inscripció.
Els fotomuntages, fotografies trucadas i les fotos
manipulades digitalment, queden descartades.
Totes les fotografies hauran de estar completament especificades en el formulari d'inscripció, el
qual será signat pel concursant.
Les fotos seran tramesses per correus o missatgeria amb els ports deguts. No seran enviades per
càrrega aèria. Anotant en l'enviament: No cornmercial value/Sense valor comercial", per evitar
costos i enderrerinnents a l'Aduana.
Informació i Enviament:

LUNWERG Editores,S.A.
Beethoven, 12 - 08021 BARCELONA
Sagasta,27 2' Izqda. - 28004 MADRID

CAE)

World Press Photo Foundation
Jacob Obrechtstraat 26, 1071 KM AMSTERDAM, PaIssos Baixos
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CONCURSOS

LA GESTIÓN COLECTIVA
DEL DERECHO DE AUTOR
Cooperación entre VEGAP y las

J. GUTIERREZ VICÉN

Asociaciones Profesionales de Fotografía.

Los derechos de autor de los fotógrafos y

esta literaria, artística o científica y, natural-

de los diseñadores gráficos son en su con-

mente, también en el campo de la fotografía y

cepto legal, salvo pequeños matices, idénticos

del diseño gráfico.

a los derechos de autor de los restantes crea-

Es más, de forma especial. ocurre en el cam-

dores: compositores, literatos, dramaturgos,

Po de la fotografía y del diseño gráfico en

escritores, pintores, etc.

donde de forma mayoritaria las obras se crean

Al igual que los restantes creadores, las di-

por encargo.

ferentes formas en que se produce la utiliza-

En la gestión primaria de los derechos es

ción de sus obras en el mercado determinan,

muy importante garantizar la libertad del crea-

a su vez, dos formas diferentes de gestionar

dor a la hora de poner precio tanto a la realiza-

el pago de derechos de explotación de sus

ción de sus trabajos de creación como a ta re-

obras, de los denominados derechos económi-

muneración que ha de percibir por la reproduc-

cos o patrimoniales de autor.

ción de sus obras, su distribución o la co-

La primera de estas formas de gestión es de-

municación pública de las mismas.

nominad a comunmente la gestión primaria de

Ello no está reñido con la posibilidad de que

los derechos de autor. Se trata de la gestión

a través de las asociaciones profesionales se

que de forma directa realiza el autor a su re-

determinen pautas comunes de comportamien-

presentante ante quien le encarga la realización

to en materia de contratación en donde se fi-

de una obra de creación determinada para su

jen recomendaciones a los autores

posterior explotación comercial.

forma en que han de realizarse las licencias de

sobre

la

Junto con el encargo de la realización de la

uso de los derechos de explotación, se fijen

obra, el cliente desea recibir del autor permi-

normas que eviten abusos que la posición do-

so para realizar determinadas explotaciones

minante de los contratantes pueden generar.

sobre la obra a crear: reproducción de la mis-

Las Asociaciones profesionales de fotografía

ma, su distribución o la comunicación pública

y de diseño gráfico además de un papel fun-

de la misma a través de televisión o cine, por

damental en materia de divulgación del de-

ejemplo.

recho de autor entre sus asociados, juegan

En estos casos las autorizaciones o licen-

un importante papel en relación a la vertebra-

cias de uso que se precisan por quien encarga la

ción de los sectores que representan para en-

realización de la obra, han de ser coincidentes

cauzar las reformas y mejoras de la Ley de

perseguidos. Como digo, ello

Propiedad Intelectual y en la elaboración de

con los

fines

ocurre en todos los campos de la creación sea

LA.])

Códigos deontológicos o de conducta.

c)

DEBAT

Igualmente son imprescindibles para articular el diálogo con los sectores organizados
de los usuarios de sus derechos de autor,
quienes son a su vez los sectores empresariales
en los que han de desarrollar su actividad.
Pero además, las Asociaciones Profesionales de fotografía y diseño gráfico no están aisladas en su propia definición sectorial. Los problemas de los fotógrafos y diseñadores gráficos españoles son comunes a los de los fotógrafos y diseñadores de otros países y, especialmente, a los de los restantes países que conforman la Unidad Europea, pues la creación de
un Mercado Interior europeo ha generado un
conjunto de problemas y de soluciones a estos problemas que no pueden abordarse desde el plano nacional, sino necesariamente
desde un abordamiento transnacional, a través
de una organización internacional europea que
apoye a todas las asociaciones. Tal es el caso del Grupo Pyramide Europa o el caso de
la BEDA.
Para finalizar esta relación de imbricaciones
necesarias para el buen funcionamiento de las
Asociaciones Profesionales de fotografía y de
diseño gráfico, quisiera comentar con cierto
detalle la necesidad de establecer un nexo
fluido entre las Asociaciones profesionales de
fotografía y diseño y las Sociedades de Au-

usos de sus obras como consecuencia de las
nuevas tecnologías en términos generales y respecto del mercado interior europeo en términos específicos.
A continuación, voy a intentar argumentar estas tres cuestiones:
a) La gestión de los derechos de autor
Si anteriormente decía que la gestión primaria de los derechos de autor, tienen en el
campo de la fotografía y el diseño gráfico un papel muy relevante, no es menos cierto que
hoy en día la utilización derivada de fotografías
y diseños gráficos tiene, cada vez más, un
carácter masivo y hay que tener en cuenta
que el crecimiento de este uso, con los nuevos soportes difusores (los denominados productos multimedia) y las redes digitales de sistemas integrados, es exponencial.
Entendemos por utilizaciones derivadas
de las obras, aquellos aprovechamientos que,
sobre las creaciones desarrolla el mercado, con
independencia de la intención del autor de crearlas. Es decir, que si un fotógrafo o diseñador
gráfico crea una obra bajo su propia iniciativa
o por encargo, con la finalidad de ser divulgada de una determinada forma (para su publicación en una revista, para servir de soporte visual de un anuncio o para crear la imagen corporativa de una empresa, pongamos por caso),

como consecuencia
darse a tres cuestio-

la utilización derivada será toda aquella explotación de la obra que desee realizar un tercero para cubrir cualquier otra función diferen-

o secundaria de los
sectores que repre-

te de la que motivó el acto creativo.
En este tipo de usos, de causística muy variada, podemos diferenciar las siguientes situa-

sentan las asociaciones.
b) La actividad didáctica y de reforma evolutiva del derecho de autor que ha de abordar-

ciones:
Primera: Utilización no prevista en el contrato de licencia de uso suscrito entre el cliente

se en el plano nacional
c) La actividad que como grupo de presión
han desarrollado estos sectores de la creación
en el plano transnacional para garantizar una

y el autor.
Segunda: Utilización nueva realizada por un
ajeno al contrato entre el cliente y el autor.
En ambas situaciones el usuario, es decir,
quien utiliza la obra, sea o no quien contra-

tores.
Esta necesidad surge
de la solución que ha de
nes fundamentales:
a) La gestión derivada
derechos de autor de los

eficaz protección de sus intereses en el campo del derecho de autor frente a los nuevos

LA»

tó con el autor, puede solicitar una autorización

DEBAT

nueva o por el contrario desarrollar la utilización sin consentimiento previo del autor.
El autor o su representante, o su agente incluso, no pueden por sí solos controlar el
mercado y abarcar la totalidad de usos que
pueden hacerse de sus obras en el mundo editonal, en los medios de comunicación, en
el cine, en la televisión o en la denominada industria del merchandising cultural.
La única solución efectiva frente a este
problema es encomendar la gestión a una sociedad de autores. Las sociedades de autores
se encuadran dentro de las denominadas entidades de gestión colectiva de los derechos
de propiedad intelectual,
En España hay siete entidades de gestión
colectiva de las cuales dos son sociedades
de autores: La SGAE, que gestiona la utilización derivada de las obras de los creadores
de la música, el teatro y el audiovisual y VEGAP, que gestiona la utilización derivada de
los fotógrafos, los diseñadores gráficos, los
ilustradores y los artistas plásticos.
Podemos decir que VEGAP funciona como una cooperativa de autores, pues sus socios son los propietarios de la sociedad y
desde la Asamblea General de socios se
elije el Consejo de Administración, se determina la práctica económica y de gestión
de la entidad.
Parece una obviedad que tras el esfuerzo realizado hasta el momento para crear VEGAP,
las Asociaciones de fotografía y de diseño establezcan con ella una cooperación muy estrecha con el fin de divulgar entre sus asociados las ventajas de gestionar colectivam ente
la utilización derivada de sus obras, pues una
adecuada gestión de la utilización derivada de
sus creaciones es la mejor garantía de una
adecuada gestión primaria de las mismas.
Pero, por otra parte, parece igualmente clara la importancia que para VEGAP tiene la
existencia de unas asociaciones profesionales
con las que encauzar el diálogo entre los sec-

tores de las creaciones que tienen encomendada la gestión.
b) Cooperación en la actividad didáctica y
de reforma evolutiva de la Ley de Propiedad Intelectual.
En segundo lugar, resaltaba anteriormente
la cooperación que puede establecerse en el plano nacional entre las Asociaciones profesionales y las Sociedades de autores, en España hablaré de VEGAP, en cuanto a la activiad difusora en materia de propiedad intelectual.
Igualmente, esta cooperación es imprescindible en materia de reforma legislativa. La
misma ganará en eficacia y en celeridad si
cuenta con la cooperación activa de todas
las asociaciones de fotografia y de diseño gráfico del Estado Español.
c) Cooperación en el plano internacional.
Por último y no por ello menos importante,
sino quizás más dada su complejidad y la velocidad en que se están desarrollando los acontecimientos ultimamente, la cooperación entre las
asociaciones profesionales y las sociedades de
autores es obligada a la hora de solucionar adecuadamente el problema general que supone la
gestión de los derechos de los autores en la Ilamada sociedad de la información.
Los nuevos soportes multimedia, tienen una
inyección de obras protegidas de los que se estima que la imagen fija supone entre el 70 y el
80% de los contenidos, el papel de la fotografía
en este campo es trascendental. Sin embargo,
cuestiones tales como los sistemas de identificación de obras o la política tarifaria, exigen la
cooperación y el consenso, y no digamos en materia legislativa.
Ello es aún más claro cuando, los sistemas difusores que permiten la desmaterialización de
las obras, cual son redes digitales de sistemas integrados, también denominados redes de redes
o autopistas de la información, hacen más con"plejos estos procesos y aumentan de forma
enorme la velocidad de los usos de las obras
protegidas por el derecho de autor.
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ACERCA DE
VEGAP
LLUÍS SALOM

El pasado I 2 de Septiembre se celebró en
Madrid un Encuentro para tratar de la "Cooperación entre VISUAL ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PLASTICOS (VEGAP) y
las Asociaciones Profesionales de Fotografia".
En representación de la U.P.I.F.C. asistieron el
Presidente Sr. Monés, los asesores Srs. Fernando Martin y Rosa Tejedor (de LARA Sociedad de Ayuda y Representación de Artistas), y el que subscribe.
Cabe señalar que el resultado de dicha
reunión defraudó las espectativas levantadas
por su enunciado, por cuanto se redujo practicannente a la lectura del discurso del Sr. Javier Gutierrez Vicén, Gerente de VEGAP, que
en este mismo número se reproduce para estinnular el debate.

turales en la Comunidad. La protección eficaz
de este patrimonio y de los actores culturales,
que son su motor, pasa principalmente por los
Derechos de Autor y los Derechos Conexos.
Estos, son la base del desarrollo cultural de la
Unión Europea al garantizar a los creadores,
en cada eslabón de la cadena que va del autor
al público, un ingreso por la explotación de su
actividad intelectual. Este salario, que los autores y otros poseedores de derechos obtienen de la utilización de sus obras y prestaciones, contribuye a estimular el desarrollo de la
protección intelectual y artística en el seno de
la Comunidad" (1).
Convengamos entonces, para lo que
aquí nos ocupa, que estamos hablando de
DINERO.

Así pués, parece oportuno apuntar lo siguiente:
1 . La aplicación de las directivas sobre
propiedad intelectual genera un dinero en
concepto de derechos de autor al que se accede, en el ámbito nacional e internacional,
mediante las distintas entidades de gestión
colectiva.
Estas entidades, a su vez, han de revertir
directa o indirectamente (defensa jurídica, becas, fondo asistencial, etc) dicho montante al
colectivo de autores que lo ha producido.
"La cultura actual tiene, junto a su valor intrínseco, un valor económico que la hace participar de una lógica de mercado. Es por tanto necesario que su correspondencia económica sea en beneficio de los operadores cul-
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2. El tiempo apremia: las nuevas tecnologias y -guste o nó- el contexto europeo, acentuan la urgencia de dotarnos de una estructura gremial (2). Fortalecer el asociacionismo,
por su vínculo con la realidad y el papel vehicular que desempeña, es un elemento normalizador de interés general para todo el sector
(3). Tambien para las entidades de gestión colectiva.
No es necesario insistir en la debilidad de
las asociaciones de profesionales de la imagen
en el Estado Español. Ni en que para levantar
un gremio, además de esfuerzo, hace falta di-

nero.
Sin embargo, VEGAP nunca ha considerado una solución técnica para este problema.
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Ni siquiera ahora, cuando las nuevas tecnologías de reproducción y transmisión de la imagen auguran un fuerte incremento de los derechos de autor de gestión colectiva:
"Así, el sector audiovisual ha conocido en
el curso de los últimos años una tasa de crecimiento del 6 % por año, en terminos reales,
que continua manteniendose. Más globalmente, la contribución de actividades protegidas
por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos representaría del 3 al 5 % del Producto
Interior Bruto de la Comunidad" (I).
"El mercado de los productos multimedia
(CD-ROM, CD-1, videodiscos, etc.) se estima
en la actualidad en unos 1000 millones de Ecus
por año y se espera verlo progresar un 16 %
por año en el curso de los cinco o seis próximos años" (I).
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NUMBOADEITTULOS

%TOTAL

%CRECATIENTOON4

1043

19

73,8

Arte, Humanidades

724

13,2

61,9

Educación, Formación, Carreras

631

11,5

48,8

Informática, Programas de ordenador

510

9,3

47,8

Publicidad, Diseño, Marketing

429

7,8

53,2

Cultura general, diversión

Negocios y Empresas

426

7,7

60,7

Idiomas, Lingüística

417

7,6

61,6

Crimen, Derecho, Legislación

399

7,3

34,3

Ciencia,Tecnología

386

7

37,8

Mapas, Geografía

332

6

26,7

Nota (4)
Por Orden del Ministerio de Cultura de
5 de Junio de 1990 (BOE 13/06/90) se autorizó a VEGAP para actuar como entidad colectiva de los derechos de autor de los artistas
plásticos en España. Posteriormente, y de
igual manera (BOE 19/08/92), se amplió la
gestión de VEGAP a las obras de creación gráfica, diseño, y obras fotográficas.
La puesta en marcha de VEGAP se financió
con un prestamo concedido por otra entidad

de gestión sobradamente conocida como és la
SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES DE ESPAÑA (SGAE); la devolución del crédito se
efectua actualmente a cargo de las cantidades
que corresponden a VEGAP como consecuencia del Convenio entre SGAE y VEGAP
de 9 de Mayo de I 995 para la gestión de cópia privada en el bloque audiovisual. Exceptuando Madrid y Barcelona, la actividad de VEGAP se realiza a través de SGAE en todo el
Estado.
4, La defensa jurídica ante las habituales
violaciones de la Ley de Propiedad Intelectual
(LP1) constituye una herramienta fundamental para garantizar el respeto de los Derechos de Autor en el Estado Español. Sin ella
la LPI de 1987 es poco más que letra muerta.
Y no és un secreto para nadie que dicha defensa sule estar, aquí y ahora, fuera del alcance de las víctimas y de los colectivos profesionales afectados. Obviamente, seguimos
hablando de dinero.
Por eso, cuando VEGAP reclama el apoyo
de las asociaciones profesionales para conseguir la adhesión masiva de fotografos (lo cual
redundaría en una mayor eficacia recaudatona, por supuesto), cabría esperar que AL MENOS ofreciese -en lógica y elemental contrapartida- acabar con la indefensión a la que los
autores nos vemos sometidos. Pero tampoco
es el caso: VEGAP asume o nó la defensa jurídica de los derechos de autor que le son confiados, según no se sabe muy bien que criterio.
Ello ha conducido a que las relaciones de
VEGAP con la UPIFC (en contraste con otras
organizaciones que han mostrado un incondicional entusiasmo) esten bajo mínimos (5); y
no parece que, en tanto persistan las actuales
condiciones y no se despejen algunas incognitas de cierta importancia, puedan ir más allá
de una colaboración puntual en determinados
aspectos.
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Carta a la Comisión Europea

NOTAS

(1) "Libro Verde de la Comisión Europea
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 1994"
(2) La U.P.I.F.C. sostiene que cuanto más
unitario sea el proceso, mejor

Comisión Europea/Dirección General XV
Mercado Interior y Servicios Financieros.
Unidad XV/E-4

200 Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

(3) En lo que concierne a formación profesional y acceso al oficio, por ejemplo, me
remito al articulo de Manolo Laguillo publicado en el número anterior de l'Agenda.

Barcelona,30 de Diciembre de 1995.
Sres.:

(4) "Observatorio de los Mercados de la
Información- Informe 1993-94".
(5) En Septiembre de 1994 la U.P.LEC.
propuso a VEGAP algunas modificaciones
de su "contrato de adhesión", a fin de
adaptarlo al modus operandi de la generalidad de fotografos y, sobretodo, para
sentar la responsabilidad contractual de
VEGAP en la defensa de los derechos de
autor que tutela. VEGAP ni siquiera se
dignó responder la citada propuesta y, en
consecuencia, el Protocolo de Colaboración UPIFC- VEGAP (que casi estaba ultimado) entró en via muerta.
Posteriormente, en Febrero de 1995, y sin
que mediara ninguna negociación previa,
VEGAP presentó un nuevo modelo de contrato que seguía sin recoger inequívocamente la obligación de VEGAP hacia los
derechos de autor que pretende le sean
confiados. Ello supuso que en la U.P.LEC.
se intensificara la busqueda de alternativas de gestión colectiva que ofreciesen mayor garantía.
Y en ello estabamos cuando VEGAP convocó la reunión de Madrid mencionada al
principio, y la U.P.I.F.C. quiso ver en ello
indicios de una inflexión positiva. Sin embargo, fué un espejismo: nada que no hubiera podido transmitirse por fax, de otra
parte.

En breves días les enviaremos las respuestas al cuestionario anexo al "Libro Verde sobre el Derecho de Autor y Derechos
Afines", cuyo plazo de entrega expiraba el
pasado 31/10/95.
El motivo de este retraso, por el que les
pedimos disculpas, es que ningún organismo
de la Administración española - ni central, ni
autonómica- se ha molestado en transmitir
dicho documento comunitario a nuestra entidad, ni a ninguna de las otras organizaciones profesionales afectadas, con las que
mantenemos contacto (FPFI, ANIGP,
AFP/PMC, APIC, ARTVC,etc.).
Nuestra asociación ha tenido, casualmente, acceso al citado documento (en
francés e inglés) a finales del mes de noviembre a través de la agencia AGE-Fotostock, miembro de CEPIC. Esta circunstancia nos ha impedido, obviamente, poder
cumplir con el plazo fijado para la emisión
de respuestas.
Al tiempo que les solicitamos se establezcan cauces eficaces para la información
que nos concierne, aprovechamos la ocasión para transmitirles nuestra consideración más distinguida.
Atentamente.
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Pere Monés

DATOS PARA ESTIMAR
UNA SITUACIÓN:
J. FERNANDO MARTIN
Antes de comenzar con la exposición, deseo aclarar lo siguiente: que nunca he entendido porque las
sociedades de autor hacen distinción expresa entre
los artistas plásticos y los fotógrafos. Por la misma razón, tampoco entiendo porque el importe del Premio
Nacional de Fotografía —otorgado este año a Vallhonrat— supone la mitad que el del Premio Nacional de Artes Plásticas— otorgado a Broto. Yo creo
que se debe considerar al fotografo como a un artista plástico más. Sólo le diferencia del resto de los artistas el medio que utiliza que, por cierto, debería ya
dejar de ser considerado como nueva tendencia
artística. Los pintores, por ejemplo, tuvieron que
esperar unos cuarenta mil años a que sus derechos de
autor llegaran a ser tenidos en cuenta en la Convención de Berna 1886. Ese es más o menos el tiempo
transcurrido entre la realización de las primeras pinturas rupestres hasta finales del siglo pasado. Sería
bastante absurdo que los fotógrafos tuvieran que esperar ahora a que transcurran otros cuarenta mil
años, a contar desde la invención de la fotografía por
Nicéforo Niepce, para que la sociedad decida tener
en cuenta sus derechos de autor.
Ante la siempre recurrente idea de que los derechos de autor no son respetados en España, creo que
puedo proporcionar algunos argumentos que desmitifiquen esa errónea creencia. Al menos trataré de
presentar como inútil tan derrotista postura, que únicamente sirve para justificar la inoperancia de la gestión llevada a cabo por las sociedades de autor oficiales. Estas intentan desarrollar su labor bajo una
persistente sensación de crisis que viene produciéndose como consecuencia de la situación de provisionalidad permanente que aqueja a todos los ámbitos
de la sociedad española desde siempre. Por ello se
producen, de cuando en cuando, períodos de borrón
y cuenta nueva que despiertan en los artistas ciertas
esperanzas que, a cada ocasión, van perdiendo fuerza
y confianza.
Sin embargo, la idea con la que comienzo el párrafo anterior está muy lejos de la realidad. Siempre se
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ha tratado de hacer creer que los artistas son seres
indisciplinados y carentes de interés por sus derechos
de autor. Para proteger esos derechos han surgido
sistematicamente organizaciones más o menos estructuradas que tratan de presentar la defensa de los
derechos de autor como una ardua tarea que, únicamente gracias a su propio esfuerzo, se viene realizando con unos exiguos resultados. Cuando esa tarea fracasa, se culpa a la mentalidad del país y se trata de obligar al Estado para que se ocupe del problema. Y, como esa tarea requiere unos grandes recursos económicos para llevarla a cabo, ¿qué menos
que solicitar del Estado las ayudas económicas que,
en forma periódica, éste acaba siempre suministrando a cambio de algunos privilegios? Uno de esos privilegios suele consistir en el compromiso de apoyar
intelectual e incondicionalmente la labor de ese Estado mediante los consabidos manifiestos de apoyo e inquebrantable adhesión. Otro privilegio muy
común, bastante lesivo para los intereses económicos de los artistas, es el de ceder a los orgnismos
culturales del Estado el disfrute gratuito de los derechos de autor de los artistas por tiempo ilimitado
a cambio de subvenciones más o menos encubiertas.
Como la gestión que llevan a cabo esas organizaciones de carácter para-estatal es colectiva, todos sus
miembros tienen que aceptar esa situación sin remisión. Esta se produce por la ineptitud de hacer funcionar la organización de una forma racional, equilibrada y eficaz. Es decir que no se producen los beneficios necesarios para hacer funcionar la organización, tal y como sucedería en una sociedad privada.
Pero, al ser para-estatal, cree justificado el refugiarse en el Estado para poder funcionar económicamente. Y es entonces cuando el dinero de los impuestos de los ciudadanos acude en ayuda de los artistas que, por otra parte, deberían ser capaces de
generar la riqueza necesaria para poder defender
sus derechos. De ésta forma se produce la curiosa
paradoja de que personas que podrían vivir dignamente del producto de su actividad artística tienen
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que representar permanentemente el papel de indigen-

gestión llamada La Asociación para la Reivindi-

tes ante sus conciudadanos.

cación de los Autores, Sociedad Anónima -LA-

Un ejemplo reciente puede ilustrar mejor esta para-

RA- creada por un grupo de diez artistas plásticos,

doja. La sociedad francesa S.P.A.D.E.M. acaba de sus-

entre los que se encontraban dos fotógrafos. Inme-

pender pagos por enésima vez en los últimos nueve

diatamente, algunas de las sociedades extranjeras

años. Esta vez parece ser que definitivamente. Se trata

hasta entonces representadas por la SGAE delega-

de una empresa constituida bajo la forma de sociedad

ron su representación en España a LARA. Los resul-

civil sin ánimo de lucro. Una auditoría ha descubierto el

tados de la gestión de LARA durante su primer año

hecho de que la Directora General de la sociedad per-

elevaron a la enésima potencia los obtenidos por la

cibía un sueldo de 100.000 Francos mensuales. Es decir,

SGAE en los ocho años precedentes. El éxito de

unos dos millones y medio de pesetas. Supuestamente,

LARA se debió a los factores siguientes: Primero, se

los demás costos de la gestión de la sociedad estarán

trata de una sociedad privada, cuyo fin principal es el

acordes con el sueldo de la Directora. Evidentemente,

de generar beneficios. Para ello tiene que administrar

dicha gestión ha supuesto una pésima administración

muy cuidadosamente sus medios y tratar de gestionar

con resultado de quiebra. Al final, los artistas tienen que

de la forma más eficiente posible. Segundo, su gestión

vender el edificio adquirido con el producto de sus de-

no es colectiva, sino individualizada. Es decir, que los

rechos de autor para poder cobrar lo que la sociedad

derechos recaudados en representación de un artista

les adeuda en concepto de liquidaciones. Este reparto

determinado están destinados únicamente a ese ar-

de aire es el resultado de una gestión que se ha tratado

tista, a cambio, naturalmente, de un porcentaje de la

de presentar como espectacular. Entre los asociados a
la S.P.A.D.E.M., se encuentran los herederos de Pa-

recaudación obtenida, y los acuerdos que la sociedad

blo Ruiz Picasso, entre otros grupos de herederos de

artistas concernidos en esos acuerdos. Tercero, la

artistas importantes. Los derechos de autor generados

gestión de la empresa genera unos recursos propios

por la reproducción de las obras de Picasso son de una

y, por lo tanto, no tiene porque apoyarse en ningún ti-

pudiera pactar con terceros únicamente afectan a los

enorme importancia económica. Suponiendo que el Es-

po de ayuda o subvención procedente del Estado o de

tado francés acudiera en ayuda de la S.P.A.D.E.M. con

cualquier otra organización. Y cuarto, la gestión de

el fin de que esta pudiera satisfacer sus deudas, ¿no re-

LARA está llevada a cabo por personas conocedoras

sultaría un poco injusto que los ciudadanos franceses

del Sistema, mediante la aplicación permanente de un

tuvieran que ayudar económicamente a unas personas

talante conciliador, dialogante y negociador. Esta acti-

tan super-millonarias como los herederos de Picasso?

tud, y la educación del usuario y del artistas, ha dado

Afortunadamente para los ciudadanos franceses, ésta

como resultado el cumplimiento de las normas por

solución sería impensable en Francia.

parte de los primeros, y la obtención de un gran res-

Una vez aclarado ésto, convendría hacer un poco

peto hacia los segundos.

de historia de las vicisitudes acaecidas en la gestión de

En resumen, que es fácil conseguir gestionar con

los derechos de autor de los artistas plásticos (y de

eficacia. Es fácil siempre que se conozca el funciona-

los fotógrafos) en España:

miento del Sistema y no se esperen milagros, sino re-

A mediados de los años setenta, la Sociedad Ge-

sultados razonables y lógicos. Ya sabemos que, por

neral de Autores de España -SGAE- aceptó la

ejemplo, por esas tierras europeas rondan unos fon-

representación de diversas sociedades de gestión de

dos que deberían repartirse en formas de ayudas o

derechos de autor de artistas plásticos de todo el

subvenciones entre las sociedades de autor. También

mundo. La SGAE estaba acostumbrada a gestionar

sabemos que hay personas importantísimas tratando

únicamente los derechos de autor de artistas rela-

de modificar y mejorar las respectivas legislaciones

cionados con la música y el teatro. Son gestiones

que, en materia de propiedad intelectual, están en vi-

bien distintas. Durante más de ocho años las socie-

gor en diferentes paises. También sabemos que exis-

dades extranjeras tuvieron como representante en

ten sabios semánticos tratando de adjudicar nombres

España a una sociedad que ignoraba totalmente co-

a muchos de los términos comúnmente utilizados en

mo representarlas con la debida eficacia. Los resul-

las diversas leyes de propiedad intelectual. Continua-

tados económicos de la gestión de la SGAE fueron

mente tienen lugar diversos congresos en los que se

escasísimos, comparados con los normalmente ob-

habla y se discute de todos estos asuntos, en los que

tenidos por las sociedades extranjeras.

se crean comisiones, mesas de debate, conferencias,

En 1984 fue constituida en Madrid la sociedad de

LAB)

etc. Todo eso está muy bien, y hay que agradecer que
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todo eso exista. Pero de lo que se trata, fundamentalmente, es de hacer respetar los derechos de autor
de los artistas plásticos, recaudarlos de la manera

an confiado su representación a LARA procedieron a
retirarla. Habían sido falsamente informados de forma
oficial de que, en España, únicamente una empresa pa-

más eficaz posible, y repartirlos puntualmente de forma individualizada. Ya nos iremos enterando de los

ra-estatal estaba autorizada a gestionar derechos de autor. LARA, sin embargo, continuó representando los
intereses de los herederos de Henri Matisse, los de

resultados de esas reuniones y esos congresos a su
debido tiempo, y seguramente nos vendrá muy bien
hacer un buen uso de sus conclusiones. Pero, mientras tanto, hay que ir trabajando día a día de forma ordenada, lógica y eficaz. Hay que intentar dar solución
a todo un sinfín de problemas que agobian a los artistas. Conseguir cobrar las cantidades adeudadas
por una galería de arte; recuperar aquellas fotografías que fueron cedidas para una exposición y que nadie se encargó de devolver; reclamar los derechos de
reproducción de aquellas fotografías que se prestaron para un sólo uso, y han sido utilizadas de nuevo
sin permiso del autor; subsanar los errores en la

sesenta pintores, escultores y grabadores, los de una
docena de fotógrafos, y los de una asociación de fotografos franceses. Este hecho demuestra que la actvidad
de LARA no puede en ningún momento ser prohibida, menoscabada ni reprimida por el Estado, simplemente porque la Ley protege su actividad gestionaria.
Ahora, con la actividad de la sociedad creada,
promocionada y virtualmente gestionada por la
SGAE, llamada Visual, Entidad de Gestión de
Artistas Plásticos- VEGAP- el horizonte del futuro de los derechos de autor de los artistas plásti-

mención del autor de una fotografía; perseguir a
aquel archivo que no devuelve las fotografías a su autor después de haber sido dado por resuelto el co-

cos se ha estrechado considerablemente. Y el de los
fotógrafos, aún muchisímo más. Un gran paso atrás
ha sido dado. Si antes la SGAE, al estar compuestas principalmente por músicos y dramaturgos, no

rrespondiente contrato de representación; etc. etc.
La existencia de LARA fue muy discutida, espe-

sabía como gestionar los derechos de los artistas
plásticos, ahora VEGAP, al estar administrada por

cialmente por la propia SGAE. Después de la despreocupación total por los derechos de los artistas

pintores, escultores, etc, no sabe cómo gestionar
los derechos de los fotógrafos, a los que ignora. Es

plásticos, la SGAE fue requerida por el Estado para
crear una sociedad para-estatal que sustituyera a LA-

impensable esperar que esta sociedad sea capaz de
intentar dar solución a cualquiera de las situaciones

RA. La existencia de ésta última era considerada como peligrosa, principalmente para el propio Estado.
LARA había sido llamado al orden al mismísimo Mi-

supuestas con anterioridad a este párrafo.
Creo que todo fue cambiado para que todo
siguiera igual que antes de 1984. En definitiva, y la-

nisterio de Cultura en relación a los derechos de
autor de Picasso, ignorados y consecuentemente
obviados por el Museo Español de Arte Con-

mentablemente, se han perdido seis años. Por lo visto, no se pudo permitir la concurrencia de dos socie-

temporáneo. LARA no sólo consiguió recaudar
los importes correspondientes a la reproducción por
parte del propio Ministerio de Cultura de diversas
obras de Picasso, sino que obtuvo del entonces Secretario General Técnico del Ministerio un reconocimiento de la obligatoriedad de respetar siempre
en adelante los derechos de autor de los artistas plásticos. Evidentemente, hacía falta crear una sociedad
más dócil y obediente a los mandatos y caprichos de
los administradores españoles de la cultura.
La forma en que consiguieron apartar de la escena
a LARA es una larga y penosa historia plegada de in-

dades de este tipo en España, a diferencia de como
ocurre en muchos otros países, en los que dicha concurrencia está, no sólo permitida, sino alentada en
aras de una más provechosa competencia. El Estado
es el único que tiene derecho a decidir quien puede
gestionar y quien no. Se le ha permitido. Los artistas
plásticos y los fotógrafos han consentido la equivocación. Por eso, volviendo al principio, no me cansaré
de repetir que no se puede persistir en asegurar que
los derechos de autor no son respetados en España.
Fueron respetados durante el mandato de LARA, y
de forma espectacular. Tampoco son respetados los

cidencias muy tristes e innecesariamente crueles. Se
utilizaron todos los medios ilícitos al alcance de las

límites de velocidad en las carreteras. Los motivos
son los mismos: que los organismos que el Estado ha
designado como encargados de hacer respetar, tanto

personas encargadas de la defenestración de LARA.
Desde la calumnia, hasta la intervención de despachos
de influencia allegados ala cúpula del propio Estado. Los

los derechos de autor, como los límites de velocidad,
no están suficientemente cualificados para sus respectivas tareas. Como puede verse, es muy sencillo

resultados fueron inmediatos: las sociedades que habí-

de comprender.
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EL DEBATE SOBRE DERECHOS
DE AUTOR EN EUROPA.
EQUIPO TÉCNICO DE LA U.P.I.EC.

El desarrollo a escala planetaria de nuevas técnicas de difusión y reproducción obliga a la Comunidad Europea a emprender
una reflexión sobre el mejor modo de dar a
los derechos de autor y derechos afines la
importancia que les corresponde en esta
nueva situación. Así, la protección eficaz de
dichos derechos, se ha convertido en uno

juicio. Esta consecuencia se deriva de la especificidad de la tecnología digital, que posibilita la transmisión y la copia de gran número de datos con mucha mayor facilidad
que el entorno analógico tradicional. El
contenido de los intercambios que se producen en estas redes sólo está protegido

de los componentes esenciales del marco

en parte por los derechos de autor. Para
que el potencial de la Sociedad de la Infor-

legislativo preciso para asegurar la competitividad de las industrias culturales: sólo su

mación pueda aprovecharse plenamente,
deberá mantenerse un equilibrio entre los

protección efectiva puede fomentar la inverSión necesaria para el desarrollo de las actividades de creación y de innovación, que

intereses de todas las partes concernidas

constituyen una de las claves del valor añadido de la industria cultural europea, pues-

(derechohabientes, fabricantes, distribuidores y usuarios de servicios, y operadores
de redes.

to que ha quedado de manifiesto que sólo se

La importancia de una adecuada protección de la propiedad intelectual, ante el de-

invierte en la medida en que se puede impedir la apropiación ilícita de dichas activi-

safío planteado por la tecnología, ya hizo
que en 1988, la Comisión Europea presen-

dades y recoger, simultáneamente, los resultados de esta inversión durante el tiempo de

tara un primer "Libro Verde" sobre esta materia, en la que se destacaba que las nuevas

protección conferido por los derechos de
autor.

tecnologías "han acarreado, de hecho, la supresión de las fronteras nacionales, hacien-

En efecto, una vez que el servicio se ha
prestado a través de la red que conforma la
Sociedad de la Información, es muy difícil,

do cada vez más anticuada la aplicación territorial de la legislación nacional sobre los
derechos de autor". Este primer Libro Ver-

sin una adecuada protección, velar por que
la obra o la prestación no sean copiadas,

de sirvió de base para consultas y audiencias
con los sectores interesados sobre temas
específicos, sobre las cuales se basó el pro-

transformadas o explotadas sin el conocimiento de los derechohabientes y en su per-
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grama de trabajo de la Comisión ("Acciones

INFORME

derivadas del Libro Verde", Enero de 1991)

pectivas de reproducción y de difusión que

que establecía varias iniciativas prioritarias a

van surgiendo dificultan el control para los

escala comunitaria acerca de los derechos

titulares. Por último, el derecho moral mo-

de autor y derechos afines.

tivó discrepancias: los derechoshabientes

Cuatro directivas relativas a propiedad

desearon un refuerzo de las disposiciones

intelectual armonizaron en gran medida el

en la materia, mientras que los explorado-

actual entorno jurídico sobre esta materia,

res de servicios en la Sociedad de la Infor-

El actual "Libro Verde" de la Comisión Eu-

mación los percibían como un freno.

ropea sobre Derecho de Autor y Derechos

Así pues, las prioridades de los medios

Afines tienen sus antecedentes en el docu-

participantes en dicha audiencia comunita-

mento titulado "Crecimiento, Competitivi-

na se tuvieron en cuenta a la hora de esco-

dad y Empleo-Retos y Pistas para entrar en
el siglo XXI" (Libro Blanco, de la misma Co-

ger los temas y orientaciones descritos en

misión), y en la audiencia de los días 7 y 8

anexo que había que responder antes del

el actual "Libro Verde" y en el cuestionario

de Julio de 1994 en Bruselas con los secto-

31/10/95. Se trataba, en definitiva, de iniciar

res interesados,

un proceso de reflexión y de realizar una

A propósito de dicha audiencia, donde

consulta a gran escala para recabar la opi-

estuvieron ausentes las organizaciones pro-

nión de los medios interesados sobre los

fesionales del Estado Español, cabe destacar

problemas reglamentarios y técnicos for-

que la mayoría de los participantes concedió

mulados, a fín de determinar el futuro pro-

especial atención al problema de la protec-

grama de trabajo de la Comisión Europea

ción efectiva de los intereses de los titula-

en el ámbito de los Derechos de Autor y

res; sin embargo, se llegó a la conclusión de

Derechos Afines: "Para la Comisión Euro-

que convendría velar por la salvaguarda de

pea se trata de evaluar la magnitud de la re-

un equilibrio general entre los derechos re-

percusión del desarrollo de los servicios

conocidos a los titulares, entre los cuales

que se presentarán a través de las autopis-

determinadas categorías de derechohabien-

tas de la información y su posible incidencia

tes podrían obtener el reconocimiento de

en los regímenes de protección armoniza-

mayores derechos, y los intereses de usua-

dos a escala comunitaria. (...) El presente

nos como las bibliotecas públicas, cuya mi-

documento debería permitir también, que

sión no debe obstaculizarse bajo ningún

la Comisión dispusiera de un marco de re-

concepto. Por otra parte, los sectores inte-

ferencia para orientar y entablar discusiones

resados pusieron énfasis en el problema de

relacionadas con estas cuestiones con los

los regímenes vigentes. En otro sentido, los

diferentes foros técnicos y jurídicos vincu-

sectores interesados siguen sin decidirse

lados a la Sociedad de la Información".

por la importancia que debería tener la ges-

La dejadez de la Administración del Esta-

tión individual de los derechos: se ha corn-

do Español, que ni siquiera se ha dignado en

probado que las nuevas técnicas de merca-

transmitir la información aludida a las orga-

do facilitarán un control individual más efi-

nizaciones afectadas, nos ha situado -una

caz, pero al mismo tiempo las grandes pers-

vez más- en "fuera de juego".
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SISTEMA

DE

ZONAS.

editorial existent.
El sistema de zones desarrollat als anys 40 pel
fotògraf Ansel Adams per a la fotografia en blanc
i negre, és un metode d'evaluació visual d'una escena, per tal d'exposar-la i revelar-la d'una manera específica i poguer reproduir la gamma tonal

El Ilibre estructurat a manera de guía, explica en
detail i de forma molt práctica, els diferents pasos
que el fotògraf professional de premsa ha de
conèixer, per obrir-se pas -sobreviure en la majoria de casos- dins de la industria periodística.
Libre molt aconsellable per aquells que dubtin
sobre la seva vocació o vulguin iniciar-se en ella.
La "veterania es un grau" i Martin Keene posa tota la seva experiencia en explicar tant les qüestions de tipus tècnic com d'estètica. Tampoc no

d'aquesta, tal corn el fotògraf l'ha previsualitzat.
Un mètode, per tant, fonamental per a qualsevol
disciplina fotográfica, que és explicat de manera
detallada i amplia, però perfectament didáctica,
que ajudarà a resoldre un dels aspectes fonamentals de la fotografia en blanc i negre.

falten, amb tota classe de referències practiques,
les explicacions sobre les condicions per poguer
realitzar la foto noticiable o saber interpretar la
imatge dins el context informatiu i, també, corn
desempallegar-se en els ambits diversos de la fotografia.

Una novetat més d'aquesta editorial, que sha
especialitzat en llibres temàtics sobre aspectes diversos de la técnica fotográfica, omplint el buit

Nlás allá

"PRACTICA DE L4 FOTOGR4f1A
DE PRENSA. Una Gala para Profesiona/es ". Martin Keene
210x240
. 2.50 pagines
66 de la
Edita: Ediciones Paidós. Vol
Col.lecció Paidós Comunicación.
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L'INSTANT PERDUT.
4

MAS ALIA DEL SISTEMA DE ZONAS
Phil Davis. 214x280 mm. 192 gag.

PRACTICA DE LA FOTOGRAFIA DE
PRENSA. Una Guía para Profesionales.
Un nou 'fibre de la interessant i ecléctica col.lecció que Paidós dedica a aspectes ben diversos del
fet i procés de la comunicació social. En aquest
cas, la práctica del fotoperiodisme és dissecionada per un veterà fotógrag professional de la Press
Association, la agencia nacional de noticias de

Una col.laboració més entre Lunwerg i La Caixa,
amb motiu de l'exposició antológica dedicada a
Oriol Maspons, un dels referents fotógrafics més
importants de la nostre década dels anys seixantai setanta. Del Somorrostro de La Chunga a l'Eivissa dels primers hippies, dels personatges de la
cultura barcelonina a la sobrietat de Les Hurdes
o dels paisatges manxecs. Del territori de la «gauche divine)) del carrer Tuset al toreig de saló en
els carrers del Poble Sec. itineraris d'anada i tornada, fragments significatius d'una época fotografiats per un home que l'ha viscuda profitosament.

«L'INSTAIVT PERMIT». Oriol Maspons
Format: 270x290 mm. 120 pagines
Eat:: Lanwerg Editions - Fundació La
Caixa

Gran Bretanya.
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LA FOTOGRAFIA SUBACUÁTICA
PASO A PASO.
Un llibre de carácter eminentment didàctic que
desarrolla pas a pas tots els aspectes técnics i
pràctics de la fotografia subacuática. Els autors
han sapigut d'una manera ágil -esquemática
però profonda, alhora- encarar els diferents aspectes d'aquesta modalitat de la fotografia ¡les
seves aplicacions.
El llibre es complementa amb una reflexió sobre
1 'estética i la història de la fotografia en general.
Llibre que será molt útil pels aficionats a la fotografia, corn pels practicants d'esports subacuátics, que vulguin resoldre els seus problemes
técnics.

WILLIAM KLEIN.

Un Ilibre clàssic en la historia de la fotografia,
d'un dels autors més influents del reportatge.
Aquesta reedició que acava d'aparèixer, recull el
treball que William Klein realitzà sobre Nova
York entre el 1954 i 55. Més de 140 fotografies
que mostren el rostre més fosc d'una mítica ciutat amb la capacitat de sintesi visual característica
de I 'autor.
Un 'fibre imprescindible en qualsevol biblioteca
básica de fotografia.

WILLIAM KLEIN

E

i

IA FOTOGRAFIA SUBACUATICA PASO

A PASO. Gala Practica
José> Ramón Cancer-Roberto Martí
150x210 nun. 124 pagines
Edita: Amigos del Dia de la Foto, emir la
col laboració de TECNOMAR

FRANCESC CATALA-ROCA.
Impressions d'un fotògraf. Memòries
Encara que no es tracti d'un llibre de fotografia, -hi han un bon grapat de petites fotografies
que serveixen de documentació- resulta interessantíssim Ilegir aquestes «impressions»
biográfiques del que podem considerar corn el
més important fotògraf del país. Català-Roca ha
viscut la fotografia corn una manera de cornpendre i festejar la vida. Les seves memòries
són plenes d 'anécdotes que reflexionen tant al
voltant de la fotografia corn dels records viscuts.

«FRANCESC CATAL4-ROCA.
Impressions d'un fotògraf. Memories'.
Format: 130x200 mm. 208 pagines
Volum 25 de In CoLlecció Biografies i
Mentaries
Edita: Edicions 62

LAE)

New York 19954-55.

I

115455

'.WILLIAM KLEIN. New York 19954-55»
Format: 250x350 mm. 255 pagines
Edita: Lunwerg Ediciones, S.A.

REINAS

DE AFRICA.

Edició corresponent al premi de la segona convocatória del Premi Europeu de Fotografia, que organitzen sis editorials europees, entre elles Lunwerg Edicions de Barcelona. Shanta Rao ha estat
la guanyadora, amb el seu treball sobre les dones
a Etiòpia. Una visió intimista i d'una subtilesa expressiva molt interessant, sobre un àmbit tancat i
de difícil accés pels homes, que l'autora descriu
amb tendresa.
«REINAS DE AFRICA'.. Shanta Rao
Format: 240x280nun. 146 pagines
Edita: Lunwerg Ediciones, S.A.
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LA FOTOGRAFIA ES UN PLACER.

PEPE ENCINAS NOU VOCAL
PERIODISTES

DEL COL.LEGI DE
La Cadena Cope Barcelona (102,0 FM) dins el
programa setmanal "Viajar es un Placer", que dingeix Roman Hereter, dedicará el progama dels dissabtes a la fotografia.
Seguint el mateix esquema que el programa dedicat als viatges, de 15.30 a 16 hores, es tocaran els
diferents aspectes del món de la fotografia.

COMPANYS PREMIATS
Dins dels premis FotoMercé, patrocinats per
AGFA, Joan Guerrero va guanyar en la categoria
de foto publicada. Agustí Carbonell, va resultar
guanyador del Premi Godó de fotografia de premsa,
en la seva primera edició. Per últim, Tino Soriano
ha guanyat en la categoria de reportatge del IV Premi FUJI de Fotoperiodisme, essent sel.leccionat per
la fase final europea. Enhorabona a tots tres fotógrafs, membres de la U.P.I.F.C.

SENTENCIA JUDICIAL
A punt de tencar aquest número ens arriba la
noticia d'una sentència sense precedents, per la
destrucció de diversos rodets d'una usuària en un
treball de laboratori.
El dia del revelat, el laboratori va patir una averia que va provocar que es malmetéssin 216 fotografies d'una feina periodística feta a la Xina. A petició del jutjat la U.P.1.F.C. va respondre un qüestionari i va facillitar un llistat de périts que finalment no
van ser requerits a actuar. La sentència condemna a
l'empresa responsable a pagar 4.000.000 de pessetes d'indemnització a la fotógrafa perjudicada.
Aquesta sentència pot establir un precedent i
obrir una via jurídica perqué en casos similars els
usuaris puguin reclamar si en el procés de revelat es
perden les seves fotos.

El fotògraf Pepe Fernández Encinas ha estat
elegit vocal del Col.legi de Periodistes de Catalunya,
per la circumscripció de Barcelona, en les eleccions
celebrades darrerament en aquesta entitat.
Pepe Encinas ha estat initerrumpudament vinculat a la premsa des dels temps del diari Telexpres. Actualment treballa corn a fotoperiodista al
Periódico de Catalunya, on va estar al front de la
Secció de Fotografia durants uns anys. Va ser
membre fundador de la desapareguda A.F.P.P.M.C.,
i actualment és membre de la U.P.I.F.C.

LA CAMARA OSCURA
Es una revista editada a Granada, per l'editorial TRASPIES, que ja porta sis números. Dedicada fonamentalment a les activitats fotográfiques,
la seva difussió, bàsicament, es concentra en la capital granadina, tot i que el seu esforçat editor,
José A. López, s'encarrega de que arrivi a multíssims llocs, entitats i persones, vinculades al
món de la fotografia.
Corn a celebració del seu primer any, acaben
d'editar un número especial de 25 exemplars numerats i signats, amb fotografies originals dels diferents fotògrafs que han participat en la revista.
D'aquest número sortiran a la venda IS exemplars, a un preu entre les 10.000 i 15.000 Ptes.
Si esteu interessats en rebre més informació
sobre aquesta iniciativa o aconseguir el números
enderrerits de la revista, de manera gratuita, podeu adreçar-vos a:

L'AO O NOTICIES

TRASPIES
Apartado de Correos 4068
18080 GRANADA
Tel./Fax 958/ 13 47 93

LLISTAT * D'EMPRESES QUE OFEREIXEN
DESCOMPTES AMBállakTilák U.P.I.F.C.
* s'actualitzarà cada número
15x20 PROFESSIONAL S.A

COLOR DIGITAL.

Laboratori Color

Serveis digitals

35% de descompte en C-4I i 10% en E-6
Còrsega ,372 -08037 BCN- Tel. 2077745

10% de descompte. Av.de Roma,I55
-08011 BCN- Tel. 4514600

24x30 PROFESSIONALS DEL COLOR

COPIA

Laboratori color i b/n

Laboratori b/n. 10% de descompte

20% de descompte
Només a Santaló, I 26 -08021 BCNTels. 2022862 - 2093643

Provença ,2 15 Pral. -08008 BCNTel. 2155720- Fax 4873362

ACTUAL IMAGE. Serveis Digitals.
10% de descompte en CD-Porfolio.
San Pedro, I -28014 Madrid-Tel/Fax 3694986

Serigrafia.

COPY-STAMP.

AGE FOTOSTOCW
Serveis digitals. 20% descompte en transfarencia d'imatges a Kodak PhotoCD.
Buenaventura Muñoz,16
Ent. 2a. -08018 BCNTel. 3002552 - Fax 3093977
AULA DE ESPECIA! IZACIÓN
FOTOGRAFICA. Formació i reciclatge
20% de descompte en tots el cursos
Sant Joaquim, 19 -08012 BCN- Te1.2372818
BARNA HOUSE. Idiomes.
Exempció de matrícula i descomptes del
15% en els cursos, i 10% en els textes d'Aula Creativa.
Roger de Llúria, 123 -08037 BCNTel. 4880080- Fax 4880169
CLICK FLASH. Laboratori color
5% de descompte en revelats i 10% en còpies
Rosselló,33 I er. -08029 BCNTels. 4303982-4303264 - Fax 4303264

LAO

Preus majorista en l'estampació de samarretes, suaderes,etc.
Joan Güell, I 85 5é. 3a. -08028 BCNTels. 3305649 - 908 747756
DIAPOSITIVAS Y COMUNICACION

Programa per a arxius fotogràfics.
20% de descompte.
Travessera de Grácia,392 -08025 BCNTels. 4503 159-3659 Fax/Modem 4368191
DUPS

Laboratori color. 10% de descompte
Aragó, 345 entl. -08009 BCNTel. 4592366
EGM

Laboratori color. Serveis digitals
5% de descompte. Prats de Molló,20
-08021 BCN- Tel. 2016388 Fax 20 I 9904
IMAGEN.

Laboratori b/n. 8% de descompte
Passatge Font,4 -08013 BCN- Tel .23 I 6835

COL•LABORADORS

FOTOGRAFIAS.

NORBERT FOTO.

Revista. 12 números annals

Estudi en règim de lloguer

anuals. 15% de descompte sobre preu de
susbcripció. San Pedro, 1 - 28014 MadridTel. (91) 429 78 42

15% descompte. Mare de
59 baixos -08024 BCNTel. 2133051

IMATGE 3 INFORMATICA.

PRIMER

Serveis digitals.

Centre Professional.

Tarifes UPIFC: Books 10/15 fotos (master i
còpia) 8000 Pta. Digitalització alta resolució 400 Pta/unitat. Retoc 4000 Pta/hora. Presentació multimèdia (segons pressupost)
Tel. 908/943371

10% descompte en tot (exceptuant-ne
maquinària). Provença,175 -08036 BCNTel. 4536685 - Fax 4514946

LA FOTOGRAFIA.

Revista.

6 números annals
20% de descompte sobre subscripció
Conseil de Cent,83 -08015 BCNTel. 4264661 - Fax 4269236

Déu de la Salut,

PLANO.

PRO 40. Centre Professional.
10% descompte en material fungible. Passeig de Sant Joan,40
-08010 BCNTel. 2656880 - Fax 2658102
PROFESSIONAL CENTER.

Formació i reciclatge.
LLUM I COLOR.

Centre Professional Formació i reciclatge.
5 % de descompte en pel.licules professionals Fuji i Kodak i Polaroid. 10% de descompte en articles Jobo (excepte procesadors per laboratori professional) i paper i
quimics Tetenal. 10% de descompte en cursos i seminaris.
Aribau, 231 -08021 BCNTel. 2016750 - Fax 2021660

15% de descompte en tots els cursos
Aulestia i Pijoan,23 -08012 BCNTel. 4160450- Fax 4160874
ROSSELLÓ GESTIÓ.

Fiscal, comptable i laboral.
Assessorament gratuit (no pas la gestió)
Enric Granados,I23 baixos -08008 BCNTel. 4150571 - Fax 4150226
TECNILAB.

MARC 3. Marcs
15% descompte en marcs standarts i encárrecs d'enmarcació. Només a
Torrent de l'011a, 33 -08012 BCNTel. 2176002- Fax 2176121

Servei Tècnic. Tota mena de cámeres. Preus
de botiga, comprobació gratuita de fotometria,velocitats i plá focal.
Pistó,7 -08026 BCNTel .4357822

MITO

VISION AGENCY.

Centre Professional. Formació i reciclatge.

Formació i reciclatge

10% descompte en tots els cursos
d'Aula Mito. Herzegovino, 9 -08021 BCNTel. 21 16443

20% de descompte en tots els cursos
Urge11,165-167 Esc.A 1 5a. -08036 BCNTel. 4548412 - Fax 4547805
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QCOL•LABORADORS

Rbla. de Catalunya, 10 Pral.
08007 Barcelona
Telèfon 317 19 20
Fax 3 I 7 83 86

Enric Granados, I 25
Tel.: (93) 415 32 04
Fax: (93) 415 32 15
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ESPAI DE
FOTOGRAFIA
Calabria, 120

FOTOSTOCK
Buenaventura Muñoz, 16, Entlo. 1. -08018 BARCELONA -SPAIN

Telefax (93) 309 39 77 -
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LLIBRERIA
FOTOGRAFIA
GALERIA D'ART
CANUDA, 35
TEL. 301 81 81
08002 BARCELONA

Enrique Granados 123, bajos

n

ROSSELLÓ
GESTIO S.L.

08015 Barcelona
Tel. 426 35 09

/111P"F

FRANCESC
CATALA-ROCA

BARCELONA
Santaló 126

24 x 30

Tel. 202 28 62 - 209 36 43

LABORATORIS PROFESSIONALS DEL COLOR, S.L.

botigues a barcelona
torrent de l'olla, 33
aragó, 242
tuset, 15
provenla, 495

é.,

ROSELLON, 211 ENT.
08008 BARCELONA
ESPAÑA
TEL. 4 15 11 34
FAX 218 65 95

SUROS
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Tel. (93) 300 25 52

CARTELLS - POSTERS
OBRA GRÀFICA
MARCS - MIRALLS

*ARC

08008 BARCELONA)

SISTEMAS INTERACTIVOS
DE COMUNICACION

08008 BCN
T.415 0571*
FAX 415 02 26
NIF B-60345667

If OWASA

Librería Internacional de Fotografía
Avda. Diagonal, 439
E-08036 BARCELONA
Tel.: (343) 201 56 50
Fax: (343) 414 42 13
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estcu is cie la
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av. diagonal 401 telf. 416 10 12 08008 Barcelona

COPIA

LI

laboratori blanc i negre

Provenla, 215, pral. 08008 Barcelona
Tel. 215 75 20 - Fax 487 33 62
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Perfecta congelación de imageries a alta velocidad
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Excelentes primeros pianos a baja velocidad
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Sombras con detalle y precision de color
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EKTAPRESS GOLD II Multispeed Profesional es

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

una película diseñada pare hacer frente a situaciones que requieran

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

cambiar de película frecuentemente,

fino y un excepcional comportamiento en scanners.

Una escalada sensibilidad desde 100 ISO hasta

1000

ISO per-

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

KODAK

EKTAPRESS GOLD II Multispeed.

No encontrará un aliado más fiable.

Película KODAK EKTAPRESS GOLD II Multispeed Profesional
i
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Ahórrese las excusas
Kodak,

Ektapress y

Gold

son marcas registradas
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