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Difícilmente se ubicará culturalmente a la fotografía
si no se acepta que ya no hay categorías ni handicap
específicos para las bellas artes y las artes aplicadas,
para la producción manual y la industrial.
X. MISERACHS. "Criterio Fotográfico.
Notas para un curso de fotografía"
(Ediciones Omega, BCN 1998

L' AGENDA DE LA IMATGE

EDITORIAL

XAVIER

A

quest estiu ha mort el fotògraf Xavier Miserachs. A en Xavier -a més
de la seva amistat, solidaritat i consciència professional- li hem d'agrair també les aportacions conceptuals sobre el fet fotogràfic que han quedat recollides en la seva obra i en els llibres "Fulls de Contacte" (Premi Gaziel, Edicions 62) i
"Criterio Fotográfico. Notas para un curso de fotografía" (Ediciones Omega, BCN
1998), escrits poc abans de morir. (pág. 8 a 14)
Des del gremi, la manera de retre-li homenatge no pot ser altra que aprofondir el debat i l'acció per a un exercici professional més conscient, més solidari, més digne i més
organitzativament estructurat.
En aquest número, el debat central arrenca del posicionament de la UPIFC respecte al
model de contracte per a la realització de treballs fotogràfics que no tenen una finalitat directa de publicació, i dels comentaris publicats sobre el particular en l'anterior
número de l'AGENDA. El tema és de gran importància perquè, de retruc i a partir d'un
malentès, s'ha posat sobre la taula la necessitat d'abordar un tabú corn és el de possessió física dels clixés fotogràfics, des de la Llei de Propietat Intellectual, la praxis
professional, el sentit comú i la voluntat d'entesa entre les parts (pág. 15 a 21).
D'altra banda, quan fa poc més d'un any des que els informadors gràfics forem titllats
d'assassins amb motiu de l'accident de Diana Spencer i dels seus acompanyants a París (affaire del que sembla que només n'ha quedat un negoci necrófil, per cert), publiquem una reflexió sobre les explícites imatges de l'horror i el fotoperiodisme (pág. 22
a 24).
FE D'ERRADES. Les primeres Jornades Catalanes de Fotografia van cel.lebrar-se l'any 1980 (dos abans de
la primera Primavera Fotográfica) i no pas l'any 1987, corn s'indicava erròniament en l'anterior editorial.
1.•

LAO
L'AGENDA DE LA IMATGE
ANY IV, N° 14 4t Trimestre 1998

Edita: Unió de Professionals de la Imatge
y la Fotografia de Catalunya (UPIFC)
Direcció editorial: Lluís Salem

Col.laboradors en aquest número: Pepe Baeza, Paco Elvira, Josep Cruañas, familia Miserachs,
Colita, familia Ubiña, Pilar Aymerich, Christian
Maury, Julio Cabrera & Núria Roca, Silvia Lamarca,
Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas, Salvador Rodés,
Carmen Briz, Josep Parra, Juanjo Fernández, Raimon Pla, Copia, Fotomóbil, AFORE, Ajuntament
de Girona, Banc Sabadell, Amnistia Internacional,
Rosselló Gestió, Antoni Carulla, El Leiquero.
Portada: O José Arias Cuevas (de su reciente exposición en la Posada del Potro. Córdova)
Maquetació: SATOC Disseny Gràfic
Publicitat: Albert Carcereny
Tel 933.170.248, fax 933.187.836
Distribució a llibreries especialitzades:
Triangle SL. c/ Lepant 135, 08013 BCN
Tel. 932.651.821, fax 932.651.594

AVISOS
L'AGENDA es una publicación trimestral
que puede obtenerse gratuitamente en
Catalunya en los principales establecimientos del sector, por gentileza de los
anunciantes y empresas colaboradoras.
También puede adquirirse al PVP indicado
en la cubierta en centros de arte y librerías especializadas. Para fuera de Barcelona
recomendamos la subscripción (pág. 38)
por razones obvias.
El próximo número de l'AGENDA se cerrará el 11 de diciembre y saldrá a la calle
a mediados de enero. Agradeceremos
que se nos facilite la programación de exposiciones, cursos, talleres y otras convocatorias, con la máxima antelación. Recogeremos, en lo posible, toda la información comprendida desde finales de enero
hasta abril del año que viene.
La UPIFC no se identifica necesariamente
con las opiniones vertidas en los artículos
firmados.

Disseny capçalera: Rosa Ma. Anechina
Producció editorial: Salvador Rodés
Fotololits: Gamma 3
Impressió: Gràfiques Pacífic
Dipòsit legal: B. 34.134/98
Junta de Govern de la UPIFC
Jordi López Dot (president)
Xaxier Subias (secretad)
Pere Monés (tresorer)
Jordi Morera (vocal)
Sandra Balsells (vocal)
Diego Alquerache (vocal)
Servei jurídic UPIFC: Josep Cruañas
Redacció, administració i subscripcions:
Rbla. Catalunya I O, 3er. 08007 BCN
Tel. 934.121.111, fax 933.178.386
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 h.

La UPIFC es una organización profesional,
de carácter gremial y con entidad jurídica
propia, constituida el 14 de abril de 1994
al amparo de la Ley de Libertad Sindical
1 1/1985, e inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya con el n°
94/79/17. La UPIFC actua dentro del ámbito territorial de Catalunya agrupando a
los que trabajan por cuenta ajena o por
cuenta propia, como técnicos profesionales del mundo de la imagen, bien sea gráfica, fotográfica, audiovisual, multimédia, o
similar.
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competentes de cada Comunidad Autóno-

«EL PERIÓDICO»
PAGA EL PRECIO
DE NO SER RAZONABLE

ma los distintivos y acreditaciones de cada
una de las asociaciones, con el objeto de ser
reconocidas y respetadas por igual.

La Magistrada Juez del Juzgado de I a. Instancia

3.

n° 23 de Barcelona condenó, el pasado 20 de
julio, a Ediciones Primera Plana SA., editora de

men de autónomos de la Seguridad Social, a
fin de adecuarlo a la deteriorada realidad

"El Periódico de Catalunya", al pago de una indemnización de 616.500 pts. al fotógrafo Diego
Alquerache (UPIFC) por haber utilizado ilícitamente una fotografía suya que, además, fue pu-

profesional de nuestro sector.
4.

de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo
habitual incumplimiento supone un innportante detrimento de la creación de

La sentencia (que también condena a Ediciones
Primera Plana SA al pago de los intereses co-

empleo en la profesión.
5.

querache para zanjar el asunto no hubiera dado lugar al juicio.

Prestar especial atención al sistema de reparto de los derechos de autor de gestión
colectiva, para garantizar que reviertan en

la demandada no era desconocedora del uso
indebido de la fotografía y de la reclamación del
autor, previa a la interposición de la demanda,
y que si Ediciones Primera Plana SA hubiera
aceptado el ofrecimiento original de Diego Al-

Potenciar todas las medidas y actuaciones
conducentes al respeto del actual texto

blicada sin mención de autoría,

rrespondientes desde la interpelación judicial y
al pago de la totalidad de las costas) señala que

Propiciar la propuesta unitaria al Ministerio
de Trabajo de una reforma del actual régi-

obra social a través de las asociaciones profesionales representativas de cada colectivo
específico.
6.

Intensificar los contactos entre ambas entidades y estrechar lazos en defensa de cualquier otro interés común para los asociados.

Por AFORE: Juan José Fernández
(Presidente)

UPIFC - AFORE
Comunicado n" I

Por UPIFC: Pere Monés
Los representantes de la Unió de Professionals
de la Innatge i

la

Fotografia

de

Catalunya

(Presidente)
BCN, 03/07/98

(UPIFC) y de la Asociación de Fotoperiodistas
y Reporteros de la Comunidad de Madrid
(AFORE), reunidos en Barcelona el 03/07/98
en la sede del Colegio de Periodistas de Catalunya con el objeto de buscar fórmulas de colaboración mutua, tomamos los siguientes

EL MORRO DE DR. MUSIC

acuerdos:

La empresa Festivals de Catalunya SA, organizadora del "Dr. Music'98", presentó a los fotógrafos y cámaras de TV que cubrían el acto el

I. Ambas entidades establecerán el intercambio de servicios y descuentos comerciales

pasado mes de julio en Escalarre (Lleida) un
contrato en virtud del cual se comprometían a

que tengan concertados en sus ámbitos respectivos, para beneficio de sus asociados.

entregar sin cargo y para fines promocionales o
particulares de la empresa "todas las fotografí-

2. Presentar conjuntamente a los organismos

as realizadas, así como aquellas copias de las fo-

> 4.

NOII(DI

AS

DEL

FRENTE

tografías y/o videos, que haya tomado durante

Els representants de la Plataforma van avançar

la

diverses propostes entre les que destaquen:
I. La creació d'un organisme arbitral per a la
resolució dels conflictes.

celebración

del

DR.

MUSIC

FESTI-

VAL'1998". Además, el contrato añade: " las
copias de los contactos y las copias que pueda

2.

La creació d'un òrgan consultiu sobre la
Propietat Intel.lectual que faciliti la redacció

3.

L'establiment de criteris per part de les administracions públiques per tal que respectin la LPI.

4.

en las mismas",

La conveniencia de crear dins de la fiscalia
departament lligat a la propietat
intel.lectual per ella mateixa o dins l'àmbit

Huelgan comentarios porque estamos hartos
de cláusulas contractuales que son contrarias

dels delictes contra la propietat intel.lectual
i industrial que tenen elements coincidents.

solicitar FESTIVALS DE CATALUNYA SA. deberán entregarse en el plazo de 5 días hábiles
desde el momento de su solicitud", y también:
"el abajo firmante reconoce que la propiedad
de las imágenes propiamente dichas pertenece
a FESTIVALS DE CATALUNYA SA. y/o, en su
caso, a los artistas o personas que apareciesen

de contractes marc per sectors.

un

a la lógica, al sentido común y a la Ley de Propiedad Intelectual, como las que pretende im-

5.

L'assumpció de la persecució dels delictes
contra la LPI per part de la brigada de patrimoni (o d'una específica que pugui crear-

6.

L'obertura definitiva del Registre de la Propietat InteLlectual a la inscripció d'obres de

poner esta empresa que, por cierto, recibe
subvenciones del Departament de Cultura de
la Generalitat.

se) dels Mossos d'Esquadra.

La UPIFC ha solicitado la intervención de la
Comissió de Defensa del Col.legi de Periodistes para que FESTIVALS DE CATALUNYA SA
retire unas exigencias que son ilegales y ofensivas para los profesionales y para los medios de
comunicación. Seguiremos informando.

ÚLTIMA HORA DE LA PLATAFORMA
PRO-DRETS D'AUTOR
Una

delegació de la

Plataforma

Pro-Drets

d'Autor composada per l'advocat Josep Crua-

7.

disseny, tant gràfic com ara industrial.
L'elaboració d'un estat de la qüestió exhaustiva o "Llibre Blanc" de la propietat intel.lectual a Catalunya, que serveixi de referéncia a la voluntat política d'intervenir
institucionalment en aquesta materia, per
tal de normalitzar el desgavell que patim.

El Dtor. Gral. de Promoció Cultural, Sr. Villatoro, es va mostrar receptiu a les propostes de
la Plataforma i es va acordar encetar una fase
de contactes tècnics en aquesta direcció. Seguirem informant.

ñas, Norbert Tomás (AFP/PMC), Lluís Diez
(SPC) i Lluís Salonn (UPIFC) va entrevistar-se el
passat 30 de setembre amb el Director Gral.
de Promoció Cultural del

Departament de

AVIS

Cultura de la Generalitat, Sr. Vicenç Villatoro,
per tal de continuar les converses al voltant de
la problemática que genera el desconeixement
i l'incompliment generalitzat de la Llei de Propietat Intellectual de 1987, i la necessitat que la
Generalitat de Catalunya jugui un paper més
actiu en la defensa dels drets d'autor.

LA UPIFC NO TÉ RES A VEURE
AMB EL I R. CONCURS
FOTOGRÁFIC "RUTA DEL
MODERNISME". (VEGEU-NE
PÁG. 42 D'AQUEST NÚMERO)

Subasta virtual
d
fotografías
FOTO MÓVIL ha cambiado de domicilio. Por esto y porque
nos consta que el plazo ha sido corto para muchos autores,
la subasta se retrasa hasta que se reciba suficiente obra para su
celebración.
¿PORQUE UNA
SUBASTA VIRTUAL
DE FOTOGRAFIA?

la primera vez que se utilizarán las nuevas tecnologías telemáticas para subastar obra fotográfica, de modo que sea posible la participación de muchas más personas desde cual-

La venta de obra fotográfica, concebida como

quier lugar del mundo y no solamente desde la

un instrumento de expresión y de interés cultu-

sala de subastas.

ral o artístico, resulta prácticamente inexistente
en nuestro país. A diferencia de otros países como Alemania o los EE.UU, existen muy pocas
iniciativas destinadas a hacer llegar al gran públi-

LA SELECCION
DE LA OBRA

co la obra de los creadores fotográficos.
Queremos abrir la subasta a todos los profeEs necesario crear una cultura y un mercado de

sionales de la fotografía que tengan obra "alma-

obra fotográfica, accesible al público en general,

cenada" de calidad. No excluimos a nadie ni

que facilite la circulación de dichas obras. Cir-

ningún tipo de fotografía.

culación que no se limite a lo que generalmente entendemos como fotografía artística sino

Los interesados en participar, con un máximo

que incluya fotografía documental, publicitaria,

de 6 obras, sólo tendrán que enviar una copia
(9x 12, 13xI8 o I 8x24) de cada fotografía a FO-

el fotoperiodismo o la fotografía plástica pura.

TO MÓVIL, c/ Nou de St. Francesc 15, bajos,
Con el objetivo de promover la difusión de

08002 BCN, Ref: SUBASTA VIRTUAL (o tam-

obra fotográfica profesional y de impulsar la
creación de un mercado real, FOTO MÓVIL ha

bién por e-mail a: fotomobil@mxe.redestb.es),
indicando las características técnicas de cada

organizado la la. Subasta Virtual de Fotografías

fotografía (formato, soporte si lo hubiere, etc.),

que se celebrará en nuestro país. Esta subasta

así como el precio de salida para la subasta de

es una experiencia innovadora por cuanto será

cada obra presentada.

6.

La obra recogida pasará un proceso de selec-

En este último caso, la obra quedará en depósi-

ción a cargo de FOTO MÓVIL para determinar

to en FOTO MÓVIL hasta que el propietario la
recoja o le sea enviada por mensajero a su do-

su incorporación a la subasta.

micilio.

,

,

LA SUBASTA CLASICA
Y LA SUBASTA
VIRTUAL

UNA SUBASTA
SOLIDARIA

El día de celebración de la subasta se anunciará

Cabe destacar que el 10% de los beneficios que

ámpliamente con suficiente antelación. Se po-

se obtengan de esta subasta, que cuenta con el

drá participar de dos maneras: asistiendo per-

apoyo de UPIFC, se destinarán a la "Associació

sonalmente o a través de la web www.subhas-

de Familiars i Amics de Nens Oncològics de

tavirtual.fotomobil.es

Catalunya" (AFANOC).

Una vez publicado el catálogo de la obra a su-

Para más información:

bastar en la web, se incorporará el dispositivo
necesario para que las personas que el día de

FOTO MÓVIL

cierre no puedan asistir a la subasta en directo,

c/ Nou de St. Francesc 15, bajos
08002 BCN
Tel. 934.873.398
www.subhastavirtual.fotomobil.es
e-mail a: fotomobil@rnxe.redestb.es

puedan presentar, durante los días previos, su
oferta cerrada o fija, que en caso de no ser superada el día de la clausura, comportará la adjudicación de la obra.
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Un gran fotógrafo para siempre
PEPE BAEZA

E

s gratuito decirlo, pero absolutamente

negre" representa una experiencia personal

cierto: si Xavier Miserachs hubiera sido

implicativa como hay pocas en fotografía. Mi-

norteamericano, inglés o francés, esta-

serachs encuentra, pero también busca, corn-

ría considerado como uno de los gran-

binando así la espontaneidad de su intuición

des fotógrafos documentales de los años 60-

con una gran dosis de rigor; a la vez que foto-

70. Miserachs ha sido el fotógrafo español que

grafía, descubre que él también está allí y la

más intensamente participó de los procesos de

ciudad nos es así ofrecida como un ámbito de

transformación radical que durante estos años

relación, de experiencia, de vida, en el que so-

experimentó el documentalisnno, abandonando

mos guiados por su mano que entre la sor-

la pretensión de objetividad absoluta y hacien-

presa y la condescendencia nos va señalando

do explotar una gran variedad de estilos inflo-

aquello que quiere enseñarnos: "¿ves? ¡fíjate!,

vadores, rompedores, inspirados en el flujo

¡mira eso!" y así más de treinta años después

que las corrientes artísticas y la comunicación

podemos visitar las calles y los edificios, pero

de masas estaban poniendo en pie. Junto a su

también los rostros temerosos y esperanza-

maestro Català-Roca, también recientemente

dos de la inmigración, el trabajo de los merca-

fallecido, Miserachs representa la búsqueda de

dos, las pautas del comportamiento público en

nuevas formas de abordar la realidad con imá-

el ambiente opresivo del franquismo, la pros-

genes.

titución, la autoridad, la plenitud de unos y la

"Barcelona blanc i negre" es a mi modo de ver

lar con que todas las ciudades especiales en-

su obra más fresca y poderosa. Este referen-

vuelven a sus habitantes.

soledad de otros y toda la atmósfera particu-

cial ensayo fotográfico estuvo concebido desde un principio para ser visto en forma de li-

Quien transmite todo eso con fotografías sólo

bro, tal y como habían hecho William Klein o

puede ser considerado como un gran fotógra-

Robert Frank, entre otros. "Barcelona blanc i

fo. Para siempre.

Vine al gremi de

professionals de la Imatge
que estem construint

UNIÓ DE PROFESSIONALS

UPIFC
flblEC

DE LA IMATGE I FOTOGRAFIA I
DE CATALUNYA I

Rambla Catalunya, 10 3r • 08007 BCN • Tel: 934 121 111 • Fax 933 178 386
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 16h a 20h
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© XAVIER MISERACHS

> 9.

Mis recuerdos de Xavier Miserachs
PACO ELVIRA
onocí a Xavier Miserachs hará unos 30
años. Todavía recuerdo como si fuera
hoy aquel día. Yo era un adolescente a

sa de la Carretera de les Aigües y en frecuentes partidos de tenis en el Club de la Salud, que
debo reconocer, solían decantarse casi siem-

quién empezaba a fascinar la fotografía y que
combinaba el inicio de sus estudios en la Facultad de Económicas con inmersiones cada vez

gullecía de que formando parte del equipo del
Club de tenis Palafrugell, en el campeonato de

más largas en el laboratorio, en donde asistía
maravillado al nacimiento de las imágenes la-

Catalunya, eliminaron al poderoso Barcelona,
que ya contaba en sus filas con algún futuro Co-

tentes. Pertenecía a la Associació Fotográfica
de Catalunya y aquella tarde Miserachs hizo un

pa Davis.

pase de diapositivas sobre su reciente viaje a
África en el que había fotografiado a una tribu

Xavier era a mis ojos lo más parecido a un fotógrafo de Magnum o Life, cuyas carreras se-

de pigmeos. Llevaba un jersey Fred perry negro
y una larga bufanda de vivos colores. Sus fotos
eran apasionantes y Miserachs un excelente na-

guía atentamente en aquella época. Había casi
acabado la carrera de medicina, que abandonó

C

pre de su lado. No en vano, siempre se enor-

-

,

para dedicarse plenamente a la fotografía. Como enviado especial de la revista Triunfo ya ha-

rrador, ameno y con un sentido del humor rebosante de ironía.

bía fotografiado la entrada de los tanques rusos
en Praga y el Mayo del 68 en París. Hablaba va-

Todavía buscando mi camino fotográfico, bastante perdido entre esteticismos vacíos de

nos idiomas y estaba plenamente integrado en
el mundo cultural de la época, en la que se Ilamó "gauche divine" y en donde se encontraban

contenido, mi primer encuentro con Xavier
Miserachs me marcó profundamente. Buscando fotos suyas encontré su libro "Barcelona
blanc i negre" y quedé totalmente impresionado por sus imágenes frescas, impactantes y Ilenas de vida. Miserachs parecía moverse con
igual desenvoltura entre los gitanos del Somorrostro que entre las clases altas de la ciudad.
Este libro cambió mi vida y decidí lanzarme de
lleno a la práctica de la fotografía.
En los años siguientes realicé por mi cuenta un
par de reportajes fotográficos sobre el Ulster y
la "Revolución de los claveles" en Portugal que
tuvieron una cierta repercusión y que enseñé a
Xavier Miserachs. Generoso como era, Xavier
siempre se preocupó de ayudar a las generaciones de fotógrafos más jóvenes que venían
detrás de él. A partir de entonces entre nosotros nació una buena amistad que se concretaba en regulares invitaciones a comer en su ca-

empresarios como Oriol Regás, escritores como Vázquez Montalbán, Joan Marsé o Rosa Regás, modelos como Teresa Gimpera y fotógrafos como Oriol Maspons y Colita. Otra de sus
aficiones, la música moderna, hizo que se ocupara personalmente de la música de discotecas
como Bocaccio y más tarde de Up & Down,
viajando frecuentemente a Londres y Nueva
York para estar al tanto de las últimas grabaciones. Creó una escuela de fotografía dentro
de la escuela Eina y su fuerte compromiso político y activa lucha contra el franquismo le Ilevó a participar en el encierro colectivo de intelectuales y políticos en la iglesia de los Capuchinos de Sarriá.
Vivía por aquél entonces, con su primera mujer
Isabel, en una torrecita sita en la falda de Collserola, junto a la Carretera de les Aigües. Su
bien surtida biblioteca junto a la chimenea des-
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Cancioncilla del Born
Ay, ay, ay ...
Cuarenta y tres cajas y un hombre fetén.
Ay, ay, ay ...
Las cajas rechinan, la cuerda también.
Ay, ay, ay ...

,

Una carretilla jamás será un tren.

>

12.

_
I

I. VI
-- -

iiiV

ir
v

'
-r-:,-

..............-7
i

JO»
,...

.
. ._
,, •

. . .• . --,- ..,

....

bli
Mi
i

?GAL ifili .
Iii, wt ,

a

-,

-i„'Llifis
•,

'•-,

a
.,

,.., •->
1. ,,,....:1: --•

,..

%

Ili

I

•

,

„x‘, ,

.,

.

1

y, ,eis,*,

1:',4,14

'

I

b

,.t .

'.. - .

0000010,
- -:--,

•.°11, ''0
.1

' k,
,

..,

1

,-. -- •

N

,

- ,

lk

.

,..

,

,

,
.. •-

\11,

„

,r, ,5•110‘....
k\
).f. -' —
7 t.,40.01... , •
_,,e
'

'-.

' 5
, fj$13

1

— ,
.

SI

11,0

,. %

' ...
: •

k

">. '

a

,- •
t - •
0° ' ' . ‘ i '
•

4,

1

- 1
t

. '•‘, -lb .
• , ailk.:-:--.,
f

• 11°-

,
,

•

, ,o

—:

,

.,-. ‘lr"..".......t.

, .

V.1 "IN ilki,

• 1

i
•

4

,. , '7,V`•

,'
V1,1,1- digt~:
•,., '' - '

' , , ,

•:-..

.

'''''''

-,-

I
C) XAVIER MISERACHS, 1962

Del libro "Barcelona, blanc I negre" (AYMA SA. EDITORA, BCN Septiembre 1964)
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Pocos días después, aproveché la tranquilidad
de la Semana Santa para leer, más bien para de-

de donde los ventanales ofrecían una amplia
vista sobre la ciudad que se desparramaba a sus
pies coinciden exactamente con la descripción

vorar, el ya mencionado libro de Xavier "Fulls
de contacte". Encontrándome en el Empordà,

que Manuel Vázquez Montalbán hace en sus
primeras novelas de la casa de Vallvidrera del
detective Pepe Carvalho.

cerca de Esclanyá, le llamé para decirle lo que
me había gustado su libro y para pasar a verle.
Hubo un momento de silencio y me preguntó:

En esa casa, y en largas conversaciones, que no
siempre versaban sobre fotografía, Xavier Mi-

¿Te has enterado de lo mío?. Fue entonces
cuando me dijo que le habían diagnosticado un

serachs se reafirmaba en su credo fotográfico y
en la función, casi sagrada, que para él tenía la

cáncer de pulmón. Tuve un presentimiento terrible. El libro de Xavier parecía una biografía
póstuma, con un principio y un final, y durante

fotografía, que él consideraba el medio de expresión ideal para el documentalisnno, y siem-

varios días no pude dormir.

pre me ponía el ejemplo de que si nuestra civilización desapareciera y siglos después unos

A partir de entonces los acontecimientos se
precipitaron. Seguía su evolución por él y por

extraterrestres encontraran un archivo fotográfico, éste debería darles una clara idea de
como había sido la civilización en nuestro tiem-

Arena, su hija mayor. Un detalle que ilustra
muy bien como era Xavier fue que a pesar de

po. Xavier, de naturaleza tranquila, montaba en
cólera cuando oía que unos "supuestos artistas" hacían una tirada limitada de una obra fo-

su estado y pocas semanas antes de su muerte,
intentó, casi sin fuerzas, acabar un libro sobre
el Paseo de Gràcia. Acompañado de su hija pe-

tográfica y después destruían el negativo, esto
era para él el súmun de la idiotez y el no en-

queña Mar, que le llevaba la bolsa de las cámaras, luchó hasta el final para cumplir con su úl-

tender cual era la función de la fotografía.

timo encargo. Incluso a pocos días del final, Coral, la mujer de Oriol Maspons, fue a visitarle y

Xavier e Isabel tuvieron dos hijas, Arena y Mar,
la casa de Vallvidrera se quedó pequeña y se

le encontró sentado en la cama rodeado de hojas de contacto. Podemos decir que Xavier mu-

compraron una preciosa masía en Esclanyá,
junto a Palafrugell. esta casa siempre tuvo un

rió con las botas puestas y rodeado hasta el final por sus dos hijas y la gente que más quería.
Tuvo una vida plena y siempre recordaré como

significado especial para él hasta el final de sus
días. Una de las últimas veces que le ví fue con
motivo del entierro de Català Roca. Miserachs,
generoso como siempre, volvió a reflexionar
en voz alta: "Qué mal os han tratado a los fo-

al discutir sobre los avatares de la profesión de
fotógrafo siempre acababa diciendo ¿Y lo que
me he divertido?.

tógrafos de vuestra generación. A nivel institucional la fotografía de reportaje se acaba con

El tiempo, juez inexorable, acaba poniendo a todo el
mundo en su lugar; y así como el paso del tiempo no

nosotros a principio de los años 70". Se refería
a Oriol Maspons, Colita y él mismo. (Para quien

tiene piedad con la obra de "creadores" que en su
momento se apuntaron a modas vacías y sin contenido, sólo hay que ojear libros de Xavier como "Bar-

quiera ahondar sobre este tema le recomiendo
lea el capítulo de su libro autobiográfico "Fulls
de contacte", premio Gaziel de Biografies i
Memòries 1997, en el que como si de una investigación policiaca se tratara, investiga el por-

celona blanc negre" o "Costa Brava Show", para ;er
que fue un pionero en su época y que sus imágenes
permanecen llenas de fuerza, vitalidad y creatividad. La
temprana muerte de Xavier Miserachs, todavía con

qué a los organizadores de una exposición de
toda su obra les interesa que esta se acabe en

muchos años creativos y proyectos por delante, deja
un terrible vacío y se lleva a uno de los grandes fotó-

el año I 970).

grafos de este siglo.
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..1
Entorn dels clixés i del
40*551.4
«Contracte de l'Ajuntament de Girona»

,

JOAN BOADAS r RASET
LLUÍS -ESTEVE CASELLAS i SERRA
D
e perplexitat podriem definir la reacció per part dels autors de "Patrimoni
cultural i drets d'autor" quan el passat
mes de juny rebiem l'informe n° 59 de la UPIFC.
Perplexitat que augmentà considerablement en
veure publicats a l'AGENDA de la Imatge
(núm. I 3, 3r trimestre de 1998) els articles "Els
clixés no s'han de Iliurar a ningú", de la Junta de
Govern de la UPIFC, i "Comentaris al contracte de l'Ajuntament de Girona", de Josep Cruañas i Tor, dels Serveis Jurídics de la UPIFC.
Davant d'aquests textos cal fer dues puntualitzacions que per nosaltres són bàsiques i imprescindibles:
I. Els autors no han afegit ni una coma al
text consensuat amb la UPIFC. Corn
es pot comprovar en la cronologia que adjuntenn, el model de contracte per encàrrec
de reportatge fotogràfic i cessió dels drets
d'explotació publicat fou el mateix al qual
els Serveis Jurídics de la UPIFC donaren el
vist i plau. Per tant, en cap moment no hi ha

seus punts de vista, corn així es va fer amb
prácticannent totes les observacions plantejades per la UPIFC. Per tant, doncs, no podem considerar que sigui el "contracte de
l'Ajuntament de Girona" sino el de totes i
cadascuna de les entitats que hi han col.laborat, amb el benentès que tots aquests documents són evidentment millorables i només serveixen corn a punt de partida.
Fetes aquestes consideracions bàsiques no entrarem a valorar corn s'ha portat el tema i la
forma i les maneres utilitzades per fer difusió
del que nosaltres preferim considerar un malentés a oblidar. Tanmateix, si creiem d'interès
aportar alguns comentaris concrets a algunes
de les observacions plantejades en els textos
esmentats. D'entrada, l'enunciat "els clixés no
s'han de Iliurar a ningú" és dificil de mantenir
tenint en compte els següents punts:
I. La cessió o no dels negatius dependrà únicament i exclusiva del preu negociat i dels
pactes acceptats per cadascuna de les parts.

hagut "'tetra petita" i, per si de cas, cal remarcar que tant el contracte corn les notes
estaven redactades en el mateix tipus i cos
de Iletra (Anal, 10).
2.

La voluntat de sumar esforços en el

Per tant, qualsevol afirmació categórica al
respecte está fora de Hoc.
2.

El mateix nivell d'exigència es fa impossible
de mantenir si l'encàrrec concreta que el
resultat final del reportatge sigui en format

consens i en l'edició d'aquests documents implica assumir-los com a propis. És a dir, la publicació del model de contracte de l'Ajuntament de Girona tindria una
utilitat reduïda en si mateixa. Fou per aquest
motiu que voluntàriament es pretengué do-

diapositiva o bé en forma digital. En aquests
casos caldria que el fotògraf dupliqués tot el
resultat del seu treball?. Es prou evident
que això semblaria dificil pel seu cost i per

nar entrada en aquest projecte a diferents
entitats que s'hi podien sentir vinculades, sobretot, perquè valoràvem la seva capacitat

3. Sovint els centres publics especialitzats ofereixen millors garanties de conservació i
gestió de les imatges que els arxius d'alguns

per incorporar noves consideracions i els

> 15.

les dificultats associades a la seva gestió.

fotògrafs.

,

En definitiva, entenem que el respecte als drets
d'autor no s'ha de fonamentar en la possesió
dels negatius o del "material original" sinó en
els pactes negociats entre les parts, sobretot
per les conseqüències que a curt termini pot
tenir la difusió de l'ús de les noves tecnologies
en el camp de la fotografia. És aquesta premissa i no cap altre afany ni intenció la que pretén
el model de contracte publicat.
Pel que fa a les observacions plantejades pels
serveis jurídics de la UPIFC, en general venen a
reiterar o matisar les condicions específiques
contemplades en el contracte. No obstant, en
relació a alguna ambigüitat que es podria despendre del plantejament general de la seva lectura, caldria precisar el punt fonamental del
contracte: l'ús autoritzat a la institució del material resultant,
El primer punt de l'apartat sobre "Autorització
d'ús" (pacte cinquè) diu:
"La present autorització faculta (la institució)
per a reproduir, distribuir i comunicar les innatges derivades de l'encàrrec, en qualsevol modalitat d'explotació, distribució, suport, format i
mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics,
els multimèdia, els telemátics, etc. sempre que
la seva utilització tingui per finalitat la realització d'edicions, exposicions o muntatges audiovisuals amb carácter no comercial i també per
a la primera utilització amb carácter comercial
que (la institució) decideixi fer."
Això obvia els comentaris al respecte que situen l'ús a nivell intern de la institució contractant. D'altra part la institució reconeix explícitament la reserva en favor de l'autor per cedir
les imatges a tercers i per a percebre els drets
economics que corresponguin. Tanmateix, l'autor també reconeix a la institució la possibilitat
d'autoritzar reproduccions per a tercers quan
la seva finalitat sigui la còpia privada o bé el seu
ús públic sempre que no tingui cap mena de finalitat comercial. No cal dir que aquest punt
pot ser negociable en cada cas en funció del ti-

pus de reportatge encarregat i sempre establint
les garanties necessàries per al seu correcte
compliment. Tot i així, nosaltres considerem
molt pertinent la seva inclusió en contractes de
carácter general, atesa la naturalesa dels serveis
que presten els organismes públics encarregats
de gestionar els tons d'imatges.
Sobre els usos per part de tercers el text dels
serveis jurídics de la UPIFC fan esment a la
possibilitat que la institució percebi els drets
economics derivats dels drets de la propietat
intel.lectual i posteriorment ho liquidi al fotógraf. En aquest sentit, entenem que no pertoca a l'Administració d'actuar d'entitat de gestió d'aquests drets i que l'actitud recomanada
és adreçar el sol.licitant directament a l'autor.
Cal tenir present, però, que adreçar el ciutadà
al fotògraf sense una orientació aproximada
del cost d'aquests drets vol dir que, en la majoria dels casos, el ciutadà triará una altra fotografia per a reproduir. Per tant, haurien de
ser els fotògrafs els primers interessats en fer
que els centres que "gestionen la seva obra"
dispossesin d'una relació actualitzada de
preus, atès que aquests centres fan possible
que bona part de la seva obra es conservi, es
descrigui i es posi a disposició per a la seva
consulta pública.
En qualsevol cas, entenem que aquest document és una bona base per a la regulació de la
contractació de reportatges fotogràfics, i que
en tot aquest procés alb que ha motivat l'Ajuntament de Girona a través del seu Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge ha estat l'intent
de compartir amb els professionals de la fotografia l'elaboració d'un document que fos útil
per a les institucions contractants però, i sobretot, que fos útil i respectés els drets dels
fotògrafs. No ens haguéssim embrancat en
aquesta iniciativa i no continuariem treballant
en futures propostes, si no tinguéssim molt clar
que és a partir de la base del respecte dels drets
de totes les parts que intervenen en aquest
procés, que podrem contribuir a garantir el futur d'allò que realment ens interessa: la imatge.

16.

CRONOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
SOBRE EL MODEL DE DOCUMENT
PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS FOTOGRÁF1CS

28/11/97. Tramesa de l'informe 48. Model
contracte amb l'Administració, de la
UPIFC. La Junta de Govern celebrada en la
data assenyalada es fa ressó del contingut
del contracte sense fer esment, però, a la
Nota 2.

25/05/97. Carta de Joan Boadas a Lluís Salom
(avançada per fax). S'expressa la voluntat de
comptar amb l'opinió i recolzament de la
UPIFC per a la seva aprovació i publicació.
S'adjunta model de contracte en el qual la
Nota 6 diu: "En el cas d'existir negatius caldrà
precisar: ...tant positius com negatius..."

09/12/97. Presentació de la UPIFC a la seu
del Col.legi de Periodistes de Catalunya a Girona, del model de contracte als fotògrafs gironins. Per la UPIFC hi participen Lluís Salom
i Josep Cruañas, per l'Ajuntament de Girona
hi participen Joan Boadas i Lluís Esteve Case Ilas. Es comenta el contingut del contracte
entre els assistents sense fer, però, cap es ment a la Nota 2.

de

27/05/98. Carta de Lluís Salom a Joan Boadas (fax). Manifesta l'interès de la UPIFC per
a col.laborar en el projecte i remet el model
de contracte a Josep Cruañas, advocat de
l'entitat.

17/12/97. Aprovació de l'Ajuntament de Girona d'un conjunt de models de documents
elaborats per al seu ús intern relacionats amb
la gestió del patrimoni cultural i els drets
d'autor. Entre aquests documents hi ha el de
contractació de serveis fotogràfics, que és el
mateix que s'envià a primers de novembre a
Cruañas, advocats.

29/09/97. Còpia per fax de la carta de Cruañas, advocat de la UPIFC (19/09/ 1 997),
adreçada a Joan Boadas. S'esmenten diferents
observacions a tenir en compte. No consta
cap referencia a la custòdia dels negatius.
20/10/97. Reunió amb el Secretari Gral, de
l'Ajuntament de Girona per posar en consideració els punts platejats per Cruañas, advocats. Assisteixen Joan Boadas i Lluís-Esteve Casellas. Ates que es tracta de qüestions
que no afecten la filosofia general del document s'acorda parlar directament amb Josep
Cruañas per tal d'aclarir els punts on hi ha diferencies.
24/ 1 0/97. Reunió al despatx de Cruañas, advocats (Barcelona). Assisteixen Josep Cruañas, Joan Boadas, Jordi Pons i Lluís-Esteve
Casellas. S'accepten les modificacions plantejades per la UPIFC i s'acorda refer el contracte i remetre'l per fax a Josep Cruañas en
el termini màxim d'una setmana.
I a. setmana nov. 1997. Remissió a Cruañas, advocats del contracte amb les modificacions introduïdes remarcades en el text (còpia avançada per fax, original per correu). Les
onze notes del contracte original es redueixen a dues. La Nota 2 manté: "En el cas d'existir negatius caldrà precisar: ...negatius inclosos..."

Finals de març 1998. Tramesa a Cruañas,
advocats del text a publicar. Aquest inclou la
presentació, la introducció i tots els models
de documents aprovats per l'Ajuntament de
Girona.
28/05/98. Presentació a Girona de la publicació "Patrimoni cultural i drets d'autor.
Instruments per a la seva gestió. Participen
en l'acte protocolari Joan Manuel del Pozo,
Tinent d'Alcalde de Girona, Joan Boadas di rector del Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge, Lluís Salom i Josep Cruañas, en representació de la UPIFC, Mariona Corominas, presidenta de l'Associació d'Arxivers
de Catalunya i Caries Marfá, president de
l'Associació de Museólegs de Catalunya. La
publicació recull el mateix text que es va remetre als representants de la UPIFC a primers de novembre de 1997 i a finals de
marl de 1998. L'única modificació en relació al text del novembre és l'afegitó de la
Nota 3, referida a la jurisdicció on s'han de
resoldre els conflictes que es puguin plantejar, que diu: "Normalment els Tribunals de
l'àmbit geogràfic del Hoc d'origen de la institució".
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#11

Els negatius
1 el procés
d elaboració
de l'obra
obra
fotogra ica

PUNT I COMA
9°1.4
sobre la possesió dels clixés
En relació al model de contracte per a la realització de treballs fotogràfics que no tenen
una finalitat directa de publicació, aprovat per
l'Ajuntament de Girona el 17/12/97, en el número anterior deiem: "L'únic "punt negre" és
una xocant i no consensuada inclussió de "Ile-
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tra petita" pel que fa als negatius, que és macceptable i que per a la UPIFC no té cap validesa ja que no se n'ha parlat mai".

JOSEP CRUAÑAS / Servei Jurídic UPIFC
Doncs bé, es tracta d'una frase que rectifiquem en tant que dona a entendre un opor9 obra fotográfica és un dels mitjans

tunisme d'última hora per part dels autors.

d'expressió que inclou dins del seu
Tal com assenyala la cronologia de la nego-

ambit de protecció la Llei de Propie-

ciació facil.litada per l'Ajuntament de Girona

tat Inteliectual (LP1). Per a determinar-ne

(pág. 17), aquesta "Iletra petita" ja era present
en la proposta inicial. La veritat, però, és que

l'abast i el paper del negatiu corn a obra original o corn a base o matriu en el procés de

ens va passar inadvertida. i només yam detec-

creació de l'obra definitiva, hem d'intentar

tar-la quan el llibre ja estava al carrer; alesho-

definir en primer Hoc quin és el concepte

res aquesta Iletra petita ("en el cas d'existir

d'obra fotográfica. Definició que hem de fer

negatius caldrà precisar: ...negatius inclo-

més des del punt de vista de la Ilei, que fer

sos...") va caure corn una bomba i la nostra

una definició de carácter general d'aquest

reacció va ser precipitada i injusta amb els au-

mitjà expressiu que ens portaria a endinsar-

tors. Assumim l'error i demanem disculpes..

nos en diversos corrents teòrics i del mateix
mitjà que no aclaririen el seu marc jurídic.

El problema, però, subsisteix perqué des del
gremi no podem acceptar la cessió fisica dels

La legislació (LPI) protegeix "les obres fo-

negatius tal com está contemplada en l'es-

tográfiques i les obres fetes per procedi-

nnentat model de contracte. 1 això, malaura-

ments anàlegs a la fotografia" (art. 10.1 .h).

dament, és així per molt que hi figuri el nos-

L'obra fotográfica l'hem de considerar tota

tre logo en el Ilibre "Patrimoni cultural i drets

tècnica que representi imatges fixes capta-

d'autor", i per molt que en la seva réplica els

des de la realitat per qualsevol mitjà tècnic

Srs. Boadas i Caselles insisteixin en que el do-

conegut o que es conegui en el futur, d'a-

cument s'ha de considerar propi de totes les

cord amb el que estableix amb carácter ge-

entitats que hi han col.laborat.

neral l'apartat 1 de l'esmentat article 10.

Pensem, doncs, que cal reconduir el tema i

En captar imatges l'autor selecciona l'enqua-

trobar una solució ajustada a la LPI i a la vo-

drament, el diafragma i la velocitat d'obtura-

luntat d'entesa entre les parts. A n'aquest

ció que donen corn a resultat una determinada imatge. Tot això cal sumar-ho a l'enfoJUNTA DE GOVERN UPIFC

cament, la utilització d'un determinat objec-
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La situació jurídica de la fotografia és la mateixa, sigui quin sigui el suport en qué s'impressiona o la técnica utilitzada per a fer-la.
Tampoc la modifica el fet que el suport sigui
digital o diapositiva, o si és definida a través
d'un procés de laboratori o a través d'un tractament informàtic. L'autor sempre té en exclusiva el dret de definició de l'obra final que
és part del dret de creació, dret moral irrenunciable, i l'obra no pot ser mai modificada
o transformada sense el seu consentiment.

tiu, pel.lícula o altre mitjà que capti la imatge, i -eventualment- a la utilització de filtres
i fonts de Ilum diverses, que donen textura
i definició a aquelles imatges. A això hi hem
d'afegir el revelat del negatiu i la posterior
impressió de la imatge per ampliació o per
contacte sobre un suport sensible. 0 amb
els mitjans digitals el tractament de la imatge amb programes d'ordinador fins fer l'obra definitiva.
Al Ilarg de la història de la fotografia hi han
hagut diverses tècniques de captar les imatges fotogràfiques, alternant-se les que es
capten directament sobre un suport i les
que necessiten de suports intermedis que
després es reprodueixen d'aquests a un suport definitiu, que és el que anomenem propiament obra fotográfica. Entre aquestes
técniques hi ha la que ha estat més generalitzada fins aquest moment, el negatiu.

OBRA ACABADA
És sobre l'obra acabada per l'autor sobre la
que neixen els drets de propietat intel.lectual. Tant els econòmics corn ara els drets
morals que es centren bàsicament en l'obligació de respectar l'obra, de no modificar-la
i que es reprodueixi correctament. El negatiu és, corn hem dit, simplement un element
intermig en la creació de l'obra definitiva. A
partir d'un negatiu es generen tantes obres
originals com en faci l'autor, les quals poden
ser idèntiques o bé amb enquadraments o
tractaments de revelat diferents.

És a partir del negatiu que es poden obtenir
diverses còpies originals d'una determinada
fotografia. Aquesta és una de les característiques de l'obra fotográfica. El fet de poder
obtenir diverses copies originals o fins i tot
diversos originals, a partir d'un mateix negatiu amb reenquadraments diferents i diferents processos de laboratori.
El treball de laboratori no és un element banal dins del procés de creació de l'obra fotográfica, ja que en ell és l'autor que determina l'enmarcament de la part que es reprodueix i la utilització de diverses técniques per a la impressió i revelat de la imatge en suport paper o de qualsevol altre me-

Altrament cal tenir en compte que les fotografies no se solen ampliar totes, ja que és
habitual que el fotògraf capti diverses imatges de les que en selecciona les que considera convenients. Aquesta tria la fa l'autor o
autora en exercici d'un dels drets morals Iligats a la creació, que és el de decidir l'obra
que ha de ser divulgada o de deixar-la inédita perquè no és bona o per la raó que sigui
(art. 14. I).

na que sigui sensible.
Hi ha fotògrafs que utilitzen la técnica de retocat (la qual en determinades époques ha
estat molt generalitzada), les reserves i els
viratges, que són determinants en la definició de l'obra que en resulti.

Tanmateix el negatiu és part de l'obra original però corn a "matriu" que és básica per
l'elaboració de les copies que són propiament l'obra original definitiva. L'obra fotográfica, un cop definida, s'ha de reproduir
sense modificacions. Si se'n volen fer han de
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comptar amb el vist i plau de l'autor o autora (art. 14.4).
En definitiva el cessionari adquireix els drets
sobre una determinada capia quan sigui el cas.

ACCÉS A L'ORIGINAL
1 CONSERVACIÓ

ADQUISICIÓ DELS NEGATIUS
Vista aquesta panorámica no té massa sentit
que, si es contracta la cessió de determinats
drets sobre una obra, es pacti la cessió dels
negatius. Menys si l'autor, corn és el cas del
model de contracte 10 de l'Ajuntament de
Girona, es reserva drets d'explotació connercial.

La LP1 entén que els drets de reproducció
d'una obra se cedeixen per a modalitats i
obres definides, pera no en conjunt. Per
tant, fins i tot quan l'original únic es trans-

Els drets de reproducció que s'hagin pactat s'han de fer a partir de l'obra acabada,
i en cap cas el qui adquirís per qualsevol
títol jurídic, de propietat o dipòsit, els ne-

meti a algú, l'autor o autora té per la LPI el
dret de tenir accés a obtenir una còpia de
l'original. Dret imprescindible per a poder
exercir altres drets d'explotació no cedits

gatius, no els podria fer servir per reproduir al seu albir les obres cedides, ni encara menys les obres no contractades, ja

(art.14.7). En el cas hipotètic que el negatiu
hagués estat transmès a un tercer, aquest
l'ha de tenir a disposició de l'autor.

que serien obres inèdites i no es poden divulgar sense el consentiment de l'autor.
Fer-ho seria una vulneració greu del primer dels drets morals: el personalissinn i
irrenunciable dret de l'autor o autora de

La propietat sobre una obra fotográfica no
és plena corn en el cas d'altres objectes nnobles. El posseidor, i encara més si és diposi-

decidir corn i de quina manera es divulga
la seva obra.

tari, ha de conservar l'obra i especialnnent
els negatius amb els mitjans tècnics adients

Si es compren els negatius, necessàriament
hi ha d'haver un preu determinat amb
aquesta única finalitat. De tota manera, corn

d'humitat i temperatura per tal d'evitar-ne
la degradado. No se li podrá, pera, exigir
responsabilitats si ha aplicat els criteris de
conservació ordinaris i coneguts en un nno-

hem dit, l'adquisició no dona dret a reproduir capies dels negatius, ja que és part del
procés de creació de l'obra definitiva que li

ment determinat.

correspon corn a dret moral exclusiu i irrenunciable a l'autor.

ADQUISICIÓ D'OBRA
I DRETS DE REPRODUCCIÓ

El fet que en un contracte d'encàrrec d'un
reportatge s'acordés que qui paga aporti

L'adquisició de l'original d'una obra fotográcomporta l'adquisició dels drets
d'explotació i en concret el dret de repro-

una quantitat per despeses, o per material
sensible i de laboratori, no suposa pas que
adquireixi la propietat dels negatius; simplement és part del preu de la feina en uns con-

ducció (art.56). Per consegüent, la cessió de
determinats drets d'explotació tampoc no
comporta l'adquisició del suport. A aquest
concepte hem de Migar el principi que hem

ceptes concrets. de la mateixa manera que
qui paga la pedra tampoc per aquest sol concepte adquireix l'escultura que l'autor en faci, ni evidentment tampoc els drets d'explo-

analitzat en el punt anterior.

tació que se'n deriven.

fica no

Qui tingui en propietat o en dipòsit uns negatius els ha de tenir a disposició de l'autor
o autora per tal que pugui reproduir les fotografies que desitgi, fins i tot les inèdites.
Si la qüestió de cessió dels negatius es fa
corn a dipòsit i per tal de conservar-los en
un arxiu, el que es pot fer és cedir uns internegatius o una còpia digital que permeti a
la institució prevenir una possible pèrdua del
negatiu. Si la pèrdua ocorregués a la institució dipositària seria una responsabilitat que
hauria d'afrontar, que restaria reduida si el
que conserva és un internegatiu o bé una còpia digital.
En el cas de les diapositives, l'autor pot cedir duplicats i reservar-se els "masters" per
a exercir els drets que es reserva.

d'estar condicionats a l'autorització dels hereus que en són els titulars.

NEGATIUS I CONTACTES
Vista la situació jurídica sería més operatiu
que si una persona o una entitat té unes
imatges d'un reportatge contractat i pensa
que pugui necessitar més còpies, demani
que el fotògraf ii faciliti contactes o "supercontactes" de les imatges, cosa que li permet tenir una visió en positiu de cada una i
així poder demanar-li al fotògraf les que necessiti, ja que és el fotògraf l'única persona
que pot treballar sobre els seus negatius si
no hi ha una autorització expresa.

NEGATIUS COM A
PROVA D'AUTORIA

NEGATIUS D'OBRA
D'AUTOR DIFUNT
Dit això, se'ns planteja el fet que pot donarse el cas que d'un autor difunt es conservi
només els negatius i no les obres reproduides. Si és així hi ha una legitimació de reproduir les obres, tot intentant ser respectuosos amb l'obra de l'autor. Normalment en
els arxius de negatius de vidre o de transparéncia individualitzada se solien conservar
només les obres que es consideraven válides. Pend) en el cas dels negatius de pas universal o d'altres formats menors, els negatius inclouen tant les obres escollides per
l'autor com les rebutjades. Si l'autor és mort
no es pot fer la diferència i, per tant, s'ha de
respectar al màxim els criteris que coneixem que va expressar l'autor, utilitzant l'obra amb respecte i no denigrant-la. Dret
aquest que és un dels drets morals que pertany sempre a l'autor per més anys que passin, encara que l'obra ja hagi passat a domini
públic. de tota manera, fins que l'obra sigui
en domini públic els actes d'explotació han

En darrer terme, un fet que demostra la importáncia que els negatius restin en mans de
l'autor és que, per ser "matriu" i part de la
creació de l'obra, constitueixen un element
de prova insubstituible que té l'autor/a per a
demostrar que són creadors d'una determinada obra. Aquesta prova és indispensable i
prévia per a poder reclamar a tercers qualsevol mena de vulneració dels seus drets,
tant els morals corn els econòmics. Això
mateix ho hem de dir dels originals de les
transparencies.
Amb aquest fet es referma la responsabilitat
de qui té els originals de transparencies o
negatius envers l'autor/a, de conservar-los i
de tenir-los sempre a la seva disposició. Una
pèrdua podria comportar-li perjudicis molt
greus de cara al futur, tant en els casos de
defensa dels drets com per a realitzar nous
actes d'explotació.
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OPINIÓN

Las exp líci tas imágenes del horror
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ / Presidente de AFORE

a publicación en la portada del diario "El
País" de una fotografía de Javier HernánLdez en la que aparecía el cuerpo sin vida

trabajo. Sin embargo, desde la serenidad de mi
mesa creo que proteger el recuerdo de los
muertos y la memoria de los vivos, escondien-

del concejal del PP Manuel Zamarreño, tendido
en el suelo y desnudo, minutos antes de ser
trasladado desde el lugar del atentado, ha pro-

do la última imagen de la víctima, por la razón
que sea, podría acabar constituyéndose en una
suerte de censura piadosa, que finalmente ha-

ducido numerosas muestras de rechazo entre
los lectores del mencionado periódico. Dichas
muestras han aparecido en forma de cartas, pu-

ría más daño que bien a una sociedad democráticamente adulta que no son vendas lo que
necesita, sino capacidad para afrontar con valor
sus problemas.

blicadas en la correspondiente sección, y de
quejas al Defensor del Lector, Francisco Gor,
que recogió y contestó de manera imparcial y
equilibrada, haciendo el director de "El País",
Jesús Cebeiro, una valerosa mea culpa al decir
"Creo que fue un error publicar esa fotogra-

Se argumenta en la carta que las personas que
ya están sensibilizadas sobre la barbarie terrorista no necesitan imágenes de este tipo que

fía".

sólo alimentan el morbo de aquellas a quienes
les da igual o que incluso estan de acuerdo con
los asesinos y se regodean con dicha visión.

De las dos cartas publicadas el sábado 4 de juho sobre el tema, la de Joaquín Arnau, lector de

Bendita concepción maniqueísta la del autor de
esta aseveración, que es tan sensible y lo tiene

Albacete, era especialmente dura en su contenido contra la labor de los periodistas y fotó-

tan claro, pero si llevamos sus postulados a un
ámbito completamente diferente, como podría

grafos, realizando en primer lugar una serie de
preguntas lanzadas al vacío sobre la utilidad de
las explícitas imágenes del horror, como la que

ser la medicina, lo que dice se podría traducir
así: si los que no tienen sida ya saben como no
contraerlo, y los que lo tienen se van a morir
de todos modos ¿Para qué sirve seguir investi-

nos ocupa, y en segundo lugar hacía una denuncia contra los profesionales de la información acusándoles de "llenar sus bolsas con la
vergüenza de los que han muerto".

gando en busca de una vacuna y una solución
para los seropositivos?

Como fotógrafo profesional de prensa que soy,

La acusación que en la segunda parte de la carta hace el lector de Albacete a periodistas y fo-

he compartido las mismas dudas que el sr. Arnau tantas veces como a través del visor de mi

tógrafos, tratándonos como carroñeros, me
sugiere que dicho lector se ha dejado llevar por

cámara veía el dolor y la sinrazón de una nnuerte violenta e injustificable. Al tomar la foto,
siempre hay algo en el interior que se agita y lo

su ira y no ha pensado bien lo que escribía sin
creer realmente en ello. En cualquier caso creo

último que se busca en dicha agitación son respuestas a si es útil o no el producto de nuestro

> 22.

necesario puntualizar algunos aspectos de la
profesión periodística a partir de su carta. En
primer lugar miro hacia dentro y busco en mi

pasado y en el de mis compañeros si algunos
nos hemos hecho millonarios fotografiando la
barbarie. En una ocasión, el diario ABC pagó
una cifra desproporcionada por las fotos del
atentado que sufrió José María Aznar. Pagó esa
cifra por dos motivos, el primero por la relevancia del personaje, el segundo para evitar que
otros medios las obtuvieran. Se equivocó ABC,

Por último, el público en general recibe gran
cantidad de "información" sobre el trabajo de
periodistas y fotógrafos, pero casi siempre relacionada con un tipo de prensa: la rosa o del
corazón, que es la de mayor difusión, en la que
el pago de exclusivas millonarias está al orden
del dia. La ignorancia puede hacer creer a al-

había otro fotógrafo que obtuvo incluso mejores imágenes, de modo que su dinero cayó en

guien, me temo que al sr. Arnau así le ha sucedido, que toda la prensa funciona bajo los mismos parámetros. En otra ocasión me encanta-

los bolsillos de un joven aficionado que vivía en
frente del lugar del atentado, el segundo fotógrafo sí era profesional y cobró en función de

rá hablar sobre los llamados paparazzis, grandes profesionales muchos de ellos y denodados todos tras la muerte de Diana Spencer (y

los precios de mercado. Esta circunstancia de
aficionados al video o la fotografía que se en-

negocio de su hermano), pero no ahora. Ahora sólo le diré al sr. Arnau que los profesiona-

cuentran fortuitamente en lugares donde tiene
lugar algún suceso es cada vez más frecuente,
de forma que en telediarios y programas informativos es cada vez más- usual ver el clásico

les de los medios de comunicación general, así
como los de prensa técnica y especializada,
suelen cobrar un salario si son de plantilla o
una cantidad variable por colaboración en fun-

"imágenes de video aficionado" al pie de las noticias.

ción del lugar que ocupa en el medio o a la extensión de la misma si son colaboradores o
free-lances. La cuantía de sus honorarios no

Por otra parte, en los medios de comunicación,
como en cualquier otra empresa, existe una je-

está jamás relacionada con la naturaleza de la
información que deben cubrir, de modo que lo

rarquía, de manera que prácticamente nunca es
el fotógrafo el que elige la fotografía que al dia

mismo puede tratarse de un acto deportivo,
cultural, político o de cualquier otra clase y la

siguiente verán los lectores, y mucho menos en
el caso en que ésta deba ocupar la portada,

cifra no suele variar.

(responsabilidad directa dicha elección de la dirección del medio).

Los que tenemos la suerte de trabajar en los
medios de información, un trabajo del que me

Por fin hay alguien al otro lado
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siento orgulloso por muchas razones, no so-

como yo, no pueda recibir este tipo de noticias

mos personas insensibles y duras como podría

sin que algo dentro de ellos se les revuelva, hay

parecer por el contenido de algunos de nues-

esperanza". La foto que produjo el terremoto

tros reportajes, al contrario, la misma rabia e

en el interior de Margarita era una imagen de

impotencia que cualquiera siente al saber de

Alessandro Abbonizio, de la agencia EPA, en la

una desgracia sea cual sea su origen, nosotros

que se podía ver a un niño extremadamente

la sentimos antes y más cerca, y nadie nos la re-

malnutrido sujetado al pezón de un pecho exan-

sume a veinte segundos de imagen, esa es nues-

güe en Ajiep. La foto duele, duele en los ojos,

tra labor y tratamos de hacerla lo mejor posi-

duele en el corazón, duele en el estoómago, ha

ble, tampoco nadie nos ha enseñado a dejar el

dolido a miles, millones de personas que han

corazón en casa antes de salir,

aportado su ayuda para que las diferentes orga-

Es por tanto una profesión la nuestra que como

nizaciones internacionales la hagan llegar en forma de alimentos a aquella zona. ¿Es en este ca-

tantas otras, desde enfermeros a policías, de
médicos a enterradores, que ha de desarrollar-

so el fotógrafo un héroe y su cámara millones de
ojos que contemplan impávidos el horror?.

se en ocasiones en el seno del horror. Puede
se dan cita en una desgracia, no salvamos vidas,

La lista de las fotos que muestran terribles realidades, ya sean de guerras africanas, inundacio-

no apagamos fuegos ni detenemos culpables,

nes asiáticas, naufragios de inmigrantes o cual-

pero creo que nuestro trabajo en ningún caso

quier otra causa sería innumerable. Un repaso
a los fondos fotográficos de la Fundación Wonl

parecer la nuestra la más vana de todas las que

se puede calificar de gratuíto.

Press Photo desde su nacimiento en 1995, por
Recojo ahora mis reflexiones desde un punto

buscar un punto de referencia, arrancaría las lá-

de vista completamente contrario. En la sec-

grimas al más desalmado. Serán los filósofos,
historiadores y especialistas de otras disciplinas

ción de cartas al director del mismo periódico,
"El País", otra lectora, Margarita Novoa Garrido, de Askim (Noruega) nos abre su corazón y

quienes algún día puedan responder en qué me-

nos hace compartir su dolor e incomprensión
frente a las miles de muertes que el hambre y la

dios de comunicación contribuye al desarrollo

dida el desarrollo y la globalización de los mede la paz o a un recrudecimiento de los conflic-

guerra están produciendo en Sudán. En este ca-

tos, pero mientras tanto es labor de cada uno

so ha sido una foto la que la ha sobrecogido:

seguir horrorizándonos de la locura humana,

"Estuve observándola durante minutos en estado de shock preguntándome cómo era posible

la desgracia, evitando una postura localista que

sea quien sea el culpable, suceda donde suceda

que los hombres pudiesen crear tanto sufri-

nos haga golpear el pecho de dolor sólo ante el

miento a sus semejantes...". Luego dice: "A pe-

mal que sufran aquellos de los que sabemos có-

sar de todo creo que mientras haya gente que,

nno se pronuncia su apellido.

Librería Kowassa, S.L

LI COPIA

Mallorca, 235
08008 Barcelona
Tel. (93) 215 80 58

KOWASA

laboratori blanc

Fax (93) 215 80 54

negre

Provenla, 215, pral. 08008 Barcelona
Tel. 215 75 20 - Fax 487 33 62

libros de fotografía
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Els plans de pensions: fern números
A bores d'ara quasi ningú del gremi confia seriosament en la pensió de la Seguretat Social per
quan arribi el moment de jubilar-se. Aix?) és així no tant sols per la pèssima cobertura social
que tenim els fotògrafs professionals amb el Règim d'Autònoms, sinó també perquè sabem
que (si dios no lo remedia) els nivells de cobertura social per part de l'Estat disminuiran encara més en el futur que ens espera. Així, els "Pactes de Toledo" sobre Seguretat Social, suscrits per tots els grups parlamentaris, impulsen obertament els productes de previsió privada per tal d'estimular que cadascú es busqui la vida; dins d'aquests productes, els "plans de
pensions" són els que combinen millor els avantatges fiscals i la rendibilitat financera. Publiquem el següent extracte d'un informe facilitat pel BANC SABADELL.
REDACCIÓ

AVANTATGES FISCALS
Les quantitats aportades al pla de pensions són
directament deduïbles de la base imposable de
l'IRPF. El limit màxim a aquesta deducció ve donat per la menor de les quantitats següents:

-

1.1 00.000 ptes.
El 20% de la suma dels rendiments nets del
treball, empresarials i professionals.

fixa, renda mixta o renda variable) al llarg de la vida del pla, per tal que s'adapti sempre a la situació
personal i professional i a les pròpies preferències.
En línies generals no s'ha d'invertir de la mateixa manera l'estalvi d'una persona a la qual encara li falten molts anys per a la jubilació que
l'estalvi d'una altra en edat próxima a jubilar-se,

Aquest tractament fiscal favorable té corn a única contrapartida que l'estalvi dirigit als plans de
pensions no es pot dedicar a cap altra finalitat
que no sigui la cobertura de pensions.

perquè una persona jove pot entrar en inversions que tenen un percentatge més alt de renda variable, assumint oscil.lacions en periódes
curts per aconseguir més rendabilitat a llarg
termini, mentre que per a l'estalvi d'una persona més gran és aconsellable seguir una política
d'inversions més conservadora.

FLEXIBILITAT /RENDIBILITAT

DISPONIBILITAT DE L'ESTALVI

La convergencia cap a Europa i una situació de ti-

Tots aquests avantatges dels plans de pensions
es veuen incrementats amb les darreres nnodificacions incloses en el Reglament de Plans i
Fons de Pensions, per la possibilitat de disposar

pus d'interès baixos possibilita que cadascú es pugui fer el seu pla "a mida" per aconseguir millors

rendibilitats financeres. Així, és factible dissenyarse un pla de pensions flexible al 100%, que permeti
combinar el tipus d'inversió més adequat (renda

d'aquest estalvi en altres situacions de necessitat corn són la malaltia greu i l'atur.

Un exemple d'estalvi fiscal, tenint en compte les tarifes de l'RPF vigents per a 1998:
Base imposable

2.000.000
4.000.000
8.000.000
12.000.000

Aportació al pla de pensions

Estalvi en la declaració de renda
46.000 (23%)
I I 2.000 (32%)
225.000 (45%)
560.000 (56%)

200.000
350.000
500.000
1.000.000

25.

Hola EURO!
SILVIA LAMARCA / Dep. Fiscal ROSSELLÓ GESTIÓ SL.

els professionals i empresaris l'èxit de la

cimals que apareixen quan s'aplica el canvi fi-

p

xat.

única per a tots els paisos de la Unió Europea,

En ránnbit fiscal es podran efectuar les declara-

dependrà de la informació de qué disposem.

cions i autoliquidacions en Euros, però un cop

Per aquest motiu hem cregut interessant realit-

exercida aquesta opció será irrevocable i re-

implantació d'una moneda única i seguidament d'una política económica també

zar un petit avanç de com anirà aquesta lenta

querirá un recolçament comptable en la matei-

adaptació

xa unitat de mesura, es a dir amb Euros.

A partir de l'ú de gener de 1999 l'Euro passarà

L'única despesa a destacar será la reestructura-

a ser moneda oficial i s'establirà un canvi fixe i

ció dels programes de comptabilitat, d'emissió

irrevocable amb la pesseta, que esdevindrà una

de factures i rebuts, etc. Algunes entitats finan-

expressió de l'Euro que es podrá utilitzar com

ceres (Banc Sabadell entre d'altres) ja han co-

fins ara fins l'ú de gener del 2002. De fet, a partir de l'ú de gener de 1999 podrem contractar

mençat a llençar productes per ajudar al finançannent d'aquesta adaptació.

amb euros o amb pessetes, però en aquesta fase del periode transitori l'euro será una simple

Quan a partir del gener del 2001 l'Euro s'utilit-

anotació comptable ja que corn a moneda tan-

zi corn a moneda física, la pesseta continuará

gible no circulará físicament fins el gener del

circulant amb curs legal fins el juliol del 2002, en

2001.

que s'hauran de canviar les pessetes per Euros.
En aquesta fase del procés s'espera un gran mo-

Pel que fa als drets i obligacions vigents en els

viment de capital degut a l'afloració de diners

contractes s'estableix el principi de continui-

sunnergits que si no es canvien per Euros no tin-

tat, es a dir, només es variará la referència mo-

dran cap valor. Está per veure la permisibilitat

netaria. El màxim que es pot guanyar o perdre

d'Hisenda davant d'aquesta afluència de diners

amb la conversió a Euros será d'una a dues

no declarats, però tot sembla indicar que no

pessetes, en funció de l'arrodoniment dels de-

s'efectuaran inspeccions. a

„_,Agenda ¡matga
,

REVISTA DE FOTÓGRAFOS/AS

recíbela en casa por sólo 2.000 ptas. al año
(pág. 38)
> 26.
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FOTO MARIA ESPEUS PER A CASADEVALL I PEDRENO/CAMPANYA DUCADOS 1997 ESCANETJADA DES DE ORIGINAL EN PAPER AMB ESCANER CILINDRIC A 300 Pi

ern les s ev
5.'1 \).1

es r_
•
'uto raf:
Impress ió
. óg
ies per a Iola
.. _ .
P tini a ..

• Filmació a tots els tamanys

• Retóc digital d'imatges
• Proves de premsa, Cromalins, Iris
• Autoedició amb Macintosh i PC

• Conexió via RDSI, modem o Internet
• Digitalització amb scaners cilíndrics
• Gravacions a CD-ROM des de Optics,
Disc dur, Zip, ...
GAIVVIAZ./
Pstge. Flauger, 24, baixos • Tel. 456 30 42 Fax-Modem 433 03 67 • 08041 BARCELONA • e-mail: gamma3@seker.es

a
Activitats

TALLERS / CURSOS

9/11 a les 20 h
Lliurament de premis LUX'98
Mercat de les Flors
c/ Lleida 59, 08004 BCN
Les invitacions poden sol.licitar-se a AFP/PMC
(Tel. 934.184.525) i també a UPIFC, Casanova Profesional, EGM, Manual Color, Ingrafic, Fuji, Polaroid, ALFE, Sono, Caves Sumarroca, Top Studios,
Polaroid, Kodak i Equip 4.

RETOQUE Y MANIPULACIÓN MANUAL
DE COPIAS EN B/N I COLOR

del 05/11 al 10/12

10/11 a les 20 h
Taula rodona sobre IMATGES VIOLENTES
Joaquima Alemany (Presidenta de l'ICD), Teresa
Bernacer (responsable campanya Dir. Gral. de
Tráfico), Sandra Balsells (UPIFC), Carlos Pérez de
Rozas (La Vanguardia), Marçal Moliné (consultor
comunicació publicitaria).
Introdueix i modera: Josep Gifreu (Degà dels Estudis
de Comunicació Audiovisual Univ.Pompeu Fabra)
Col.legi Major Universitari Bonaigua
c/ Jiménez i Iglesias 3,08034 BCN
Tel 932.049.108, fax 932.048.455

por Elisabeth Inserser
jueves de 19 a 21 h
Precio: 8000 pts. (total 12 h, pinturas i virajes incluídos)
Espai Fotogràfic Can Basté
Pg. Fabra i Puig 274, 0803 I BCN
tel 934.206.651

del 3 al 12/11
MAQUILLATGE FOTOGRÁFIC
B/N I COLOR
per Rosa Ma. Panadés (UPIFC)
dimarts i dijous de 19 a 21 h
Preu: 3.700 pts. adults / 2.500 pts. joves
del 2 a l'11/12
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL
per Sónia López
dimecres i divendres de 19 a 21 h
Preu: 3.700 pts. adults / 2.500 pts. joves
Espai Fotogràfic Francesc Català Roca
Gran Via 491, 08015 BCN
Tel 933.237.790, fax 934.510.932

12/12 de 10 a 14 hide 16 a 19 h
III FORUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ
Presentació dels treballs preseleccionats
Pg. Fabra i Puig 274, 08031 BCN
Tel 934.206.651

del 13/01 al 28/04/99

19 i 20/11
Ses. JORNADES VARES
D'IMATGE I RECERCA
(amplia informació en el núm. anterior de l'Agenda)
Placeta de l'Institut Vell 1, 17004 Girona
Per a més informació: Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI)
Tel 972.221.545, fax 972.419.016
E-mail: jboadas@ajgirona.org
de novembre a gener
I 5è HIPERMERC'ART
Expo per a veure, gaudir i comprar art contemporani de 50 artistes de diferents nacionalitats i vessants creatives a partir de 5.995 pts.
La Sala Vinçon.
Pg. de Gracia 96, 08008 BCN

28.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
COLECCIONES FOTOGRÁFICAS
por Manuel Santos
miércoles de 17 a 20 h (15 sesiones, 45 h. lectivas)
Precio: 95.000 pts. / 76.000 pts. socios UPIFC /
71.000 pts. estudiantes
del 05/05 al 07/07/99

TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
DIGITAL DE IMÁGENES
por Ramon Bullich
miércoles de 17 a 20 h (10 sesiones, 30 h. lectivas)
Precio: 60.000 pts. / 48.000 pts. socios UPIFC /
45.000 pts. estudiantes
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
c/ Urgell 187 (Univ. Industrial), 08036 BCN
Tel 934.941.127, fax 933.212.394
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HASSELBLAD OPEN (ESPAÑA)
Madrid, 16/07/98

ORTEGA Y GASSET Madrid. Julio
Kim Manresa

I°. Carlos Casariego Rozas
2°. Fernando Flores Huecas
3°. Vicente Escriva

CIUDAD DE GIJÓN Gijon. Julio

VISA Perpinya. Septiembre
Visa d'Or: Kim Manresa
PREMI NACIONAL DE CULTURA
GENERALITAT DE CATALUNYA
BCN. Setembre
Leopold Pomés

Premio Internacional de Fotoperiodismo: Eric
Dexheimer (Agencia Editing)
Premio Especial del Jurado: Tino Soriano (UPIFC)
Premio de Fotoperiodismo y Derechos Humanos:
Kim Manresa
MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT DE BCN
BCN. Setembre
Xavier Miserachs, Oriol Maspons, Colita

e
«El silencio de las cosas»
osef Sudek era el poeta de las cosas. Su fascinación por el carácter ilusorio de la fotografía,
el gusto por las antiguas técnicas y por las cámaras pasadas de moda, así como una extraordinana atención por el detalle, confieren a su trabajo un
carácter propio, subjetivo y lírico. Sus fotografías
son la expresión de una manera de entender al
hombre moderno, entre rutinario y poético, que ha

BARCELONA
Centre Cultural Fundació "La Caixa"
fins el 29/11
Preu: 300 pts. (dissabte entrada lliure)
horari: de dimarts a dissabte d' II a 20 h,
diumenge d' 1 1 a 15 h
Pg. de St. Joan 108, 08037 BCN
Tel 932.077.475
http://www.fundacio.lacaixa.es

caracterizado la literatura y el arte de Praga durante este siglo.
La exposición "EL SILENCIO DE LAS COSAS",
comisariada por el conservador de la Galería Moravska de Brno, Antonin Dufek, reúne 120 fotografías realizadas a partir de 1940, momento en que la
obra de Josef Sudek alcanzó la madurez artística.

SALAMANCA
Centro de Fotografía de la Universidad

del 11/12 al 17/01/99
Adreça de Salamanca
MURCIA

Sala San Esteban dei

intamiento

del 26/01 al 28/02/99.
Adreça
MURCIA

JOSEF SUDEK (1896-1976)
Nació en Kolin (Bohemia) el 17 de marzo de 1896. En 1915 fue llamado a filas en la Primera Guerra
Mundial, donde perdió la mano derecha. En 1920 recibió una beca de la Asociación de Fotógrafos Aficionados de Praga, y en 1924, juntamente con Jaromire Funke y otros fotógrafos de la vanguardia, fundó la Sociedad Checa de Fotógrafos.
En 1927, con Scheenberger, Sudek consiguió arreglarse un taller en un patio céntrico de Praga, que le
sirvió de estudio durante toda su vida. Hizo retratos, publicidad y fotografió obras de arte de monumentos y de arquitectura moderna. En los años treinta, Sudek era un fotógrafo de éxito y prestigio, y se
fundó la galeria de Arte Sudek.
En 1940 descubrió para su propio uso el método de contactos y abandonó las ampliaciones. Preocupado por la caducidad de los positivos de bromuro de plata, volvió al procedimiento pigmentario. Esto
dio lugar a un nuevo ciclo fotográfico, "La ventana de mi taller", uno de los temas más originales de su
obra que supuso el inicio de una línea más intimista, muy sorprendente en aquella época.
Después de 1948 fue miembro de la Asociación de Artistas y de toda clase de comités fotográficos. En
1956 se publicó su primera monografía y dos años más tarde se organizó su primera exposición individual. Sudek se convirtió en un personaje mítico de Praga. Publicó libros y se dedicó a retratar el paisaje desolado de los alrededores de Most, las montañas de Bohemia, el bosque selvático de Beskidy y los

jardines de Praga, además de naturalezas muertas. Entre 1961 y 1966 recibió las máximas distinciones
del Gobierno Checo. Falleció el 15 de septiembre de 1976 en Praga.
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El silenci de les coses. Josef Sudek
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WALTER BOSSHARD
la distancia y la acción
alter Bosshard es uno de los padres del fotoperiodismo suizo. En 1938 estuvo en Yenán, en
los confines de una China arrasada por la invasión japonesa y la guerra civil, y fue el primer

W

occidental que fotografió a Mao. Esta hazaña (habida cuenta la confusión que vivía el país y
la desconfianza de los comunistas chinos) fue portada del Neue Zürcher Zeitung y le supuso celebridad
mundial. Sin embargo este no era su primer trabajo: algunos años antes Bosshard ya había captado imágenes originales de la acción inspirada por Gandhi en favor de la independencia de la India, y desde los
años treinta ya era conocido por su participación en varias expediciones a Asia y al Polo Norte.
Esta gran retrospectiva que puede verse hasta el 8 de noviembre en el Musée de l'Elysée de Lausanne, cubre todos los aspectos de su obra y ha sido organizada con la colaboración de la Foundation
Suisse pour la Photographie de Zurich.

E Musée de l'Elysée

Tels. 021/617.48.21, 021/617.18.06

hasta el 8/11

faxs 021/617.07.83, 021/617.18.77

RETROSPECTIVA. Walter Bosshard

horario: de martes a domingo de 10 a 18 h, jue-

Avenue de l'Elysée 18,

ves de I O a 21 h.

CH 1014 Lausanne

Precio: 5 francos suizos

Bauhaus, sino también la continuación del expresionismo. En una técnica difícil, con la que Raoul

OTRAS EXPOS
DEL MUSÉE DE L'ELYSÉE

Hausmann y Picasso experimentaron con más o
menos éxito, ellos obtuvieron resultados sorprendentes. Su estilo primitivista está perfectamente

HASTA EL 8/11

AIRBORNE. Lois Greenfield
Esta expo nos muestra la obra de los últimos 20
años de una de las más importantes fotógrafas de
danza de hoy día. Desde los años setenta Greenfield no ha cesado de progresar en el desarrollo de

adaptado al lenguaje de los niños, a quienes está
destinada la exposición.

un punto de vista muy original sobre la danza moderna y posmoderna. En 1982 innovó radicalmen-

EL TALLER. Philippe de Gobert
A partir de imágenes de maquetas construidas a
escala reducida y su ampliación a muy gran forma-

te esta especialidad con el formato cuadrado de
Hasselblad, pudiendo decirse que ha descubierto

to, este fotógrafo ha logrado hacer creer en la
existencia de espacios casi vacíos, donde una luz

la fórmula de unión entre las preocupaciones tradicionales del tiempo y de la luz (las dos materias

blanca penetra por grandes vidrieras y en donde
estan dispuestos algunos cuadros, rollos de papel,
cartones, botes de pintura... La ilusión que produ-

fundamentales de la fotografía) y las de la ocupación expresiva del espacio por uno o varios cuerPos en movimiento (que es la esencia de la danza).

ce es perfecta: la frontera entre el espacio de la
fotografía y el espacio real parece anulada, de tal
modo que el espectador se encuentra en situación
de apreciar el silencio y de sentir el recogimiento

LA BAUHAUS PARA NIÑOS.
Eberhard Schrammen y Toni Von Haken
Cuando al principio de los años treinta presentaron sus Foto-Grafik, estos fueron publicados inmediatamente en las revistas alemanas de vanguardia. Schrammen y Von Haken encarnan no solamente el espíritu de experimentación de la

> 32-

propicio para la creación.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL ZAR.
Pierre Gilliard (1879-1962)
ROMA. Mario Santoro
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fins gener 99
FOTOGRAFÍA, VANGUARDIA
Y POLÍTICA EN LA BARCELONA
DE LA REPÚBLICA. Margaret Michaelis

Expos
Euskal Herria
• Photomuseum
c/ San Ignacio 11 (Villa Manuela) 20800 Zarautz
Tel. 943.130.906, fax 943.831.823
horario: de martes a domingo de 10 a 13 h. y de 16
a 20 h.

•Casa de la Cultura
c/ Escoles Pies, 4
46600 Alzira
Tel 962.417.407
fins el 15/11
PÉREZ SIQUIER

hasta el 08/11
SIT TIBI TERRA LEVIS. Javier Ayarza

• Untzi Museoa-Museo Naval
Kaiko Pasealekua 24, Donostia
horario: de martes a sábado de 10 a 13,30 h y de
16 a 19,30 h.

• Railowsky
Gravador Esteve, 34
46004 Valencia
Tel 963.517.218
e-mail: railowsky@distrito.com.
fins el 17/11
TRES HISTORIAS MARROQUÍES
Juana Chevalier

hasta el 0 I/I I
ARRANTZALEAK. Gorka Salmerón

Astúries

Murcia

III Sala de Exposiciones Banco Herrero
c/ Suárez de la Riva 4, 33007 Oviedo
Tel 985.968.297 http://www.fundacio.lacaixa.es
horario: de lunes a sábado de II a 14 h y de 17 a
21 h., domingos y festivos de 1 1 a 14 h
hasta el 15/11
LA FOTOGRAFÍA PICTORIALISTA
EN ESPAÑA (1900-1936)
Ortíz Echagüe, Pla Janini, Campañá, Arissa, Goicoechea, Unturbe, Porqueras, Carbonell, Martínez
Sanz, Peydro, Rifà, Vilatobá, Álvarez de Toledo,
García de la Puente, Casas, Cánovas

IE Centro Cultural Ramón Alonso Luzy
c/ Jacinto Benavente 7,
30203 Cartagena
Tel 968.128.860
del 30/10 hasta 29/11
FOTOPRES'97. Colectiva

Catalunya
• Fons d'Art d'OLot
Bisbe Guillamet 4, 17800 Olot

País V alencia

fins el 15/1131/10
NICARAGUA EN LA MEMÒRIA.
Oscar Rodbag (UPIFC)

• IVAM Centre Julio González
c/ Guillem de Castro 118, 46003 Valencia
Tel 963.863.000, fax 963.921.094

• Sociedad Suiza de BCN
Alfons XII 95, 08006 BCN

fins el 03/01/99
RETROSPECTIVA. Aurélie Nemours

del 1 I/11 fins el 4/12
QUERSCHNITT. Darius Koehli (UPIFC)
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e
• Espai Fotogràfic Can Basté
Pg. Fabra i Puig 274-276, 08031 BCN
Tel 934.206.651

del 2 al 27/11
MIRADAS DESDE LONDRES.
Thomas Vilhem Jorgensen

fins el 31/10
DÍAS DE FIESTA. Israel Ariño

de 11 al 31/12
AUTORRETRATS. Col-lectiva

fins el 05/11
CERCANT LA LLUM. Montse Casas
del 12/11 al 11/01/99
ÁLBUM DE FAMILIA. Martí Casanelles

U Sala d' Exposicions de UGT
Rbla. Sta. Mónica 12,
08003 BCN
del 29/10 al 15/11
TRABAJADORES DEL MUNDO. Collectiva

del 12/11 al 11/01/99
TRÁNSITOS. Franc Calero

• Kowasa gallery
c/ Mallorca 235, 08008 BCN
Tel 932.158.058, fax 932.158.054
horari: de dilluns a dissabte d'I 1 a 14hi de 16,30
a 20,30 h

• Estació RENFE Barcelona-Sants
horari: el de l'estació
del 22/10 al 9/11
I 2a. CAMINOS DE HIERRO. Collectiva

fins el 31/10
CALOTIPOS. Toni Catany
DESNUDOS. Thierry Beringer

• Estació RENFE Lleida
horari: el de l'estació
del 12 al 23/11
I 2a. CAMINOS DE HIERRO. Collectiva

• Fotoespai BCN Centre d'Imatge
c/ Pons i Gallarza 25, 08030 BCN
Tel 933.119.273 E-mail: tonimic@maptel.es
horari: feiners de 10 a 13hi de 18 a 22 h.

U Grisart
c/ Còrsega 415, 08037 BCN
Tel. 934.579.733
horari: feiners de 10,30 a 13,30 i de 17 a 20 h.

fins el 30/10
Imatges. Collectiva

del 30/10 al 18/12
CIRCUS. Eduard Garcia (UPIFC)

Thierry

Beringer

_

KOWAS A
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del 28/10 al 14/11
LES DONES A KABUL. Col•lectiva

Exposición organizada por AFORE y la
Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), en colaboración con el
Ayuntamiento de Estepa. El pasado 25/01/98, el pueblo de Estepa -de donde es oriunda la família Cabezasdedicó una calle a la memoria del fotoperiodista asesinado el 25/01/97 en Pinamar (Argentina).

del 17/II al 05/12
CHIAPAS: DEL HAMBRE Y LA PALABRA.
Roser Vilallonga (UPIFC)

Galiza

• Casa Golferichs
Gran Via 491, 08015 BCN
Tel 933.237.790, fax 934.510.932
horari: feiners de 10 a 14 h. i de 16 a 21 h

P,

del 10/12 al 09/01/99
UNA VOLTA AL MÓN EN EL
50 ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ
UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
Sebastiao Salgado, Sandra Balsells (UPIFC), Gervasio Sánchez (UPIFC), Manresa, i altres autors pendents de confirmar,

No pudiendo incluir el programa del OUTONO
FOTOGRÁFICO GALEGO, aún por confirmar
cuando cerramos la redacción de este número, debemos limitarnos a un avance somero de esta iniciativa coordinada por la casa da Xuventude de
Ourense, que desde 1983 viene llenando de fotografía las salas de la ciudad y de buena parte del sur
de Galicia durante el mes de noviembre.
A unos días de cerrar el programa son 42 las muestras individuales y colectivas que están atadas para
la presente edición. Entre ellas las de la fotógrafa
americana Ruth M. Anderson ("Fotografías de Galicia 1924-1926"), Fernando Moleres (UPIFC), Fer nando Rey, Carlos Puga, Tomás Vega, Alberto Po rres, Eduardo Dea, Plácido I. Rodríguez, Xoan Carlos Gil, las itinerantes "Guerras Fraticidas" y "El
malestar urbano de la gran ciudad" (colectiva organizada por la revista Página Abierta), las realizadas ex-profeso para el Outono Fotográfico como
"Manda traballo", "Brasil" y "Una película de piel
portuguesa(IV)" y las seleccionadas de distintos
certámenes como son los premios "Hofmann" y
"Luís Ksado", "Fototraballo'98","Fotografía Humanitaria Luís Valtueña", "Imágenes Jóvenes", "Concurso Galego de Fotografía Xuventude'98" etc.

Castilla
▪ Estación AVE, Ciudad Real
horario: el de la estación
del 26/1 I al 14/12
12a. CAMINOS DE HIERRO. Colectiva
II Estación RENFE-Chamartin, Madrid
horario: el de la estación
del 17/12 al 7/1/99
I 2a. CAMINOS DE HIERRO. Colectiva

Andalucía
III Posada del Potro
Pza. del Potro 10, 14002 Córdoba
Tel. 957.485.001, fax 957.485.909

Para más información: Casa da Xuventude de Ou rense. Rua Celso Emilio Ferreiro 27, 32004 Ourense. Tel 988.228.500, fax 988.249.930.
E-mail: casaxou@teleline.es

hasta el 31/10
LA MIRADA AFRICANA. Jesús Jaime Mota

ESPAI FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ
•

Casa de Cultura del Ayuntamiento
c/ Saladillo 12,
45560 Estepa (Sevilla)

Ca

O ;asté
441.1h.

del 25/1 I al 1/12
NO SE OLVIDEN DE CABEZAS
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Pg. Fabra i Puig, 274-276
08031 Barcelona
Tel. 420 66 51
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O JULIO UBIÑA

Carmen Amaya
CARMEN AMAYA
Taranta, agosto, luto y ausencia.
Julio Ubiña/Colita (UPIFC).
29 x 24 cm. 160 páginas. 78 fotos en bitono.
Focal Ediciones-Diputació de BCN,
noviembre 1998.

.

,

Texto Anna M. Moix.
Prólogo Francisco Hidalgo.
Los últimos seis meses de vida de Carmen Amaya,
desde que regresó del exilio y se instaló en Begur
(período de rodaje de la película Tarantos).
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,Agenda imatgo
BOLETÍN

DE

SUBSCRIPCIÓN
,al precio de 2.000 ptas/anuales (portes incluidos)

Deseo recibir trimestralmente l'AGENDA DE LA IMATGE al partir del n°

V
c.
°

Apellidos

Nombre

Población

4 números por sólo
2.000 ptas/año

Dirección
Código Postal

Teléfono

FORMA DE PAGO ANUAL

L Talon bancario adjunto por valor de 2.000 ptas. (4 números de L'Agenda) a nombre de UPIFC
Orden bancaria.
Rellenar los siguientes datos (este compromiso quedará anulado en el momento que el titular de la cuenta lo solicite).

n°. de cuenta (20 DIGITOS) 1

Titular
Banco/Caja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dirección
Código Postal

Población

Sr. Director, ruego que abonen a UPIFC con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, los recibos anuales correspondientes a la
subscripción a la l'AGENDA DE LA IMATGE.
Fecha

Firma

Envien este boletín de subscripción a UPIFC, Rambla Catalunya 10 • 08007 Barcelona. •Tel. 412 11 11 / Fax 317 83 86
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© CHRISTIAN MAURY

SOMNIUM SUMMUM. Christian Maury (UPIFC). I 7x12 cm. 64 páginas. 36 fotos en bitono.
Inglés y castellano. N' 6 Colección ASombra. Focal Ediciones. BCN, octubre 1998.
Prólogo de Luís Garcia Berlanga. PVP 1.280.- pts. (800.- pts. con el carnet de UPIFC)

El hecho que el sadomasoquismo todavía se

turaleza del reportaje, para ello ha huído de las

considere un tema tabú en nuestra sociedad no

imágenes estereotipadas y de recursos efectis-

sólo ha creado un cierto secretismo y mucha

tas que pudiesen enfatizar lo morboso o edul-

desinformación al respecto, sino que ha desvia-

corar con el típico "glamour" publicista su con-

do la atención de los fotoperiodistas, hasta el

tenido erótico. Esto se explica por el uso natu-

punto que un trabajo de estas características

ral que ha hecho en todo momento de la luz

no había sido tratado por ningún fotógrafo en

ambiente. Nada de flashes, ni puestas en esce-

nuestro país.

na, ni tratamientos técnicos que desvirtuaran la
naturalidad y espontaneidad de los protago-

"Somniunn Summum" reúne parte de las foto-

nistas de sus fotografías. Nos encontramos de

grafías realizadas por Christian Maury (UPIFC)
a lo largo de un año y medio en distintos loca-

este modo ante un reportaje en que el contenido informativo de las imágenes se aúna a su

les donde los aficionados a las prácticas sado-

expresividad y alto voltaje estético. Una exce-

masoquistas realizan sus fantasías sexuales, en

lente síntesis que no suele darse en temáticas

un ambiente amistoso y liberal. El tratamiento

de este tipo. U

que ha hecho el autor tiene que ver con la na-

O> 39.

SALVADOR RODÉS

Ni
LA MAÑANA PIRATA
Sr. Director:
Quiero hacer una queja y una reivindicación del
respeto a la propiedad intelectual y al copyright de
los autores de las fotografías tantas veces vulnerado.
En el periódico La Mañana de Lleida del 14 de
agosto pasado, en la página 26 (sección de economía), hay un artículo ilustrado con una fotografía
de París firmada por "La Mañana".
La autoría y la propiedad de la fotografía en cuestión es mía y, por lo tanto, no se la puede apropiar
un periódico. Entiendo que, como mínimo, debería
figurar el nombre del autor según la Ley de Propiedad Intelectual. De otra parte yo no he vendido
los derechos de reproducción a dicho periódico,
por lo que no tienen ningún derecho a publicar mi
foto infringiendo la Ley.
Esta fotografía formó parte de la exposición "Espais Urbans de París" que hice en la Sala Tips de
Lleida en junio de 1992, apareciendo artículos sobre la misma en los diarios "Segre" (2 de julio), "La
Mañana" (10 de junio) y "Diari de Lleida" (13 de
junio), ilustrados con reproducciones de mis fotografías realizadas por Esther Remacha, fotógrafa
entonces del "Diari de Lleida" y actualmente de
"La Mañana",
Antoni Garulla Escanilla
(Lleida, 15/08/98)

VAMOS JUNTOS
Y A MENUDO REVUELTOS

No tiene importancia, pero el tratamiento informativo que dispensa el Sindicat de Periodistes de
Catalunya a las organizaciones con las que comparte algún ámbito es de risa. Como la lista es larga y el interés es corto me referiré sólo a un caso:
El pasado mes de junio, el n° 22 de FIL DIRECTE,
órgano de propaganda del SPC, informaba que: "El
director general de Promoció Cultural de la Ge-

40.

neralitat, Vicenç Villatoro, se comprometió ante
una comisión de la Plataforma Pluridisciplinar ProDrets d'Autor a trabajar conjuntamente para poder afrontar los problemas que afectan al cumplímiento efectivo de los derechos de autor. A la entrevista con Villatoro asistieron Lluís Díez Solano
por parte del SPC, Francesc González Ledesma,
por parte del Col.legi de Periodistes, y el abogado
Josep Cruañas, asesor jurídico de la Plataforma".
Como es lógico, desde la UPIFC se les hizo notar
a los compañeros del SPC que yo también había
asistido a la reunión como miembro del poco multitudinario Secretariado de la Plataforma, por lo
que -ante la evidencia de que el citado FIL DIRECTE se les habían "caído" nuestras siglas- se solicitó
del SPC la rectificación correspondiente.
Pues bien, la fe de erratas del siguiente FIL DiRECTE (n° 23, agosto de 1998) dice así: "Por un
error en la transcripción, en la información sobre
la reunión con el director general de Promoció
Cultural de la Generalitat, Vicenç Villatoro, se
omitió el nombre de la persona que acompañó a
Lluís Díez en la citada entrevista. Se trata de Lluís
Salom, que asistía en representación de la Unió de
Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC)".
El chiste está en que nadie acompañó a Lluís Díez
(que también es miembro de la UPIFC, por cierto)
a parte alguna: simplemente fuimos juntos. De otra
parte, también cabe precisar que yo no asistí a la
mencionada reunión como representante de la
UPIFC, sino como integrante de la delegación conjunta de la Plataforma, lo cual no es conceptualmente lo mismo.
No tiene mayor relevancia, es verdad, pero no es
menos cierto que estos residuos de sectarismo
trasnochado que a menudo exhibe el SPC no contribuyen en nada a crear un buen clima entre los
que compartimos las mismas trincheras.
Ah!, por cierto, la Plataforma Pro-Drets d'Autor
suprimió de su nombre la palabra "pluridisciplinar", propuesto por el SPC en su día, el
03/12/1997. De nada.
Lluís Salom
(Barcelona, setembre 98)

RECONOCIMIENTO

Hola de nuevo. Después del verano, y en lo que a
exposiciones fotográficas se refiere, tengo que felicitar a unos cuantos fotógrafos, como Anna Boyé
(de la UPIFC) o Jordi Esteve. Felicidades Anna,
magnífico trabajo el que has realizado. Me mantengo en lo dicho sobre las mujeres fotógrafas y espero que el próximo sea tan serio y tan bien hecho
como este.
Pero esta vez quiero referirme sobretodo a Oriol Maspons
(también de la UPIFC, por
lo que conozco). Felicidades maestro. Conocía ya tu trabajo pero no había podido
ver una retrospectiva tan amplia como la
que nos has
enseñado.
Oriol, (permíteme que
te tutee), no
puedo
entender porqué no eres
tú nuestra flamante Medalla de Bellas
Artes que se ha
concedido en fotografía este año.
Me encantaría ver
esa medalla colgada
sobre tu pecho, haciéndole compañía a tu cocodrib. Toda una vida atado a
una cámara merece ser reconocida con ese premio, por lo menos.

Maspons podía ser perfectamente uno de esos fotógrafos a los que agencias como Magnum tienen
fichados. No lo es porque, simplemente, no lo tienen contratado; pero yo creo que podría estar en
el staff de cualquier agencia internacional importante. Desde estas páginas pido que se reconozca
su buen hacer y que se le conceda el galardón que
merece.
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Reconozco, pues, que he disfrutado viendo los citados trabajos,
mientras que para ver otros
que ni siquiera se pueden considerar como
tales he tenido que
dar vacaciones a
mis escrúpulos,
pero sobre estos no vale la
pena ni hablar
ya que cuando
lo he hecho
desde estas
páginas me
han llamado
de todo.

Así que mejor
hablar del ViSA, que una
vez más ha sido
impresionante.
Qué decir sino!
•
Sobretodo si nos
hemos deleitado con
las fotos de James Stan./(
-f
field, poesía pura y dulce
bálsamo de color para apaciguar nuestros sentidos exaltados
después de ver las buenísimas imágenes de fotógrafos como Malanca o Morris.

Maspons es para mí un fotógrafo completo, de los
grandes que tiene el país. Ha trabajo en reportaje,
editorial, publicidad y moda con una excelente calidad no sólo técnica, y esto es algo que pocos fotógrafos son capaces de mantener durante tantos
años.
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Oriol, maestro, quiero que sepas que te encontré
a faltar en un sitio tan importante como "VISA
pour l'image". Tú te lo mereces.
El Leiquero Enmascarado

AVÍS
CONCURS

Concursos

"RUTA DEL MODERNIS-

MEMORIAL JUANTXU RODRIGUEZ 1998

ME" I DRETS D'AUTOR

El passat mes de febrer l'Agència del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de
Barcelona va convidar al president de la UPIFC
a formar part del jurat del ler. Premi Fotogràfic
Ruta del Modernisme. Les bases d'aquest concurs, pero, eren contràries als drets d'autor i
per aquest motiu la UPIFC va exposar-lis que si
no les rectificaven en el sentit d'excloure la utilització comercial de les obres premiades per
part de l'Agència, la participació de Pere Monés
en el jurat era del tot impossible.

L'Agència del Paisatge Urbà no va tenir la cortesia de respondren's en un sentit o altre, de la
mateixa manera que tampoc ens ha fet arribar
cap altra notícia del concurs.

El que si ens ha arribat, però, són uns impressos que la empresa CIALIT SA

(spónsor del

concurs) ha distribuit al públic en els establiments Foto Sistema, en els que es relaciona a
Pere Monés amb les condicions abusives i con-

Participantes: los que lo deseen. Tema: A) foto
publicada, B) libre. Premios: A) 150.000 pts. B) I°
100.000 pts. 2° 75.000 pts. 3' 50.000 pts. Autor local 25.000 pts. Plazo de admisión: 13/11 hasta
las 20 h. en Taller de Imagen Margen. Centro Cultural Sta. Clara. c/ Casilda lturrizar s/n, 48920 Portugalete - Bizkaia.
Condiciones: Máximo 3 fotos en cada modalidad
y por autor, b/n o color, mancha de imagen mínimo
I 8x 24, montadas en soporte rígido de 40x50, con
indicación de lema o título en el dorso. Deberán
entregarse en mano o por correo en sobre cerrado identificado con el título o lema y modalidad en
la que participa, y acompañado de otro sobre idem
que contendrá en su interior el lema y título de la
obra, nombre, dirección y teléfono de contacto del
autor, entidad fotográfica (si pertenece a alguna) y
modalidad en la que participa. Para la modalidad A
deberá adjuntarse referencia del medio y fotocopia
de la publicación. Cada concursante sólo podrá obtener un premio por modalidad. El fallo se emitirá
el 27/11 y se hará una exposición con una selección
de las obras presentadas. Las obras ganadoras quedarán en propiedad de la organización. Los participantes autorizan la utilización de sus obras en catálogos, libros y exposiciones que puedan realizarse
sin ánimo de lucro, siempre con mención obligatoría del nombre de la obra y del autor.

traries a la Llei de Propietat Intel.lectual que la
UPIFC ha refusat explícitament per fax varies
vegades.

Para más información: Taller de Imagen Margen, Tel 944.729.220, fax 944.729.297

Davant d'aquesta situació, de la que -per acció

VII "GUILLERMO RODRÍGUEZ" DE
FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

o per omissió- l'Agencia del Paisatge Urbà n'és
responsable, el servei jurídic de la UPIFC ha

Participantes: profesionales residentes en España. Tema: deporte. Premios: 1 0 300.000 pts, 2'
0
200.000 pts, 3 100.000 pts. Plazo de admisión:
hasta el 01/11 en Festival Internacional de Cine
Deportivo "Ciudad de Santander" VII Concurso

lliurat un escrit al Registre Gral. de l'Ajuntament de Barcelona, requerint la rectificació pública d'aquesta inexactitud per part de l'Agència
Mpal. en una qüestió que perjudica greument la
imatge de la nostra entitat.

Nal. de Fotografía Deportiva "Guillermo Rodríguez", c/ Gómez Oreña 5, 30, 39003 Santander.

JUNTA DE GOVERN DE LA UPIFC

Condiciones: máximo de 3 imágenes (instantáneas) o serie de 5 (secuencias) por autor, b/n o color, formato 30x40 sin soporte alguno, tomadas en
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horas al día, 365 días al año,
dondequiera que te encuentres
podrás ver, seleccionar y pedir nuestras
fotos de la forma más rápida y cómoda.
En nuestra web podrás buscar más de
7.500 imágenes por palabra clave, por
número de foto o por tema.
iNo te pierdas nuestra sección para
totógrafos y las noticias más vibrantes
del sector!

...
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.n.)inil I
Buenaventura Muñoz, 16
08018 Barcelona

Tel 93300 25 52
FaX: 93 3o9 39 77
age@agefotostock.com

Bretón de los Herreros, 59 bajos B
28003 madrid
Tel: 91 4.51 86 oo
Fax:91 451 86 co
agemadrid@agefotostock.com
Avd. San Adrian, 16 Lonja Trasera
4Boo3 Bilbao
Tek 94 470 lo lo
Fax:94 470 lo o7
agebilbao@agefotostock.com
www.agefotostock.com
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1998. En el dorso figurará únicamente el número
del formulario de inscripción.
Para más información:
http://www.pirinet.com/festsantander
Tel 942.227.031, fax 942.212.519,
E-mail: festsantander@pirinet.com

II PREMIO INTERNACIONAL
"PEÑÓN DE IFACH"
Participantes: profesionales. Tema: El Peñón
de lfach, Calpe y su entorno. Premios: 200.000
pts., más 100.000 pts. al mejor reportaje. Plazo
de admisión: hasta el 29/12 en Oficina Mpal. de
Turismo, Plaza del Mosquit s/n, 03710 Calpe.
Condiciones: fotos publicadas entre el 01/01 y el
20/12/98 en cualquier país del mundo (adjuntar
dos ejemplares de la publicación), o colecciones
de un mínimo de 3 imágenes no publicadas (diapos
135 mm o copias mínimo 30x40)
Para más información: Oficina Mpal. de Turismo, Tels 965.838.532 y 965.838.533, fax
965.838.531

III FORUM FOTOGRÁFIC CAN BASTÉ
Participantes: jóvenes fotógrafos/as o colectivos
de fotógrafos/as que trabajen en España. Tema:
libre. Premios: 2 becas de 100.000 pts., a las que
se puede añadir hasta 50.000 pts. si se ha utilizado
material Kodak, más cursos y actividades gratuitas
(incluido autoservicio) durante el año 1999 en el
Espai Fotogràfic Can Basté. Plazo de admisión:
hasta el 28/1 I en el Centre Civic Can Basté, Pg.
Fabra i Puig 274, 08031 BCN.
Condiciones: Se podrán presentar trabajos en
forma de proyecto (30% de obra final) o en forma
de obra acabada, con indicación de los datos del
autor/a y 30 copias de prensa I 3x 18 (o repros en
diapo) de las dos imágenes más significativas (15 de
cada una). Cada autor/a deberá adjuntar una explicación teórica que no se extenderá más de 2 folios
(extensión y formato definitivo, plazos previstos
de producción y reflexión crítica). La organización
comunicará el resultado de la pre-selección a los
autores/as elegidos el 04/12, adjudicando el número de orden de intervención en el Forum del 12/12

44.

(de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h) en el que cada autor/a dispondrá de 10 minutos para presentar su
trabajo simultáneamente ante el comité de selección y ante el público presente en la sala, utilizando repros en diapo de la obra final (o de los bocetos o maquetas de la misma). Las presentaciones
serán públicas, las deliberaciones del Jurado no. El
fallo se comunicará a los dos autores/as seleccionados en los 15 dias posteriores al Forum; el resto
puede informarse a partir de esta fecha en el tel.
934.206.651. Los trabajos becados se expondrán
en el Espai Fotogràfic Can Basté entre octubre y
diciembre de 1999. Los autores/as no perderán en
ningún caso la propiedad de su obra.
Más información: Espai Fotogràfic Can Basté,
Tel 934.206.651

13° CONCURSO "CAMINOS DE HIERRO"
Participantes: los que lo deseen. Tema: el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos. Premios: V 1.000.000 pts. "Medio ambiente"
300.000 pts. "Autor Joven" (hasta 25 años cumplidos en 1998) 300.000 pts. Accésits: 10 de 50.000
pts. Plazo de admisión: hasta el 20/11 (para las
fotos enviadas por correo se considerará como
fecha de presentación la del matasellos) en: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Palacio de
Fernán Núñez, c/ Sta. Isabel 44, 28012 Madrid.
Condiciones: las fotografías sólo podrán ser presentadas por sus propios autores, máximo de 3
obras inéditas, b/n o color, con mancha de imagen
libre dentro de un formato mínimo de 24x30 y
máximo de 40x60. No montadas ni reforzadas sobre cartulina, ni con "passepartout". Tampoco enrolladas. Al dorso: título y datos del autor (también edad para Premio Autor Joven). El fallo se
emitirá en febrero de 1999. Ningún premio quedará desierto. Cada autor podrá recibir un único
Premio aunque se seleccionen varias de sus obras.
Además de las premiadas, también se adquirirán
otras 87 fotos a 5.000 pts. cada una para editar un
catálogo y exponerlas en los lugares que se estime
de interés. No se mantendrá correspondencia, excepto el envío de un acuse de recibo, con los no
finalistas, quienes podrán retirar sus originales
personalmente o por delegación desde el 01/03
hasta el 28/05/99. Los autores no residentes en
Madrid podrán solicitar la devolución del material
en el mismo plazo por cuenta de la Fundación.
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crece o decrece según cada necesidad, no es una
bolsa ni una mochila, no tiene mangas y no es un
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chaleco? La respuesta es el "Street and Field Syste",
rn de Lowepro, compuesto por dos
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cinturo-

nes y dos arneses que sirven para sujetar una am-
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fundas, mochilas, etc.) Este sistema está basado en
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la máxima flexibilidad, accesibilidad y libertad de
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plia gama de unidades modulares a elegir (bolsas,
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elección de sus componentes y, por tanto, se adapta como un guante a las necesidades y al estilo de

•

trabajo de cada cual. Las posibles combinaciones

-
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son muy numerosas y aquí sólo podernos apuntar
gráficamente unas pocas. Para recibir la guía técnica del producto de forma totalmente gratuita sólo

—- .

es necessario cumplimentar la respuesta comercial
publicada en la página

(

43 de l'AGENDA anterior o,
‹,

si se prefiere, ponerse en contacto con la Línea Directa Profesional de DiseFoto:

lié Nik

tel 937.507.205, fax

937.507.420, www.lowepro.com
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- Autodisparador con tiempo de demora de 10 segundos y luz indicadora.

GA645ZI DE FUJI
novedad en formato medio
- Cuerpo de titanio (ligero, fuerte y resistente a
los golpes y a la corrosión). Dimensiones: 161,5 x
108,5 x 73 mm. Peso: 885 gr. sin pilas

- Fotómetro: ponderado en el centro mediante
sensor SPD; gama acoplada EV 3 a 19 con película
de ISO 100.

- Tamaño de la imagen: formato 6 x 4,5 cm (tamaño real del fotograma 56 x 41,5 mm).

- Modos de exposición: Manual, programado,
prioridad de apertura y idem con sincronización
lenta del flash.

- Objetivo: Zoom Fujinon Súper EBC f.4,5 / 55 mm
a f.6,9 / 90 mm. Ángulo de visión de 65 a 42 grados
(equivalente a un zoom de 34 a 56 mm en paso
universal)

- Sensibilidad: ISO 25 a 1600, ajustable en incrementos de 1/3. Ajuste automático con código de
barras. Posibilidad de invalidación manual.

- Visor: de cristal líquido con compensación automática del paralaje, campo de visión del 90% o superior, aumento x 0,4 a x 0,58. "Marco luminoso"
marca AF, display para datos (LCD iluminado desde atrás) con indicación de diafragma, velocidad de
obturación, flash activado/desactivado, enfoque
completado, distancia de enfoque (analógico, en
metros o en pies), sub/sobre exposición y cornpensación.

- Flash retráctil incorporado de disparo automático. Número guía 12 (con ISO 100).
- Registro de datos en el margen inferior del fotograma: fecha, hora, modo de exposición, distancia
de enfoque, diafragma, velocidad de obturación,
compensación, modo de enfoque... Intensidad de
luz para la grabación de datos ajustada automáticamente para película b/n, diapo y negativo color.

- Obturador electrónico con AE programado (ajustable a prioridad de abertura y exposición manual).

- Otras funciones: zapata para accesorios, conexiónes de sincronización del flash y del cable disparador, rosca para trípode.

- Velocidades de obturación: B, 2 segundos hasta
1/700 (a plena abertura hasta 1/400).

*
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CALIDAD 100%
FOTOGRÁFICA
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• Más calidad
que el plotter
• Mejor precio
• Mayor duración
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EPHOTO 1280
la digital de AGFA
con zoom de potencia

ángulo, 4 modos de flash (automático, relleno, re-

En lo que a equipamiento se refiere, el calificativo

do de dos pulgadas y color de alta resolución, que

ducción de ojos rojos y desactivado), enfoque y valores de exposición automático y manual, soporte
para sincronización de flash externo, montaje sobre trípode estándar, y una pantalla de cristal líqui-

"profesional" se debería relacionar más con la ren-

proporciona imágenes nítidas para el encuadre o la

tabilidad de sus prestaciones, que con su precio de

reproducción de tomas en casi cualquier condición

venta al público. Es por ello que, para ciertas apli-

de luminosidad. Por otra parte, la posibilidad de uti-

caciones profesionales, conviene tener muy en

lizar tarjetas de memoria SmartMedia permite un

cuenta esta cámara digital de AGFA. En este senti-

almacenamiento de fotografías prácticamente ilimi-

do cabe indicar que las fotos tomadas con la ePho-

tado (número de imágenes: de 6, en modo de pre-

to

1280 en resolución de

1280 x 960 píxeles se

cisión 1280, a 60 en una tarjeta de 4 MB)

pueden ampliar hasta cuatro veces de tamaño sin
detrimento de calidad, pudiéndose realizar impre-

Otras especificaciones: Ranura de tarjeta

siones de

20 x 25 cm en cualquier impresora de

SSFDC para memoria extraible, compatible con

inyección de tinta de calidad fotográfica. Para im-

ATA (se incluye tarjeta de 4 MB) (3,3V). Salida de

presoras más pequeñas, publicación en la Web,

vídeo (NTSC o PAL). Rosca de 46 mm para filtros

pruebas o aplicaciones de maquetación, se pueden

y lentes. Dimensiones: 50,8 mm alto x 155,57 an-

elegir otras cuatro opciones de calidad de imagen:

cho x 82,55 fondo. Peso: 380 gr. sin pilas.

780-High (XGA-768 x 1024 píxeles), 780-Standard
Requisitos mínimos del sistema para PC y

(768 x 1024 píxeles), 307-Higt (VGA - 480 x 640

Macintosh: Al menos I 6MB de RAM y 50MB de es-

píxeles), y 307-Standard (480 x 640 píxeles).

pacio disponible en disco duro. Monitor VGA con al
La cámara incluye el software PhotoWise que ofre-

menos 256 colores. CD-ROM 2x o más rápido.

ce soporte completo para OLE 2.0, lo que permite
arrastrar y soltar o editar directamente utilizando

Para más información:

cualquier aplicación compatible con OLE, de modo

www.agfahome.com/ephoto

que las presentaciones con diapos pueden verlas
incluso quienes no tengan PhotoWise.
PhotoWise consta de una aplicación autónoma con

PROTECCIÓN DEL ©

controles de cámara integrados (PhotoWise QuickLink) para acceder instantáneamente a las imáge-

KODAK ha creado dos elementos que contribu-

nes de la cámara desde cualquier aplicación del es-

yen a la protección de los derechos de propiedad

critorio, así como de un controlador TWAIN para

intelectual: el papel Kodak

Ektacolor Portra 111

(con una marca en la emulsión que es impercepti-

PC y plug-ins de Adobe PhotoShop para PC y Macintosh, y puede ejecutarse en Windows 95, Win-

ble al ojo humano) y un software para copiadoras

dows NT y en Macintosh OS 7.0 o superior,

digitales que detecta la marca e interrumpe automáticamente el escaneado de las cópias piratas, ad-

Además, el software que se entrega con la cámara in-

virtiendo al usuario de una posible violación de los

cluye Live Picture de PhotoVista, para unir de forma

derechos de autor.

transparente imágenes panorámicas y de 360', así
como LivePix SE, una excelente aplicación de edición

Kodak tiene previsto instalar próximamente el software en sus copiadoras digitales de todo el Estado

fotográfica totalmente compatible con FlashPix.

y está cediendo bajo licencia esta tecnología a otros
1280

fabricantes, por lo que se espera una rápida implan-

presenta un objetivo giratorio (FlashTrack de 280°)
con zoom óptico 3x continuo de 38 - I 14 mm

tación de este sistema de protección del copyright.

(equivalente al paso universal), f. 2'8 / 3'5, con ma-

Para más información:

cro, que permite tomar fotografías desde cualquier

www.kodak.com/go/professional.

A destacar particularmente que la ePhoto
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Colección: Espais iSomis
Medidas: 61 x 43 cm.

•,`

fik

Película: Scala 200
Formato: 135 mm.

I

JOSEP

Barcelona,

\

ESCLUSA
1952

De espíritu inquieto y cosmopolita,
este barcelonés vive y siente

_

su profesión como pocos. Estudió
fotografía en Nueva York. Años más
•

tarde, combinó la actividad docente
en el Institut d'Estudio Fotográfico
de Catalunya (IEFC) con su
verdadera pasión, la de fotógrafo.

•

En la actualidad, se dedica
íntegramente a su propia agencia
de producción fotográfica, Photo
Works, de la que tiene dos centros,
uno en Barcelona y otro en París.
Josep Esclusa ha realizado
•

numerosas exposiciones y su obra
ha sido publicada en diversas
ocasiones.
Tel. de contacto (93) 284 01 69.

DE PROFESIONAL
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Agfa Scala 200 Profesional. Película reversible en blanco y negro.
Única en su clase. Ideal para todo tipo de trabajos profesionales. Mayor expresión creativa. Grano fino.
Excelente definición. Óptimo rendimiento en gama de grises.

AG FA i
Revelado recomendado en:
manual
C/ Rocafort, 115
08029 Barcelona • Telf.: (93) 410 03 02.

o
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TU PELICLILA
Internet: http://www.agfa.es
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Para los profesionales más sutiles.
Fujifilm presenta la película capaz de reproducir el espectro cromático con la máxima naturalidad y facilidad.
Fujicbrome Astia 100 capta todo el matiz y la sutileza de cada color con una escala tonal suave y de gran riqueza, desde
los tonos más claros a los más oscuros, desde las altas luces hasta las sombras, reteniendo todo el contraste. La capacidad
que posee para captar la textura del color de la piel es, simplemente, extraordinaria. Con Fujicbrome Astia 100 se pueden
descubrir nuevas y sofistiradin posibilidades de imagen, diferentes a las que había ofrecido hasta ahora Fujicbrome.

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