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Novel En FOCO La historia de un grande



Desde junio de 2015 un grupo de amigos, di-
señadores, comunicadores, fotógrafos y pe-
riodistas nos dejamos seducir por un joven 
proyecto sin muchos pares en Cuba: una revis-
ta especializada en fotografía. Cada mes venía 
con la inmensa responsabilidad de preparar 
una edición novedosa y útil; agradable desde 
la visualidad, exhaustiva con la investigación y 
cuidadosa con el contenido; pensada para el 
disfrute de los receptores y el beneplácito del 
equipo.

No pocas caras han cambiado desde enton-
ces, algunos se rindieron, otros nuevos se 
enamoraron de la idea y se sumaron. Después 
de dos años de trabajo se hizo evidente una 
realidad triste para muchos: el tiempo no al-
canzaba y se hacían necesarios varios cambios 
en aras de mejorar y sumar otras alianzas a la 
causa. La pausa se tornó inminente.

Varios lectores nos han contactado pensando 
que no volverían a ver la revista, -tranquilos, 
que todo llega-, dijimos siempre, sin dudar.

La espera duró demasiado para nuestro gus-
to, pero después de todo este tiempo prepa-
rándonos, solo podemos pedirles que nos dis-
culpen y agradecerles la confianza, porque...

¡Ya estamos de vuelta!
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por HÉCTOR GARCÍA TORRES

FF       Cámaras

Para nadie es un secreto 
que la compañía japonesa 
Sony es uno de los grandes 
en la fotografía. La marca 
avanza a pasos de gigante, 
en detrimento de otras como 
Nikon o Canon, que si bien 
continúan lanzando productos 
de alta calidad y gozan de gran 
prestigio, han visto migrar a 
muchos de sus clientes hacia 
su vecina.

La protagonista de esta ocasión viene con altas 
credenciales: se trata de la Sony Alpha a99 
II, la nueva FULLFRAME de montura A de la 
compañía y enfocado al sector más profesional.

El equipo dispone de un sensor FULLFRAME, 
el CMOS BSI de 42,4 megapíxeles. ¿BSI? Las 
siglas atienden a la tecnología Back Side 
Ilumination, un sensor con iluminación posterior 
y diseño diferente, pensado para optimizar el 
rendimiento de la cámara cuando la iluminación 
escasea. Desde la empresa aseguran que el 
producto es ideal para quienes desean obtener 
las imágenes más nítidas; además dan por 
sentado que el ruido en la foto ya no será un 
problema.

Otra cualidad interesante en la cámara es su 
sistema de enfoque automático y cómo está 
diseñada para gestionar el paso de la luz hacia 
su interior. Esta Sony tiene un espejo translúcido 
fijo que permite el paso de la luz y para que esta 
rebote también hacia otro sensor incorporado 
para agilizar considerablemente el enfoque. 
Con este diseño se elimina el movimiento del 
espejo típico de las réflex, lo que posibilita hacer 
ráfagas más rápidas: 12 disparos por segundos 
y 8 en el modo live view.

El enfoque se basa en un sistema de detección 
de fase híbrido, con un Sensor AF de 79 puntos, 
más los 399 puntos en el de imagen CMOS. 
Al trabajar ambos al mismo tiempo, gracias al 
espejo translúcido anteriormente mencionado, 
el enfoque automático es preciso y rápido. 
Los sujetos en movimiento o las fotografías de 
acción no son un problema para esta cámara. 

La sensibilidad ISO abarca desde 100 hasta 
25600, y se puede expandir hasta 50-102400. 
Su procesador de imagen es el BIONZ X.

Incluyendo batería y tarjeta de memoria, la 
cámara pesa alrededor de 850 gramos y es un 
poco más pequeña que la antigua a99. Otra 
diferencia es la presentación de un menú más 
intuitivo, gracias a una interfaz renovada y 
sencilla.

También desde el diseño, destaca la aleación de 
magnesio, lo cual la dota de una construcción 
sólida y duradera. Como muchas de las otras 
Sony y las cámaras de sus competidores, 
también está sellada contra el polvo y la 
humedad.

Haciendo un poco de historia, 
vale recordar que la Sony 
Alpha es joven. Surgió en 
el 2006 cuando la Konica 
Minolta Holdings vendió la 
sección de fotografía y su 
correspondiente línea de 
producción de cámaras a la 
Sony. Desde entonces han 
sido disímiles los equipos 
que ha puesto en el mercado, 
la mayoría de las veces con 
rotundo éxito.

La pantalla LCD es abatible y mide 3 pulgadas, 
sin embargo, no es táctil: una función que 
muchas compañías han incorporado y lo cual 
pudiera molestar a los adeptos de la marca. 
¡Pero una cámara es mucho más que pantalla 
táctil! Presenta un visor electrónico XGA OLED 
de 0,5 pulgadas, debido a la inclusión del 
espejo translúcido.  

El cuerpo de la Sony Alpha a99 II acoge un 
estabilizador de imagen de cinco ejes para 
reducir el impacto generado por cinco tipos de 
movimientos al fotografiar o grabar videos sin 
utilizar trípodes. 

En otros apartados, esta Sony puede grabar 
videos hasta 4K a 30 cuadros por segundo. 
Igualmente,  en 1080p puede aplicarse el modo 
S&Q (Slow and quick motion) y de esta forma 
variar la velocidad entre 1 y 120 cuadros por 
segundo.

Su precio de salida ronda los 3200 dólares, 
inferior al de varias de sus competidoras 
directas.
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a Nikon D7000 constituyó en su momento 
un éxito comercial. Desde entonces, esta 
cámara y sus sucesoras (D7100 y D7200) 

constituyeron innovaciones relevantes y 
demostraron estar preparadas para responder 
positivamente en disímiles escenarios y 
brindar un buen rendimiento.

En el año 2015 salió al mercado la D7200 y 
supuso una réflex avanzada, con sensor de 
alta resolución, videos Full HD y un enfoque 
a destacar. En este sentido, el modelo que 
nos ocupa, Nikon D7500, mantiene el mismo 
concepto: se dirige a entusiastas que buscan 
una DSLR apta como todoterreno. Llega 
luego de dos años de rumores, con un precio 
competitivo, actualizaciones de rendimiento, 
rápida y con posibilidad de filmar videos 4K.

Se trata de una cámara DX, con un diseño 
ligeramente cambiado en lo que a su cuerpo 
respecta. El equipo sigue siendo resistente a 

la humedad y al polvo, pero más pequeño 
y liviano, pensado tal vez para un manejo 
práctico y sin mucho esfuerzo. Hablamos de 
dimensiones de 136x104x73 mm y un peso 
de 640 gramos.

La comodidad llega con una empuñadura 
más grande que brinda un mejor agarre. 
Dispone de una nueva pantalla de 3,2 

pulgadas táctil y abatible en vertical. A 
simple vista sobresale el cambio a una 
sola ranura para tarjeta de memoria. 

Igualmente, comparándola con su 
predecesora, la batería se queda 

detrás, pues dura hasta los 950 
disparos. Valdría pensar que 
esta cantidad es más que 
suficiente para una sesión 
de fotos larga o para un día 
de trabajo dependiendo, 
claro está, del usuario. 

Con respecto al interior 
de la cámara, la Nikon 
D7500 incorpora las mejores 
características de la D7200 y de 
la novedosa D500, de la misma 
marca.

L De la potente D500 hereda su sensor de CMOS 
APS-C de 20,9 megapíxeles y el procesador 
EXPEED 5. Este último consigue ráfagas de 
hasta 8 fps, con seguimiento completo AF/
AE hasta 50 imágenes en RAW o 100 archivos 
JPEG. El sistema de autofoco, mientras tanto, 
asegura la precisión en cada disparo con  51 
puntos de enfoque. El filtro de paso bajo 
también se eliminó.

Par de meses antes de su salida al mercado, 
los rumores apuntaban al mismo sistema de 
enfoque que la aplaudida D500. Sin embargo, 
de ser así ambas cámaras se convertirían en 
competidoras directas, como sucedió hace 
algunos años con la D3 y la D700. Esta última 
mucho más barata que la anterior y con las 
mismas prestaciones, por lo que “robó” una 
cantidad considerable de compradores a la 
D3, que era la estrella de la casa.

La lógica de mercado indica que a la D500, 
de mayor precio y gama, le correspondía 
“ganar” en este sentido, mientras que la 
marca propone modelos para todos los 
bolsillos. No obstante, desde Nikon informan 
que su cobertura a lo largo y ancho de la 
escena es muy eficiente y funciona silenciosa 
y rápidamente.

Según afirmó la compañía, la reducción de 
la resolución con respecto a la D7200 se 
compensa con una mejor respuesta a las altas 
sensibilidades. La D7500 tiene un aumento 
en su rango de sensibilidad ISO hasta 51 200. 
Respecto a la posibilidad de video, la nueva 
DSLR es capaz de grabar con resolución en 4K 
(3840×2160) a 30fps y en Full HD (1920×1080) 
hasta 60fps.

Desde la marca también se hizo hincapié en la 
compatibilidad SnapBridge, la incorporación 
de un sensor de medición RGB de 180 000 
píxeles y un sistema de reconocimiento de 
escena de avanzada. Con respecto a su 
precio, solo el cuerpo cuesta, en Estados 
Unidos, alrededor de 1250 USD. 

SENSOR CMOS APS-C de 20,9 megapíxeles

PROCESADOR EXPEED 5

ENFOQUE Sistema AF de 51 puntos

SENSIBILIDAD 100-51.200 ISO

RÁFAGA Hasta 8 fps con seguimiento 
completo AF/AE hasta 50 imágenes 
en RAW o 100 en JPEG

CONECTIVIDAD Wi-Fi y Bluetooth 
a través de SnapBridge

VÍDEO Resolución 4K/UHD 30 fps 
y Full HD (1080p) hasta 60 fps

VISOR Pentaprisma con 
cobertura aprox. del 100%

PANTALLA LCD de 3,2 
pulgadas, abatible y táctil

RESISTENCIA Resistente al 
polvo y la  humedad

PESO 640 g (solo cuerpo)



NOTICIAS
NUEVA RICOH THETA V, 360° CON 4K

AMPLÍA CANON LA 
SERIE DE OBJETIVOS L

Este pequeño, pero efectivo equipo, pertenece a 
la gama alta de la firma. Por concepto, al igual que 
sus predecesoras, es una cámara compacta y ligera, 
capaz de captar fotos y video de 360° con tecnología 
4K. La grabación de audio se realiza a través de un 
micrófono de cuatro canales. Para las imágenes 
fijas, la salida total es de aproximadamente 14 
megapíxeles.

La compañía japonesa Canon añade cuatro objetivos 
a su serie L: el EF 85 mm f/1.4L IS USM,  el TS-E 50 
mm f/2.8L MACRO, el TS-E 90 mm f/2.8L MACRO 
y el TS-E 135 mm f/4L MACRO. La firma presume 
que se trata de lentes de diseño avanzado y que 
proporcionan una calidad de imagen excepcional. 
Hasta la fecha, los integrantes de la serie L son 
reconocidos por sus buenas prestaciones ante 
todas las situaciones lumínicas.

Se trata de la cámara Vuze, un equipo VR que 
dispone de ocho objetivos de alta calidad, capaces 
de captar hasta la resolución 4K. Vuze realiza ocho 
tomas simultáneas de imágenes en tres dimensiones 
y graba el sonido empleando cuatro micrófonos. 

Un software incluido une las imágenes captadas, 
para que el resultado final sea una foto o video 
capaz de mostrar cuanto se encuentre alrededor de 
la cámara.

VE LA LUZ CÁMARA 360º 
CON OCHO ÓPTICAS

HP SPROCKET, UNA IMPRESORA DE BOLSILLO

Para utilizar a esta impresora no se necesitan cables 
ni conexión a Internet, solo activar el Bluetooth y usar 
una aplicación gratuita. Este equipo es el mejor regalo 
para aquellos que gustan decorar cuanto les rodea 
con sus fotos, ya que en poco tiempo se obtienen 
imágenes de 5x7,6 cm con posibilidad de un dorso 
adhesivo para pegarlas donde se desee. 

El espeleólogo y fotógrafo cubano Esteban Rubén 
Grau, líder del proyecto Bellamar de la ciudad de 
Matanzas, empleó dos cámaras y emplazó ocho luces 
para hacer la imagen de la estalagmita más grande 
del mundo.

Grau es miembro del 3D International Team La 
Salle, organización que agrupa a 29 fotógrafos y 
espeleólogos de 17 países, que intentan preservar 
y compartir los tesoros del mundo subterráneo 
mediante técnicas estereoscópicas. Esteban Rubén  
también es miembro de la Sociedad Espeleológica 
de Cuba y pionero en el país de las imágenes en tres 
dimensiones del mundo submarino; manifestó que la 
principal dificultad para obtener la foto radica en los 
colores, por la presencia de los tonos marrones de las 
grandes colonias de murciélagos.

ESPELEÓLOGO CUBANO FOTOGRAFÍA EN 
3D MAYOR ESTALAGMITA DEL MUNDO.

ASUS ANUNCIA PROYECTOR DE BOLSILLO

La compañía  anunció el ZenBeam Go E1Z, un proyector 
de bolsillo capaz de reproducir imágenes con hasta 
120 pulgadas de diagonal. El dispositivo incorpora un 
puerto USB para emplear con Androide y Windows sin 
necesidad de configurar. La batería, de 6400 mAh de 
capacidad, ofrece hasta cinco horas de autonomía e 
incluso permite utilizar el equipo como power bank 
para la carga de dispositivos móviles.

La empresa amplió su línea de dispositivos portátiles 
con la rediseñada My Passport Ultra. Además de su 
diseño metalizado, el dispositivo incluye el software 
WD DiscoveryTM, de gran ayuda para hacer back 
ups de fotos, videos o documentos creados y/o 
compartidos a través de redes sociales.

El producto tiene versiones disponibles de uno y 
hasta cuatro terabytes., que varían desde los 79,99 
hasta 139,99 dólares.

WESTERN DIGITAL Y SU NUEVO 
MY PASSPORT ULTRA DRIVE

La compañía suiza TH informó sobre la salida de su 
gama de filtros de rosca Irix Edge, compuestos por 
UV Protector, Polarizador circular y densidad neutra 
(ND) de diversos valores.

Los filtros ND Irix son herramientas esenciales para la 
fotografía de larga exposición y en el control sobre 
la profundidad de campo. Su recubrimiento permite 
el uso en condiciones climáticas complejas, así como 
repeler el aceite proveniente de huellas dactilares y 
previene las manchas.

ACERCA DE LOS FILTROS IRIX EDGE



Cotton Carrier Systems 
presentó la nueva línea de 
arneses para cámaras, que 
han sido completamente 
rediseñados, ofreciendo 
más flexibilidad y opciones 
para los fotógrafos en 
acción.

Entre las diferencias con el 
anterior modelo está un mayor acolchonamiento en 
las correas de hombros y una mejor distribución del 
panel trasero para un peso más equilibrado; además 
de ventilación para evitar la sudoración. Cuenta 
también con dos bolsillos frontales y otro trasero 
transpirable tipo stretch para almacenar accesorios 
adicionales, y una correa de estabilización para los 
objetivos

COT TON CARRIER SYSTEMS 
PRESENTA LINEA DE ARNESES

Se trata de actualizaciones para los modelos de flashes 
mecablitz M400, 52 AF- 1 digital y 26 AF-2. Como 
novedad, desde ahora también se puede actualizar 
el firmware de los flashes M400 y 64 AF- 1 digital en 
dispositivos macOS.

Las nuevas versiones pueden descargarse de manera 
gratuita, en la página web de METZ MECATECH, 
disponible en: http://www.metz-mecatech.de/es/
iluminacion/descarga-de-firmware-flashes/.

ACTUALIZACIONES PARA FLASHES

www.fullframecuba.wordpress.com
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ecientemente un lector nos escribió 
preocupado por un pequeño punto rojo 
que encontró en muchas de sus fotos, 
siempre en el mismo lugar de la imagen. 

¿Quién es este pequeño y molesto intruso?

Se trata de un enemigo acérrimo de las imágenes 
y las cámaras: los famosos stuck pixels, o píxeles 
atascados, que en cierto momento comienzan a 
fallar y se quedan fijos en un mismo color (rojo, 
verde o azul). A pesar de estar defectuoso, el 
pixel continúa intentando captar la luz que llega 
a través del lente, pero falla en el proceso y solo 
logra reproducir la información del color en el 
cual se encuentra atorado.

Por lo anterior, un pixel atascado se presenta 
como un punto de color constante a lo largo 
de todas las fotos, sin cambiar de posición. 
Según los fabricantes de cámaras, se trata de 
fallas mínimas e imperceptibles y que suelen 
manifestarse con el paso de los años. Sin 
embargo, incluso en los equipos nuevos, su 
aparición es más frecuente de lo que parece. Con 
respecto a las políticas de garantía o reemplazo 
del equipo, muchos vendedores y compañías 
exigen una cantidad mínima determinada  de 
puntos muertos para efectuar el cambio.

Además, existen los puntos muertos (dead 
pixel) y los calientes (hot pixel). Veamos sus 
diferencias:

  PIXEL MUERTO:

Normalmente se presentan como puntos 
negros. Pueden aparecer en la pantalla LCD o en 
el sensor de la cámara y son permanentes. Para 
identificarlos, primero descarta que se trate de 
la pantalla, activando el Live View de tu cámara 
y apunta hacia el cielo o alguna superficie clara. 
Si ves un punto negro en el mismo sitio, aunque 
muevas la cámara, se trata de un pixel muerto. 
En este punto, es importante destacar que si 
el pixel muerto se encuentra en la pantalla, no 
afectará la foto, a diferencia de si se encontrara 
en el sensor.

Para descartar este problema en el sensor, 
pueden realizarse varias fotos probando colores 
o texturas diferentes. Luego de esto, hacer 
zoom todo cuanto se pueda permitirá detallar 
cada parte de la imagen y nos ayudará a notar 
si existe un punto que luce más oscuro en el 
mismo lugar en diferentes fotos.

Por: Héctor García torres

 PIXEL CALIENTE:

A diferencia de los dos ejemplos anteriores, por 
lo general los píxeles calientes no constituyen 
un problema permanente, pueden ir y venir 
dependiendo del tipo de fotografías que 
realicemos. Otro dato curioso sobre estos 
intrusos es que solo aparecen en el sensor, 
no en la pantalla LCD; se debe a que los 
píxeles calientes ocurren cuando usamos ISOs 
elevados y/o tiempos de exposición muy largos 
repetidamente, pues en estos casos el sensor se 
calienta y originan estas pequeñas “manchas”. 

Dichos píxeles son frecuentes en fotografías 
nocturnas o con poca iluminación y se 
manifiestan en algunas cámaras como simples 
puntos blancos o como cruces pequeñas. A pesar 
de ser los menos molestos, pueden volverse 
una situación habitual y aparecer en el mismo 
lugar todo el tiempo, incluso con velocidades 
de obturación relativamente cortas o con ISOs 
bajos, de ocurrir así, lo más recomendable es 
revisar la cámara con un mecánico. 

Una forma sencilla de identificar los píxeles 
calientes o hot pixels es configurar la cámara 
con una apertura pequeña (f/16, por ejemplo) 
y un ISO bajo (100-200), además de un tiempo 
de exposición mayor de dos segundos, es 
decir, largo. Luego de tomar una foto en estas 
condiciones, prueba con un ISO más alto, (por 
encima de 800 sería lo ideal) y una velocidad de 
obturación mucho más rápida (1/1000), repite 
la foto. Al comparar ambas imágenes podrás 
determinar si aparecen píxeles calientes en los 
mismos lugares del cuadro y observarás en qué 
rangos de exposición y otras configuraciones 
aparecen.

Un consejo muy simple pero efectivo para 
minimizar el problema, es apagar la cámara un 
rato después de haber hecho varias fotos a ISOs 
altos o de larga exposición, lo cual permitirá 
que baje la temperatura del sensor y que este 
descanse, así se evitarán estos molestos puntos 
en las fotos.

 ALGUNAS RECOMENDACIONES:

A riesgo de parecer conformistas, nuestra 
primera observación es que si los problemas 
de los píxeles defectuosos en la cámara están 

en la pantalla LCD, ignorarlos no debería ser un 
problema, pues su presencia allí no influye en 
la calidad de las fotos. También en este sentido 
todo depende de la cantidad de píxeles que 
tengan el problema, pues debe ser bastante 
molesto tener una pantalla plagada de estos 
“inquilinos”.

Ahora bien, arreglar los píxeles dañados en las 
fotografías es otra historia. Una primera solución 
posible es limpiar el sensor. Puede probarse la 
limpieza automática o hacerla manualmente. Si 
bien cada vez que encendemos nuestra cámara 
la función de limpieza automática se ejecuta, la 
limpieza manual es más profunda pues levanta 
las cortinas del disparador y expone el sensor 
para que el usuario lo limpie. Varios lectores 
han compartido su experiencia de dejar la 
cámara en esta posición por alrededor de un 
minuto, sin efectuar la limpieza manual, solo 
dejar las cortinas levantadas, y afirman que les 
ha resultado. 

En el caso de que la cámara tenga alguna opción 
para mapear los píxeles, es bastante probable 
que esta resuelva la cuestión. Igualmente, 
siempre queda la alternativa de la garantía 
de la empresa, que repondría el equipo o lo 
arreglaría; el problema está en que no todos 
adquirimos nuestras cámaras directamente en 
las tiendas.

Fotografiar en formato RAW es otra variante. Al 
emplear este formato e importar los archivos 
en el programa de procesado Lightroom, 
estos píxeles son eliminados directamente sin 
necesidad de intervención del usuario.

Por último, la vía más segura y en la que nos 
apoyamos con más fuerza, es en corregir las 
imperfecciones en Photoshop o Lightroom. 
Esto puede hacerse con un pincel simple o 
clonando una porción pequeña  para cubrir los 
puntos que molesten.

R





on el tiempo, en Cuba la 
puntualidad se ha convertido 
en algo risible y extraño. 
Tal vez las dificultades 
del transporte o ese sello 
nuestro que radica en la 

comprensión y la espera paciente, 
han hecho que llegar en hora a 
los lugares sea cosa del pasado.

10:30 a.m. tenía que ser este 
encuentro en el municipio Playa. 
10:30 de la mañana o tendríamos 
que hacer la entrevista en el avión 
que se marchaba con nuestro 
interlocutor hasta Santiago de Cuba. 
Si llegar a Playa es complicado, 
¡habrá que ver cómo será el viaje 
a Santiago! Así que las 10:30 
nos dieron conversando sobre 
fotografía con Pepín, el obrero.
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¿CUÁL ES TU VERDADERO NOMBRE Y POR 
QUÉ EL APODO DE “EL OBRERO”?

Mi nombre real es José Antonio Medina 
Pérez, y todos me dicen Pepín. Le agregué “el 
obrero” porque un día, mientras revisaba mi 
expediente laboral en el teatro Karl Marx, noté 
que esa era la plaza que me habían asignado: 
obrero no calificado. Esa es la ocupación que 
tengo en el teatro.

Soy el único allí que está graduado de primer 
nivel como director de escena, tengo cartas 
de la directora de escena del Royal Ballet y 
otras instituciones extranjeras, también de 
los mejores coreógrafos y directores de este 
país, como Santiago Alfonso. A pesar de estas 
recomendaciones y de los documentos que 
acreditan mis estudios, no existen esas plazas 
en el teatro, por lo que en la actualidad, la 
gente dice que soy un “carga palos”.

Y a mí me enorgullece que este “carga palos” 
trabaje con lo que más vale y brilla de la cultura 
y muchos artistas cuenten conmigo para hacer 
sus fotos. No es un apodo usual, pero eso soy 
yo, un simple obrero, ¿y por qué no?, soy un 
obrero de la cultura.

Es casi seguro que Pepín no tendrá que pintar 
la sala de su casa en mucho tiempo. Apenas 
quedan centímetros de pared al descubierto 
entre cientos de fotografías de todo tipo. 
Destacan las imágenes de músicos cubanos 
y de otros países, a veces extraídas de los 
momentos más intensos de un concierto y 
en otras mostrando el lado más cercano del 
artista: cuando se baja el telón y las fotos 
son para los amigos. Pepín es compañero 
cercano de estos grandes y en una buena 
parte de las fotos aparece, como para que 
no puedan decirle que no estuvo allí.

A decir de Iván Soca, quien nos acompañó 
durante el encuentro, Pepín ya era Pepín antes 
de dedicarse a la fotografía. Así que nuestra 
conversación continuó por ese camino.
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HÁBLANOS UN POCO DE TU VIDA PREVIA A 
LA FOTOGRAFÍA

Nací en un lugar de Holguín que le dicen 
Tacámara, pero mi padre me llevó desde muy 
joven para Santiago de Cuba, así que allí me 
crié.

De oficio, soy linotipista de imprenta, creo que 
fue a partir de ahí que surgió en mí la inquietud 
por la fotografía, pero como no tenía cámara,  
empecé a pintar. Matriculé en la escuela de 
artes plásticas Hermanos Tejada, que queda 
en la loma del Queque. Allí aprendí pintura.  
Al terminar la enseñanza en Raúl Pomares y 
Rogelio Meneses me invitan a trabajar en el 
Cabildo, así conocí también a Pedro Castro, 
Carlos Quinta, Enrique Molina y a muchos 
otros actores de Santiago de Cuba.

Raúl Oliva, arquitecto y escenógrafo del Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC), le recomendó a mi padre llevarme 
a La Habana, y así fue. Empecé a trabajar 
como utilero en el propio ICAIC, hasta que 
me convertí en jefe de ambientación y tuve el 
privilegio de colaborar en varias películas que 
han marcado una época, como Clandestino, y 
también con personalidasdes del cine cubano.

Mucho antes de empezar en la fotografía 
estuve vinculado al teatro y a la danza. Tuve 
el placer de trabajar con Rosario Cárdenas, 
gracias a ella recorrí el mundo. Fue el mismo 
Raúl Oliva quien me invitó a trabajar en el 
teatro Karl Marx, donde aún continúo.

TREINTA Y CINCO AÑOS ES BASTANTE 
TIEMPO, ¿TE SIENTES APEGADO AL TEATRO?

Hace 35 años trabajo en el Karl Marx y desde mi 
primer día allí me he preocupado por rescatar la 
memoria del lugar. Por eso guardo muchísimas 
fotografías y videos relacionados con el teatro. 
Hay pocas cosas de este teatro que yo no sepa, 
si no es que me lo conozco de punta a cabo.

A pesar de que me encanta la fotografía, no es lo 
único que hago, de hecho casi siempre digo que 
soy multioficio. Simplemente hago lo que hace 
falta. A mí no me preocupa si soy graduado de 

director de escenografía o de escena, mi interés 
es ser útil; por eso lo mismo soy utilero, cargador, 
diseñador de luces o lo que sea necesario.

En lo que a fotografía respecta, he estado en 
cada presentación que efectuada en el teatro. 
De ese modo, poco a poco, he registrado la 
historia más reciente del Karl Marx. Las fotos no 
mienten, en esas paredes puedes ver algunas 
de ellas -dijo mirando hacia la entrada de su 
estudio. 

He hecho fotografías –y aparezco en ellas 
también- de Johnny Ventura, José Alberto “el 
canario”, Fito Páez, Pancho Céspedes y muchos 
otros más. También a Gabriel García Márquez 
“Gabo”, quien fuera mi amigo; y a muchos 
otros que alguna vez han pisado el Karl Marx.

Allí me muevo como pez en el agua, puedo 
buscar la foto que yo quiera porque no tengo 
ninguna limitación de movimiento ni de ángulo. 
Eso es una responsabilidad también, como 
fotógrafo, y con los artistas.

El teatro Karl Marx esconde muchas historias 
y curiosidades. Podríamos estar hablando 
horas sobre su construcción, los detalles que 
lo distinguen y otros impresionantes que no 
están a la vista y mucho más.

Para  despejar cualquier duda de su 
conocimiento sobre el teatro, nos describe 
varios de sus detalles y nos propone un 
fotorreportaje acerca de ese importante centro 
cultural. Nos señala sonriendo un minibar en 
uno de los extremos de la habitación...
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Acérquense y miren la madera -nos dijo-
Tóquenla si quieren. Están tocando la 
madera original del tabloncillo del teatro, 
con todo y los vestigios de diferentes 
capas de pintura que han acompañado 
a las tablas por décadas. Este minibar lo 
hice después de que se ordenara levantar 
dicho tabloncillo. Este obrero, junto con un 
carpintero, tuvo ese privilegio.

También hay muchas partes originales del 
coloso que todavía están allí, solo que 
ahora no se ven porque se encuentran 
debajo de lo que las personas tienen a su 
alcance, como los serpentines, que están 
en el concreto. 

¿EMPEZASTE CON LA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL O ANTES?

Antes del digital hice muchas fotos 
también, con una cámara que me regalara 
Alberto Korda, con quien trabajara la 
madre de mi esposa como maquillista. 
Todavía conservo el equipo, aunque perdí 
una buena parte de mi trabajo de esos 
años. La fotografía era más complicada 
entonces, o al menos llegar al resultado 
porque era común demorarse en revelar 
las imágenes, muchas veces los productos 
químicos estaban vencidos, etc.

El digital vino después y todo se volvió 
un poco más fácil. Cuando comencé a 
trabajar con Silvio en la gira que hizo por 
las prisiones del país, en una ocasión notó 
que yo andaba con una camarita pequeña, 
de inicios de la fotografía digital, y me hizo 
un regalo: una Nikon D300; que es muy 
importante para mí, no por el modelo sino 
por lo que me significa y representa.

HAY TODO TIPO DE FOTOS ENTRE 
LAS QUE ME MUESTRAS, ¿CUÁLES 
PREFIERES?

Me encanta la fotografía de naturaleza, 
nunca he podido resistirme a hacer fotos 
a cualquier animal. ¡Imagínate! Nací en el 

campo. Cada vez que salgo de la ciudad 
me voy al monte para hacer fotos, porque 
la geografía me atrae. Además de esto, la 
fotografía social y la de conciertos; son las 
que más hago y disfruto.

EL BLANCO Y NEGRO CASI NO ESTÁ 
PRESENTE EN TUS IMÁGENES ¿POR 
QUÉ?

Creo que el color enriquece el lenguaje de 
mi fotografía. Hay fotos en que es evidente 
y también necesario. Los colores aportan 
intensidad a la imagen y también hacen 
que conserve su realismo: al fin y al cabo 
vemos en colores.

A decir de Iván Soca, nuestro entrevistado 
es una gran persona y siempre está 
dispuesto a ayudar. “Es fiel sobre todas 
las cosas –nos dice- aun en medio de las 
personas que serruchan el piso del que 
está a su lado con tal de avanzar. Pepín 
no sería capaz.

Su relación con Silvio es única. Más allá de 
la fotografía que hace en cada concierto 
y de las canciones que tararea –se las 
sabe todas-, Pepín es la mano derecha 
de Silvio, y podría decirse también su 
mano izquierda en muchas ocasiones. 
Él está presente desde que comienza a 
organizarse el escenario, hasta que el 
artista abandona el lugar”.

Mi vínculo con Silvio Rodríguez es de confianza 
y familiaridad. Por personas como él sí vale 
hacer cualquier cosa, y de hecho, le debo 
mucho; aunque sé que ese gran caballero no 
pide nada a cambio. En ocasiones le he dicho 
a Silvio que nuestras cigüeñas se vieron en 
el cielo, pero que a la mía el ciclón Flora la 
mandó para Oriente y a él para San Antonio 
de los Baños. 

Recuerdo que en el último Festival de Cine 
que Alfredo Guevara asistió al Karl Marx, 
invitó a Silvio Rodríguez; y el productor 
general le pide al jefe de escena que vino 
desde el ICAIC que llamara a Silvio, pues ya 
Ernesto Guevara había llegado. Tres veces fue 
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el jefe de escena a buscarlo y nada. Faltando 
diez minutos Silvio no salía y fue que le dije al 
encargado de buscarlo. 

–compadre, hasta que yo no le diga a Silvio 
que salga, no sale. Yo seré carga palos aquí 
adentro, pero el jefe de escena de él, soy yo. 
¿Quieres apostar?

Cerca de allí, dos cajas repletas de botellas de 
ron nos escuchaban. Las señalé y de antemano 
se las regalé a un tramoyista que cumplía años 
al día siguiente, porque yo no tomo alcohol. 

Entré. Le dije a Silvio que ya era hora de 
trabajar. Agarré su mano y él simplemente me 
siguió. ¡Imagina la cara del señor de la apuesta, 
que no creía lo que estaba viendo!
Te digo más, en este país el que diga que tiene 
más fotos de Silvio Rodríguez o de Van Van, 
que Iván Soca y yo, recógelo que es de yagua.

¿QUÉ IMPORTANCIA LE CONFIERES A 
DOCUMENTAR CONCIERTOS COMO LOS 
DE SILVIO, VAN VAN Y OTROS ARTISTAS 
QUE HAN PASADO POR TU LENTE?

Fotografiar un concierto de esos artistas 
que mencionas, y también los de Pancho 
Céspedes, Danny Rivera, Fito Páez y otros;  es 
un privilegio, algo que siempre quise hacer 
desde pequeño, estar junto a ellos y ser su 
amigo.

Siento que la fotografía me permite ver más 
allá del artista, para descubrir al ser humano 
que está en el escenario, compartiendo parte 
de su vida con el público, con la música como 
su lenguaje. Además de eso, la fotografía 
es como una historia, y entre más se acopie 
de esa historia, así perdurará. Por eso es tan 
importante para mí cada foto que he hecho 
de los músicos, porque he dado mi pedacito 
a la historia.

¿QUÉ APORTA LA FOTOGRAFÍA A LA 
CULTURA NACIONAL?

Para serte sincero, la fotografía en nuestro país 
aún no se ha llevado al lugar que debe. Sin 
embargo, para la cultura, como arte y como 
técnica es algo fundamental, porque nos da 

la capacidad de documentar algo que no se 
repetirá, que tiene un gran valor y que es parte 
de la historia.

DESPUÉS DE TODO EL TIEMPO QUE LLEVAS 
FOTOGRAFIANDO A ARTISTAS ¿QUIÉNES 
FALTAN POR INTEGRAR LAS PAREDES DE 
ESTA SALA?

En mi juventud siempre soñé con hacer fotos a 
los Beatles, cosa que nunca logré; por eso hice 
esta calcomanía con adhesivo y la muestro 
en la sala. Creo que si hay una foto que no 
puede faltar, es una de ellos. No he perdido 
la esperanza, porque quedan dos vivos y en 
cualquier momento vienen, así que estoy a la 
espera.

¿CÓMO INFLUYE EL CONTEXTO 
ECONÓMICO-SOCIAL EN TU OBRA?

La Cuba que yo quiero reflejar en mis fotos es 
la de los conciertos, la de la verdad callejera. 
Deseo mostrar la historia de mi país vista 
por su gente de “a pie”. No pretendo ir a un 
hotel a hacer fotos porque esa no es la visión 
de todos los cubanos, es por eso que voy al 
interior de los barrios, a las escuelas, a la cola 
de personas cargando cubos de agua por los 
problemas de abasto... 

No combino la política con la fotografía, pero 
la fotografía siempre tiene un mensaje y nadie 
puede borrarlo. A veces el mensaje puede ser 
cruel o difícil por algunas condiciones que nos 
rodean, pero ese es nuestro vino.

Para mí la fotografía no forma parte de 
algo aislado, el contexto influye en mis 
capturas, y también en el desarrollo de 
la obra. Este arte necesita un poco más 
de cobertura, de espacios y posibilidades 
para imprimir. Si te fijas, la mayoría de los 
documentales de fotografía que se transmiten 
en los canales cubanos son facturados por 
National Geographic o Discovery Channel, 
y no hablan de la producción cubana. Pero 
aquí hay fotógrafos e historias para hacer 
muchos documentales. Yendo más allá de los 
consagrados, hay artistas que llevan muchos 
años trabajando y su obra casi no se conoce. 
El material está, solo falta ponerse a trabajar 
en ese sentido.
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¿EN QUÉ PROYECTOS ESTÁS INMERSO 
EN LA ACTUALIDAD?

Actualmente acompaño a Silvio en la gira 
por los barrios. Han sido hasta ahora 84 
conciertos y cada uno lo llevo en el corazón 
y en mi cámara. 

Estoy avanzando de a poco en la 
construcción de mi propio estudio. 
Inicialmente he preparado una habitación 
de la casa para ese fin, pero mis planes 
son hacerlo sobre la casa, para que tenga 
suficiente espacio. Claro, esto es con 
calma.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA 
FOTOGRAFÍA EN TU VIDA?

Es como un hijo. Tengo dos hijos y dos 
nietos, pero la fotografía es el más 
pequeño, el que estoy criando y el que 
nunca terminaré de criar. 

Siento que la fotografía me 
permite ver más allá del artista, 

para descubrir al ser humano 
que está en el escenario

“



derroteros de la vida pueden 
llevarlo a uno a descubrir las 

pasiones más inesperadas. Tal es el caso del 
joven Abel Rojas Barallobre, que inició como 
maestro emergente para luego licenciarse 
como comunicador social; y es hoy uno 
de los artistas del lente del diario nacional 
Juventud Rebelde. 

Su fotografía va a tono con una personalidad 
aparentemente apacible pero con grandes 
inquietudes que captan, a través de su 
cámara, momentos cotidianos o grandes 
sucesos para la historia de la Isla. A la obra 
de este joven fotógrafo cubano se acerca 
FULLFRAME en esta ocasión.

ABEL
UN ACERCAMIENTO AL FOTORREPORTERO

BARALLOBREROJAS

LOS

Por: Dalila Castro Fontanella

¿CUÁLES FUERON TUS PRIMEROS PASOS EN EL 
ÁMBITO FOTOGRÁFICO?
 
El gusto por la fotografía me llegó de manera tardía, 
no fue como a mucha gente que le atrae desde joven. 
Cuando inicié mi trabajo como redactor en Radio 
Rebelde tenía unos colegas que estaban en un curso 
de fotografía y siempre hablaban del tema y sus 
tecnicismos. Comenzó a llamarme la atención por lo 
complicado que parecía. 

Un día, por casualidad, vi una imagen de un ave volando 
en la costa y le pedí a uno de esos amigos su cámara. 
Hice la foto y el resultado me gustó. Fue entonces 
cuando decidí que quería empezar a estudiar junto a 
ellos.

Matriculé en la Casa de África en un curso auspiciado 
por el Fondo Iberoamericano de Fotografía que duró 
un año. Ahí fue cuando me gustó de verdad y lo tomé, 
no como un hobby, sino como algo a lo que podía 
dedicarme. Tenía el título de la Casa de África, pero 
no me valía en los medios nacionales; por lo que pasé 
el año de Diplomado de Fotografía Periodística en el 
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Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”.

Cuando terminó el posgrado, empecé a buscar plaza 
de fotógrafo. Toqué las puertas de varios medios de 
comunicación, hasta que apareció un puesto como 
fotorreportero en la página web de Radio Rebelde; 
donde estuve durante cuatro años, hasta que 
comencé en 2015 en Juventud Rebelde.  

¿QUÉ NOS PUEDES COMPARTIR DE TU 
EXPERIENCIA COMO FOTORREPORTERO?

Creo que básicamente el trabajo de un fotorreportero 
de prensa es la fotografía documental: reflejar 
esa realidad que te rodea, ya sea en un encuentro 
planificado o por pura casualidad. En los eventos 
que me mandan hago esa foto documental 
específicamente, de mostrar lo que está sucediendo. 
Siempre que puedo también, voy para la calle, cuando 
no hay un trabajo seguro salgo en busca de imágenes 
cotidianas, buscando la foto robada. 

Cuba es un país muy fotogénico. Hay veces que uno 
camina y no ve la foto; todo está en eso, en que sepas 
observar lo que la gente normalmente le pasa por 
al lado y no aprecia. Sin embargo, cuando tú lo ves 
y lo reflejas, luego los demás pueden percibirlo de 
manera diferente, incluso aunque sea parte de su 
cotidianidad. 

A mí me gusta mucho buscar imágenes. El cerebro 
humano es muy visual y la imagen tiene mucha fuerza 
a la hora de transmitir mensajes. Eso es lo que yo 
persigo: dar ese mensaje. Primero para mí: y luego 
dirigidas a una audiencia determinada. Y es que si no 
me gustan, el público jamás las va a ver.   

Si esa toma aparece, si te toca el alma, si te llega 
espiritualmente, si queda bien o no; lo sabré después. 
Pero, repito, primero es para mí. Nunca pienso que 
es para publicar, aunque sean trabajos encargados, 
respetando la política editorial del medio pero 
pasando siempre por mi gusto personal.

¿TIENES ALGÚN PROCESO O MÉTODO CUANDO 
SALES A HACER FOTOGRAFÍAS?

A veces salgo a la calle a hacer trabajos específicos. 
No obstante, no dejo de aprovechar, si el tiempo me 
da para hacer otras fotos que me aparezcan así de 
la nada. Creo que ahí radica el fotógrafo. Puede que 
no cumpla con el objetivo que me encargaron ese 
día pero sí salgo satisfecho de las capturas que logré 
hacer. El fotógrafo lo que tiene es que estar en el lugar 
exacto, en el momento indicado y tener el reflejo y la 
velocidad para captar, porque son instantes únicos e 
irrepetibles.

En mi día a día como foterreportero, intento cumplir 
con el tipo de fotografía que defiende Juventud 
Rebelde y otros medios oficiales de prensa, que es 
la foto muy apegada a las reglas de la composición. 
Después, desde las mías, digo de una manera distinta 
con otra óptica lo mismo, que a mi entender es más 
atractiva.

¿QUÉ LE FALTA A LA FOTOGRAFÍA DE PRENSA 
ACTUAL EN CUBA?

Hay varios obstáculos en la fotografía de prensa, 
sobre todo en la prensa plana. Uno es la calidad de 
la impresión, que le quita el 50% o más del encanto 
que puede tener la foto. Otro problema es el espacio, 
como se trata de un soporte físico con determinada 
cantidad de texto y un tamaño reducido, atenta 
contra lo que puede producir la foto que a veces no 
se define bien. En otras  ocasiones, simplemente no 
publican la imagen en el periódico y pienso que es 
un complemento que no debe faltar pues reafirma 
el texto dando información extra: lo enriquece. Ahí 
están los principales problemas.

En sentido general, a veces se subvalora el poder de 
la imagen. Se desaprovechan las posibilidades que 
ofrece la web, que no tiene espacio limitado. Por 
ejemplo: si en el impreso la nota salió con una foto 
se pone de igual manera en la versión digital; y si 
en el primero salió sin foto, tampoco se pone en el 
segundo. 

¿CUÁLES SON LAS TEMÁTICAS QUE TE MOTIVAN 
A HACER UNA FOTO?

El mundo de la fotografía de prensa te da la facilidad 
de transitar por muchas esferas: deportiva, sociales, 
políticas, culturales. Yo he pasado por todas y las 
disfruto. Y a pesar de que pienso que es bueno 
destacarse en algo, especializarse; también es 
favorable tener un abanico de conocimientos de las 
distintas esferas sociales. 

Las que más disfruto son las sociales, y las deportivas 
últimamente me están gustando mucho. Las sociales 
porque me agrada reflejar el factor humano y si es 
posible buscar sentimientos, emociones: la dinámica 
humana dentro del ajetreo del día a día.

En el 2015 tuve mi primera exposición personal que 
se llamó “Reflejos: una mirada hacia la vida”. Como su 
título indica, se basa en la técnica del reflejo. Siempre 
he estado en concursos y en exposiciones colectivas 
por lo emocionante del asunto. 

En general, trato de llevar a mis fotos, ya sean 
documentales o callejeras, a esa dualidad entre lo 
histórico y lo artístico. 
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l experimentado fotógrafo Alé de Basseville 
proviene de una familia de la nobleza 
europea. Explica que es descendiente del 
rey Harald de Noruega, y que su madre 

fue una de las últimas princesas del Imperio 
austrohúngaro. Además, su padre era noble 
alemán, nacido en Viena. 

No obstante sus antepasados, Alé decidió 
dedicarse a la fotografía. Uno de sus trabajos se 
desarrolló en la ciudad de Nueva York, en 1995, 
cuando la revista Max lo contrató para hacer 
fotos sensuales de dos modelos. Explica que en 
ese momento, solo una de ellas era reconocida, 
la famosa Emma Eriksson; la otra, muy bella pero 
no tan famosa, resultó ser Melania Trump, actual 
primera dama de los Estados Unidos.

“Bueno, primero hicimos unas fotos en ropa 
interior con la otra modelo; de esa forma las dos 
se fueron conociendo. Pero yo quería sacarles 
una emoción especial a esas chicas. Entonces 
les sugerí que hiciéramos unas fotos desnudas”-
manifiesta el fotógrafo y dice claramente que las 
jóvenes no se sientieron nunca incómodas, quizás 
debido al el ambiente profesional que reinó en la 
sesión. Agrega que las imágenes quedaron tan 
perfectas que nunca pensó en retocarlas.

Reconoce que luego de la candidatura de 
Trump para presidente fue contactado en varias 
ocasiones para el tema de dichas fotos. Lo llamó 
un día Rupert Murdoch, el magnate más grande 

de los medios en el mundo y le dijo que quería 
comprarlas. Aunque las imágenes en ese 
momento pertenecían al grupo Splash, que 
es de Bill Gates, él también tenía los derechos 
para Estados Unidos y finalmente se las vendió.

Poco tiempo después también debió conversar 
con los abogados del matrimonio Trump, que al 
parecer nunca se bloquearon, pues constituían 
una buena demostración de fotografía artística. 

Hoy, Melania Trump tiene la historia y 
probablemente la fama que no ha tenido 
ninguna primera dama estadounidense; y en 
buena medida lo debe al trabajo de Alé de 
Basseville.

ALÉ DE BASSEVILLE

E

SU LENTE DESNUDÓ A LA PRIMERA DAMA 
DE ESTADOS UNIDOS

Por: Claudia Rodríguez Colón
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ver y afrontar la realidad. Se muestran llenas 
de un misterio envolvente, de risas, de llanto, 
de miradas enfocadas que expresan sabiduría 
extrema y de actitudes que pueden variar 
entre la apertura y la reserva.

En su serie de fotos, documenta la forma 
poética y única en que Eian, una hermosa, 
divertida, desafiante y encantadora persona, 
-según explica-; experimenta el mundo. Las 
imágenes son espontáneas y describen una 
vida muy similar a la de otros niños, solo que 
más profunda y quizás más solitaria. 

Y es que el pequeño puede encerrarse en 
sí mismo o cambiar continuamente de una 
actividad a otra; ya sea mirar por una ventana 
brillante, explorar al aire libre, o sentarse con 
los ojos cerrados para disfrutar de la quietud 
y la tranquilidad que lo rodea.

“El regalo más grande del autismo de mi 
hijo no es su magia; es la manera única y 
poética que él tiene de ver su mundo. En 
mis fotografías intento representar esa 
perspectiva y la realidad de nuestra vida 
cotidiana”-refiere la madre fotógrafa.

La fotografía, también una experiencia de vida

Por: Claudia Rodríguez Colón

KATE MILLER-WILSON

ate Miller-Wilson, fotógrafa residente 
en Minnesota, convirtió en imágenes 
únicas la forma en que su hijo autista 
enfrenta la vida.

Miller-Wilson, escritora independiente y 
madre de dos, decidió afrontar los mitos que 
aún existen en la sociedad sobre el autismo. 
De ese modo logró transformar en arte un 
padecimiento caracterizado por cambios en 
la interacción social y de la comunicación, 
así como el comportamiento restringido y 
repetitivo que afecta a miles de personas a 
nivel mundial. Con esa serie de fotografías, 
Kate intentó descifrar a través de imágenes 
las interrogantes universales sobre la 
enfermedad y la forma en que los afectados 
se desarrollan.

En este trabajo íntimo, la artista 
estadounidense  capta con su cámara la forma 
de actuar diaria de su hijo pequeño Eian, quien 
presenta autismo de alto funcionamiento, y 
lo muestra a través de su cuenta de Flickr. 
Estas tomas, reflejos de sentimientos y de 
cualidades propias de un niño de 10 años, 
son también testigo de una forma distinta de 

K

FF        Noticias



FF        enFOCO

NIKON100
AÑOS DE HISTORIA

Cada cumpleaños tiene un 
significado especial: representa 
un año de experiencias nuevas, 
mayor madurez, responsabilidad 
y la expectativa sobre el año que 
está por venir a nuestras vidas.

Y si de alegría y expectativas se 
trata, las mayores las trae consigo 
Nikon, compañía japonesa que 
manufactura cámaras y otros equipos 
asociados al mundo de la imagen; 
ya que cumple nada más y nada 
menos que 100 años de fundada.

Desde comienzos del 2017 la empresa se 
preparaba para la celebración: creó un 
sitio web especial para que se publicaran 
en él noticias relacionadas con lel 
importante acontecimiento; y también 
lanzó productos exclusivos, fabricados 
especialmente para la ocasión.

Por si fuera poco, se dio a conocer el 
corto “Light”, en el que se recordaba el 
recorrido tecnológico que ha tenido la 
marca hasta nuestros días, y que le ha 
valido ser de la preferencia de muchos 
fotógrafos, así como el reconocimiento 
de todos: fanáticos y detractores.

Por: Héctor García torres
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Mucho ha cambiado desde 
1917 a la fecha; desde el 
nombre de la compañía, que 
se fundara como Nippon 
Kogaku K.K., especializada 
en la fabricación de 
lentes e instrumentos de 
precisión para fotocámaras, 
prismáticos, microscopios e 
instrumentos de medición.

Para 1925, la empresa 
extendió sus producciones 
a componentes ópticos para 
telémetros y microscopios. 
Fue así como introdujo el 
primer microscopio del 
mundo con objetivos y otras 
partes intercambiables. 
El nombre del equipo fue 
JOICO. Desde entonces los 
microscopios Nikon estuvieron 
en la avanzada de la ciencia, 
respaldando descubrimientos 
y varios Premios Nobel 
a hallazgos celulares.

El próximo gran paso fue 
en 1932, año de debut del 
sistema de lentes Nikkor, 
de gran renombre en la 
actualidad. Este sistema lo 
integran actualmente más de 
100 objetivos de diferentes 
gamas y funciones, con focales 
fijas y también “zoom”. Nikkor 
incluye todos los diferentes 
modelos de objetivos: gran 
angular, ojo de pez, etc.; para 
ofrecer a los usuarios de la 
marca todas las opciones 
a la hora de desarrollar 
varios tipos de fotografía.

En 1978 el reto fue otro, 
no menos complicado. La 
exploradora Naomi Uemura 
decidió utilizar una cámara 
Nikon en su viaje al Polo Norte. 
Este remoto lugar supuso 
una prueba a la entereza y 
resistencia de los productos 
de la cámara, debido a 
las condiciones climáticas 
adversas de ese lugar.

La era digital llegaría y la marca 
no perdió su rumbo, de hecho, 
lo lideró. De esta forma llegó la 
D1, digital, en 1999. Esta sería 
la primera vez que el fabricante 
japonés sustituiría el proceso 
químico, por la captura de 
las imágenes con un sensor 
electrónico capaz de convertir 
la luz en una señal eléctrica 
y digitalizarla, para luego 
almacenarla en una memoria.

1917 1925 1932

19781999

Durante la Segunda Guerra 
Mundial se convirtió en la 
proveedora de prismáticos, 
periscopios y otros 
instrumentos de medición para 
el ejército japonés; lo que le 
valió contar con 19 fábricas 
y más de 23 mil empleados. 
Luego de la contienda, volvió 
a la producción civil, con no 
más de 1500 trabajadores.

En 1946 adopta finalmente 
el nombre de Nikon. Este 
año marca su despegue 
como uno de los mayores 
productores de instrumentos 
ópticos del mundo.

En 1948 ve la luz la primera 
cámara de su nombre: la 
Nikon Model I, un pequeño 
equipo de lente fijo Nikkor 
de 5cm f/2 y una velocidad 
de obturación de 1/500s.

Para 1950 las cámaras y lentes 
fabricados por Nikon estaban 
no solo entre los primeros en 
calidad, sino también en todos 
los titulares. Esto sucedió 
después de que el prestigioso 
periódico The New York Times 
aclamara su rendimiento 
superior y la nombrara “la 
preferida de los fotógrafos 
de prensa y de las revistas”.

1959 también fue otro año 
cumbre: marcó la introducción 
la Nikon F en el mes de abril. 
Se trató de la primera SLR de 
la marca y sin dudas una de las 
cámaras más avanzadas de su 
época. El equipo fue fabricado 
hasta la década de 1970 y 
reemplazado por la Nikon F2, 
después de la producción de 
más de 862 mil cuerpos. Aún 
las DSLR de Nikon continúan 
utilizando la montura de 
objetivo F introducida en 1959.

En 1971 una Nikon viajó al 
espacio en la expedición 
del Apolo 15. Nuevamente 
las cámaras de la compañía 
acompañaban al hombre en 
sus descubrimientos y en sus 
más importantes pasos. En 
ese momento se utilizó una 
Nikon F con un prisma FTn 
Photomic y motor de avance. 
Esta cámara fue empleada en 
actividades extravehiculares, 
y resultó la primera SLR de 
35mm en orbitar la Luna.

1946

1971 1959

19481939-1945

1948
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Nikon llega a este 100 aniversario 
con salud de roble; aunque ahora 
cuenta con más competidores 
cercanos, donde destaca la 
escalada de Sony y Fujifilm, 
quienes se han sumado a Canon, 
su “eterno rival”. Para la fecha, 
no menos de 16 mil empleados 
trabajan diariamente para 
explotar todas las posibilidades 
de la luz y la tecnología en 
equipos para todas las gamas, 
gustos y posibilidades.

Sus productos, además de 
cámaras, incluyen instrumentos 
de precisión, microscopios, 
lentes para gafas y prismáticos.

Cada año, desde sus 
laboratorios, salen a la luz varios 
modelos de cámaras; siempre 
con un rendimiento superior 
y acercando cada vez más los 
resultados de la fotografía 
digital a la imagen que vemos 
con nuestros propios ojos.

Nikon es responsable de muchas 
escenas en innumerables 
áreas de la tecnología, desde 
las ciencias naturales hasta la 
informática, con innovaciones 
que contribuyen al desarrollo.

Esperemos que en los 
próximos 100 años, esta firma 
japonesa pueda continuar 
fotografiando historias a toda 
luz y ganándose el respeto de 
sus amantes y competidores.
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La Historia de un Grande
Raúl Corrales

Hablar de Raúl Corrales 
es hablar de uno de los 
más ilustres fotorreporte-
ros que Cuba ha visto na-
cer. Este hombre, primer 
fotógrafo merecedor del 
Premio Nacional de Artes 
Plásticas de 1996, nació 
en Ciego de Ávila el 29 
de enero de 1925, por 
aquel entonces provincia 
de Camagüey.

Todavía faltaba bastan-
te para que fuera re-
conocido como uno de 
los líderes de la llamada 
fotografía épica junto a 
Alberto Díaz, “Korda” 
y Osvaldo Salas, tras 
la llegada al poder de 
la Revolución en 1959. 
Precisamente, sus fotos 
reconocidas que le va-
lieron un sinnúmero de 
elogios, son mayormen-
te de esta época.

Por: Héctor García torres
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Su vida sería toda una aventura, o al menos eso 
parecía desde que se mudara para La Habana 
a muy temprana edad, siguiendo los designios 
de su madre. Solo dos días después de llegar 
a la capital, ya andaba vendiendo periódicos 
y ganándose propinas inteligentemente. Fue 
“limpia pisos”, según contara en entrevistas 
años más tarde, también “valet” y vestuarista 
del mexicano Jorge Negrete, comerciante y 
mucho más.

Gracias a un amigo consiguió un puesto en 
El Carmelo, entonces ubicado en Calzada 
y D, Vedado, un famoso grill room de la 
época donde comenzó a vender periódicos 
y revistas y a ver desfilar a personalidades 
de la República. Tal fue el caso de Mario 
García Menocal. El expresidente llegaba al 
mencionado establecimiento todas las tardes, 
puntualmente a las cuatro. Corrales aprendió 
rápidamente que abrir la puerta del vehículo 
negro y decir solemnemente “Buenas 
tardes, mi general” le valdría siempre diez 
centavos de regalo. Los otros diez centavos 
de propina venían luego de que el avispado 
muchacho le acercara a Menocal las revistas 
norteamericanas de la época, por las cuales el 
ex mandatario también pagaba.

Tras una discusión con el dueño del 
establecimiento, el futuro fotógrafo fue 
despedido. Sin embargo, ante la pregunta de 
Menocal acerca del joven, tuvieron que volver 
a contratarlo, para quedar bien con el general. 
“Pues llámenlo otra vez, que el muchacho me 
agrada”, fueron las palabras del señor, según 
nos cuenta Ciro Bianchi.

El Carmelo fue el principio, pero todavía había 
mucha Habana por delante. Corrales saldría 
de allí para ayudar a su padre donde vendía 
frutas. La escuela la terminaba alrededor de 
las 10 de la noche y trabajaba entonces el 
turno de la madrugada.

Tiempo después fue mozo de limpieza en 
la Cuba Sono Film, perteneciente al partido 
Socialista Popular (PSP) y que daba servicio 
de fotografía y películas en actos sociales y 
políticos. José Tabío, Paco Altuna y otros 
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fotógrafos trabajaban allí también; los cuales 
fueron de mucha influencia en el lente del 
futuro artista.

Sus escasas biografías recogen que en 1944 se 
inició en el arte de la imagen como asistente 
de laboratorio y poco después se convirtió en 
reportero gráfico de la mencionada agencia. 
Sin embargo, como casi todo en su vida, la 
historia fue más rica e interesante. 

Un buen día se presentó un pedido que debía 
cubrir Altuna, el fotógrafo de guardia, pero 
éste no se encontraba. Allá salió Corrales con 
una cámara enorme y un maletín con cuanta 
indumentaria había en la oficina: placas chasis 
y bombillos, caminando hasta el lugar de 
los hechos. Tiempo después diría sentirse el 
hombre más realizado de la tierra al poder 
andar con todos esos instrumentales, pues 
aquello lo “identificaba como fotógrafo a los 
ojos de todos”.

Finalmente llegó al lugar, hizo la foto y regresó. 
De vuelta en la empresa, el administrador le 
reprochó y le preguntó sobre el trabajo. “Ya 
la foto está hecha”. El administrador replicó: 
“Bueno, ahora hay que esperar a que la 
revele”. “Ya está revelada”, repuso Corrales. 
“Entonces que la imprima fulano”. “Ya está 
impresa también”. Y así se hizo fotógrafo.

El buen ojo de Corrales le permitió vender sus 
imágenes en el periódico Hoy, diario del PSP 
y las afamadas revistas Carteles y Bohemia. En 
1953, luego del ataque al Cuartel Moncada, 
Batista ordenó clausurar el periódico Hoy, 
donde trabajaba Corrales. Fue así que 
comenzó a realizar reportajes sistemáticos 
para Bohemia, junto a Oscar Pino Santos, 
también de Hoy. Sus trabajos no siempre eran 
aceptados, situación que cambió cuando 
Miguel Ángel Quevedo, propietario y director 
de Bohemia, compró la revista Carteles. El 
nuevo director llevó a Pino y a Corrales como 
colaboradores fijos para publicar uno o dos 
reportajes semanalmente, con un valor de 30 
pesos cada uno.

Juntos, Pino y Corrales viajaron a los lugares 
más recónditos de Cuba, para develar la vida 

de los pobladores: campesinos y carboneros, 
cortadores de caña, mineros... La miseria en 
que vivían las reflejaba Corrales en imágenes, 
que bien podrían catalogarse como una 
denuncia.

Con el tiempo, se volvió norma que quienes 
trabajaran en medios de prensa hubieran 
cursado los estudios correspondientes, por 
lo que Corales asistió a la Escuela Profesional 
Manuel Márquez Sterling. Sin embargo, se 
incorporó al curso pasadas ya varias sesiones y 
para colmo llegó tarde a su primer día. Mas su 
sorpresa sería por el contenido de la clase de 
periodismo gráfico y la pregunta del profesor 
que le saludaba desde el estrado:

-Corrales, ¿usted qué hace aquí?
-Ahora soy su alumno
-Pues siéntese rápido, que la clase de hoy 
tratará sobre uno de sus reportajes.

Corrales fue fundador de la desaparecida 
revista Cuba, llamada INRA inicialmente, luego 
del triunfo de enero de 1959. También fue 
fundador de la Academia de Ciencias, donde 
colaboró, hasta pasar a trabajar en la Oficina 
de Asuntos Históricos de la Presidencia de la 
República, Consejo de Estado en la actualidad. 
Allí estuvo fotocopiando con esmero, durante 
25 largos años, los documentos que contenían 
la historia de Cuba más reciente: los momentos 
más importantes de la Revolución.

Precisamente a la Revolución dedicó muchas 
de sus instantáneas. Ya había pasado un buen 
tiempo desde que tuvo que ahorrar centavo 
a centavo para comprar una camarita de 127 
milímetros, una Kodak Baby Browny; y desde 
que hacía las fotos pero no las imprimía por 
falta de recursos. Ahora, Raúl Corrales pudo 
dedicarse a atestiguar en fotografías cada 
acontecimiento de los años iniciales del 
nuevo contexto. Todos y cada uno de los 
acontecimientos trascendentales de la época 
pasaron por su lente.

En cada instantánea, el poder de síntesis es 
recurrente, lo mismo que el respeto por el 
carácter humano y por el proceso. Su obra 
es un ejemplo de la utilización magistral de 
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la luz, sea cual fuere las condiciones de ésta. 
Corrales enaltecía al ser humano y ofrecía un 
mensaje directo, pero siempre desde fotos 
cautivadoras por su belleza. Incluso The New 
York Times utilizó en muchas ocasiones sus 
espectaculares imágenes a página completa.
Este gran hombre y artista es reconocido 
también por sus imágenes de la invasión 
de Playa Girón, en abril de 1961; por 
sus instantáneas al Che, devenidas en 
excepcionales primeros planos; y la foto 
que tituló “Caballería”, reconocida a nivel 
mundial. Esta última congela el momento en 
que un grupo de jinetes entra en un latifundio 
norteamericano intervenido, en virtud de la 
Ley de reforma Agraria, en 1959. También son 
suyas “El sueño” (del mismo año) que está 
considerada como una de las 100 mejores 
imágenes de toda la historia de la fotografía; 
“Las botas del mayoral”; y muchas otras.

Ya en 1964 se aleja de la fotografía periodística, 
momento que casualmente coincidió con el 
comienzo de la decadencia de la fotografía de 
prensa cubana. Declive que no vino de la mano 
de los fotógrafos, sino de las condiciones para 
que éstos desarrollaran su obra. Las fotos de 
eventos comenzaron a sustituir a los grandes 
espacios y fotorreportajes, la reducción 
de la cantidad de publicaciones y páginas 
disponibles, así como la mala calidad del 
papel y la escasez de materiales mermaron la 
producción fotográfica de la época.

En 1988 recibió la Orden Félix Varela, la más 
alta condecoración cubana en la esfera de 
la cultura; así como un  Doctorado Honoris 
Causa en 2005, del Instituto Superior de Arte. 

A su muerte en el año 2006,  el país perdía a 
un grande de la fotografía. Uno sobre los que 
puede decirse, sin dudas, que la historia de 
Cuba podrá escribirse sin él, pero no la gráfica.



EL

DEL BUEN FOTÓGRAFO
DECÁLOGO
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Hace apenas semanas, en una conversación 
coloquial, una buena amiga y colega manifestó 
su criterio de que “cualquier persona podría 
tomar fotos como un profesional si cuenta con 
el equipamiento necesario para ello”. A pesar 
de que su trabajo mucho tiene que ver con 
el arte de la imagen y de haber compartido 
a lo largo de su carrera con varios fotógrafos 
agrega que “a fin de cuentas, solo es apretar 
un botón y ya está: tienes tu captura”.

Refutar su punto de vista -de manera 
respetuosa- resultó particularmente sencillo. 
Su juicio no solo obviaba la creatividad, la 
visión y la técnica, sino también la sensibilidad 
y expresión individual. Transportándolo a su 
contexto cotidiano profesional, una simple 
analogía permitió ilustrarle algo que para mi 
sorpresa no era tan evidente para ella. Todos 
tenemos acceso a medios con qué escribir 

sin embargo no todos somos dramaturgos, 
periodistas, poetas, narradores… artistas.

Y es que hay mucho camino por recorrer en este 
mundo de la fotografía donde los azares no son 
precisamente el “plato fuerte”. Para ella y para 
otros que subvaloran el oficio, pero sobre todos 
para quienes lo aman, hoy compartimos una serie 
de rasgos a tener presentes si deseaa dedicarse 
a la fotografía. 

No se trata de consejos, tips o técnicas. La 
propuesta que ponemos a tu disposición 
está basada en un estudio inscrito dentro de 
Producciones Irízar y publicado en el Blog del 
Fotógrafo bajo la autoría de Luis Falcón; quien 
después de un arduo proceso investigativo y la 
consulta a disímiles fuentes logró recopilar diez 
puntos esenciales a los que llamó “El Decálogo 
del Buen Fotógrafo”.

Cuando compramos una cámara, ésta trae consigo 
mucha de las respuestas que necesitamos. Sin 

embargo, con la facilidad que otorga Internet, 
solemos pensar que cualquier duda nos la resolverá 

una tercera persona y ni siquiera leemos el 
manual del equipo. Saber dominar los modos y 

tener un control total sobre nuestra herramienta de 
trabajo nos permitirá saber en qué situaciones se 

desenvuelve mejor o peor nuestra cámara.

Conceptos como: ISO, apertura, exposición, 
reglas de la composición, encuadre, velocidad 

de obturación, etc. son imprescindibles para 
conseguir una buena fotografía. Son términos 

q u e hay que tener siempre en mente.

CONOCE A TU 
CÁMARA COMO 
A TI MISMO.

ANTES DE APRENDER 
LA TÉCNICA, 
DOMINA LA TEORÍA. 

1

2

Antes de llevar tu cámara a un evento, 
verifica que la tienes lista, con suficiente 

espacio en la memoria y, sobre todo: 
cargada. No pierdas un instante único 

por irresponsabilidad.
PREPARA BIEN TU 
EQUIPO ANTES DE SALIR.

3
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Félix Arencibia, destacado fotógrafo y docente cubano, 
decía a sus alumnos que un fotógrafo profesional era 
aquel que cobraba por su trabajo. Podías ser bueno, 
malo o regular; pero ya eras un profesional. Entonces, 
cuando decides que es tiempo de cobrar por lo que 
haces, pon todo el empeño para que que el resultado 
sea el mejor posible. El esfuerzo remunerado es 
siempre fuente fuente de motivación para el 
artista y más si se trata de algo que amas.

La confianza que deposita cada cliente en 
nosotros permitiéndonos documentar un 
momento irrepetible en sus vidas, debe ser 
retribuida con un trabajo completo y acorde 
con las demandas de nuestro empleador. La 
principal publicidad que tendrás es la de un 
cliente satisfecho. 

La sensibilidad, la inspiración y la forma de 
tomar imágenes no vienen incluidas en una 

cámara: vienen de ti mismo. Por tanto, 
desarrolla la creatividad, entrena la vista 
y principalmente, céntrate en contar una 

historia. 

Una de las ventajas que dan las cámaras réflex es 
precisamente la de poder intercambiar lentes: 

elementos indispensables a la hora de registrar 
la imagen. Si ya tienes el equipo profesional, 

complétalo con los objetivos que necesitarías 
según lo que vas a fotografiar. Si no puedes 

permitirte varios lentes, no te preocupes, esta 
no es una limitante. Sin embargo, existen 
objetivos más idóneos para desarrollar cada 

género fotográfico.

SER UN FOTÓGRAFO 
Y COBRAR POR ELLO 
NO ES UN HOBBY, 
ES UNA PROFESIÓN. 
HAY QUE VALORARLA 
Y RESPETARLA.

TOMA TIEMPO 
GANAR PRESTIGIO Y 
RECONOCIMIENTO, 
PARA ASÍ 
POSICIONARTE EN EL 
MERCADO Y OBTENER 
NUEVOS CLIENTES.

LA CÁMARA NO HACE 
AL FOTÓGRAFO: 
EL FOTÓGRAFO 
ES LA PERSONA, 
NO EL EQUIPO.

SI VAS A INVERTIR, QUE 
SEA EN OBJETIVOS.

4

6

5

7
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Para lograr la fotografía que tienes en la mente, 
se requiere esperar el momento adecuado. La 

paciencia debe ser algo que cargues en tu 
maleta de fotógrafo siempre… y hasta de 

reserva.

Tú debes  ser el primero en criticarte, 
en autoevaluarte, pero eso sí, 

con conocimiento de causa. Una 
vez que veas la imagen desde 

la autocrítica, podrás recibir 
mejor los comentarios del 
resto de la gente.

La práctica hace al maestro. Si te es posible, 
lleva tu cámara siempre contigo. Mientras más 

oportunidades tengas de realizar fotografías, más 
te darás cuenta en qué estás fallando y podrás 

irlo solucionando con el paso del tiempo.
LA PACIENCIA: 
VIRTUD ESENCIAL 
DEL FOTÓGRAFO

EL PRIMERO EN 
CRITICAR TU TRABAJO 
DEBES SER TÚ MISMO.

MIENTRAS MÁS 
PRACTIQUES, MÁS TE 
DARÁS CUENTA SI VAS 
POR BUEN CAMINO.
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