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Editorial

Ya tenéis en vuestras manos un nuevo número, en 
esta ocasión, y como viene siendo habitual, car
gado de buenas fotografías de nuestros lectores y 

también de interesantes artículos y reflexiones.
Además de las excelentes secciones habituales de nues

tro staff como los retratos invisibles de Andrés López, los clics y portada de Pepe Cas
tro o los “como se ha hecho“ de Adrián O. Lagioia, tenemos un interesantísimo repor
taje que no podéis dejar de leer sobre Las Islas del Pueblo Ngäbe y las consecuencias 
del cambio climático, o el concienzudo análisis fotográfico de Eduardo Momeñe y las 
calabazas de Joel Sternfeld realizado por Xavi Gantes.

Pero como en cada número, también tenemos diversas series fotográficas, junto 
con las fotos de los lectores publicadas en el grupo de la revista en Flickr (con casi 
medio millón de fotos publicadas), nuestras lecturas del mes o los nuevos productos 
recomendados.

Con la lectura de estas 156 páginas os citamos para un nuevo encuentro ya en el 
mes de diciembre.

Disfrutad de las páginas de este número.

http://aporkalypse.co

https://www.fotodng.com
https://twitter.com/jharsem
http://aporkalypse.co
http://aporkalypse.co
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TELEPROMPTER 
portátiles para DSLR y 
Smartphone/Tablet

FEELWORLD presenta sus nuevos tele
prompters portátiles para DSLR y smart 
phone, compatibles con grabación con 

lentes angulares e ideales para creadores 
de contenidos.

Ideales para streaming
Hoy en día la trasmisión en vivo, espe
cialmente de vídeos cortos, es extrema
damente popular. Para un resultado más 
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profesional y eficiente, el teleprompter 
se ha convertido en un dispositivo indis
pensable. Ayuda al usuario a expresarse 
con exactitud y fluidez, y acorta aún 
más la distancia con la audiencia. Los 
nuevos FEELWORLD TP2 y TP2A son dos 
teleprompters ligeros y portátiles desa
rrollados para creadores de contenidos. 
Se utilizan junto a un smartphone o una 
Tablet mientras nuestra DSLR o móvil está 
grabando, y permiten leer claramente el 
texto en movimiento mientras se mira 
directamente a la cámara.

Grabación con gran angular
Debido al diseño de la gran mayoría de 
lentes para smartphones, la grabación 
con gran angular está a la orden del día. 
Esto puede ser un problema a la hora de 
utilizar accesorios como los teleprompters, 
ya que causan viñeteado en la imagen, 
recortando el rango de visión disponible 
para la grabación. Los nuevos TP2 y TP2A 
han puesto remedio a este problema, 
permitiendo un acabado totalmente 
profesional únicamente usando un smar
tphone o una cámara DSLR, y eliminando 
el problema del viñeteado con el uso de 
angulares.

Múltiples métodos de colocación
El TP2A es compatible con múltiples 

https://www.arcadina.com/?utm_source=RevistaFOTODNG177&utm_medium=Anuncio10x28&utm_campaign=FOTODNG
https://www.facebook.com/Arcadina/
https://twitter.com/arcadina
https://www.instagram.com/arcadina/
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métodos de colocación, ambos adapta
dos para tablet y smartphone. Es perfecto 
para vloggear, emitir en directo, clases 
online, emisión de noticias, entrevistas, 
reviews…

Construcción duradera y montaje 
sencillo
Los nuevos TP2 y TP2A utilizan material 
plástico industrial ABS ecológico, que es 
altamente resistente y duradero. Tienen 
un diseño compacto y portátil, son fáci
les de transportar, y adecuados para un 
montaje sencillo y rápido.

APP teleprompter + control 
remoto BLUETOOTH
Los nuevos TP2 y TP2A disponen de una 
aplicación para smartphone/Tablet com
patible con IOS y ANDROID. Igualmente, 
con el control remoto bluetooth incluido 
se puede reproducir y pausar de manera 
cómoda, así como ralentizar o acelerar 
el movimiento de los textos, el color de 
fondo, etc .

Montaje mediante encaje con 
rosca de 1/4
En la parte inferior del teleprompter se 
incluye una rosca de tamaño estándar de 
¼, para un montaje y compatibilidad con 
cualquier trípode o soporte de luz.

Compactos, ligeros y fáciles de 
transportar
Los nuevos TP2 y TP2A son extremada
mente compactos y pesan únicamente 
300 gramos. Se incluye una bolsa con cor
dón que ayuda a su protección y permite 
un transporte cómodo. También se añade 
un paño de microfibra para mantenerlos 
siempre limpios.

Especificaciones

Modelo TP2A:
• Material: ABS
• Pinza/soporte para Tablet o 

smart  phone de hasta 8 pulgadas.
• Abrazadera magnética para grabación 

desde teléfono móvil que admite una 
orientación vertical u horizontal

• Con ocho anillos adaptadores de lente 
de 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 y 77mm

• Distancia focal recomendada: no 
menor de 35mm

• Soporta Android e IOS
• APP de control remoto por Bluetooth
• Tamaño 205x97x171 mm
• Peso de 300 gramos
• El PVP recomendado 90€ (IVA incl.)

Modelo TP2:
• Material: ABS
• Pinza/soporte para Tablet o 

https://www.fotodng.com
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smartphone de hasta 8 pulgadas.
• Con ocho anillos adaptadores de lente 

de 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 y 77mm
• Distancia focal recomendada: no 

menor de 35mm
• Soporta Android e IOS
• APP de control remoto por Bluetooth
• Tamaño 205x97x171 mm
• Peso de 300 gramos
• El PVP recomendado 80€ (IVA incl.)
Más info: https://www.robisa.es/feelworld/
En DNG: https://www.fotodng.
com/?p=22044

Lumecube Edge Desk 
Light

LUME CUBE (lumecube.com), el fabricante 
californiano especializado en focos LED 
de alto rendimiento, presenta el nuevo 
EDGE LIGHT.
Una luz adecuada lo cambia todo. La 
antorcha Edge equilibra la tecnología de 
iluminación líder en la industria con un 
diseño atemporal. Elaborado para ser un 
accesorio imprescindible en su escritorio, 
el diseño elegante y minimalista de The 
Edge se combina con una funcionalidad 
mejorada; la más alta calidad de luz en 
tus sesiones de streaming prolongadas 
para unos resultados excepcionales. Ilu
mina tu proyecto sin límites, con brillo 

y temperatura de color ajustables, un 
brazo de 360 grados y un panel circular 
de máxima difusión, para una oficina que 
funciona como un estudio de producción.

Características:
• Tecnología Premium para una luz 

increíblemente suave
• Ajuste de color  32005600K
• Ajuste de brillo: 0100% (en incremen

tos del 1%)
• Precisión  CRI> 97
• Alimentado a través de un cable A / C 

para una iluminación sin límites
• Se acopla en cualquier escritorio 

https://www.fotodng.com
https://www.robisa.es/feelworld/
https://www.fotodng.com/?p=22044
https://www.fotodng.com/?p=22044
http://lumecube.com
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o mesa a través de la abrazadera 
incorporada

• Base giratoria de 360º para una fácil 
maniobrabilidad

• 3 puntos de pivote para girar la luz 
alrededor de su escritorio

• Cabezal giratorio para posicionar el 
cabezal de la luz

• Cargue varios dispositivos con puer
tos de carga USBA y USBC integrados

• Peso ligero
• Controles Soft Touch para un fácil 

ajuste
Lume Cube Edge está diseñado y dirigido 
al teletrabajo o trabajo en oficina, como 
luz principal de trabajo para escritorio, 
streamers o podcasters.
Es una luz diseñada específicamente 
para maximizar su espacio de trabajo y 
rendimiento, generando una iluminación 
difusa, de excelente precisión de color, y 
profesional.
De esta forma, sin esfuerzo, concén
trate exclusivamente en tus sesiones de 
trabajo.
Disponible en breve a un precio de venta 
recomendado de 99,99 €
Más info: https://www.robisa.es/
lume-cube-led-profesional/
En DNG: https://www.fotodng.
com/?p=22154

SIGMA 150-600mm 
F5-6.3 DG DN OS Sports

El 150600 mm F56.3 DG DN OS | Sports 
es el primer zoom ultra telefoto de la línea 
Sports de SIGMA diseñado desde cero 
específicamente para cámaras sin espejo 
de fotograma completo. Ofrece unos 
niveles sobresalientes de rendimiento, 
funcionalidad y calidad de construcción 
para las situaciones más exigentes.
La calidad de imagen es excepcional, con 
un cristal de ultraalto rendimiento capaz 
de ofrecer resultados increíblemente 
nítidos incluso con las cámaras de mayor 
resolución. Produce un hermoso bokeh 
en todo el rango de zoom, y las aberra
ciones ópticas se mantienen bajo control. 
Se puede utilizar con los teleconvertido
res 1.4x y 2x para LMount de SIGMA, con 
un AF efectivo en focales de hasta 1.200 
milímetros.
El enfoque automático es rápido y pre
ciso gracias a una unidad de AF equipada 
con un sensor magnético de alta preci
sión. Esto, combinado con la función OS 
de estabilización óptica que brinda una 
eficacia de hasta aproximadamente 4 
pasos (de acuerdo con las pautas marca
das por la CIPA, con una focal de 600 milí
metros y un sensor de formato completo), 
lo convierten en un objetivo de alta 

https://www.fotodng.com
https://www.robisa.es/lume-cube-led-profesional/
https://www.robisa.es/lume-cube-led-profesional/
https://www.fotodng.com/?p=22154
https://www.fotodng.com/?p=22154
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velocidad de respuesta capaz de lidiar 
incluso con los sujetos más complejos.
El sistema Dual Action Zoom permite 
accionar el zoom de forma directa o 
mediante el anillo. La estructura es resis
tente al polvo y las salpicaduras, y cuenta 
con interruptores configurables que ayu
dan a los fotógrafos y cineastas a adap
tarse rápida y fácilmente a casi cualquier 
entorno.
El 150600 mm F56.3 DG DN OS | Sports 
te permite capturar las imágenes de largo 
alcance que siempre has deseado. Una 
experiencia visual de la que ya es posible 
disfrutar gracias al primer ultra teleobje
tivo para sistemas sin espejo de la línea 
Sports de SIGMA.

Rendimiento óptico sin 
compromiso en todo el rango de 
zoom
El SIGMA 150600mm F56.3 DG DN OS 

| Sports ofrece un rendimiento óptico 
sobresaliente a lo largo de todo su 
recorrido focal y en todas las aperturas, 
proporcionando resultados de calidad 
profesional.
Basada en la última tecnología de diseño 
óptico, su construcción de 25 elementos 
en 15 grupos incluye varios tipos de cris
tales especiales de alto rendimiento que 
garantizan un control exhaustivo de las 
aberraciones. Esto se traduce en imáge
nes de alta resolución y máximo detalle 
sin concesiones no solo en el extremo del 
teleobjetivo (hasta los 600 milímetros), 
que es algo fundamental en un zoom 
de estas características, sino también 
en todo su rango focal. En el diseño del 
objetivo se ha tenido también en cuenta 
la calidad de imagen en las áreas desen
focadas, con una compresión atractiva y 
un hermoso bokeh para crear tomas lla
mativas que solo se pueden lograr con 

https://www.fotodng.com
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focales largas.
Mediante mejoras en los diseños óptico y 
mecánico y tras realizar pruebas extensi
vas de simulación, esta óptica ha logrado 
una alta resistencia a las imágenes fan
tasma (ghosting) y los destellos (ï¬‚are). 
Esto ayuda a garantizar imágenes níti
das y de alto contraste incluso con una 
luz solar intensa o en condiciones de 
contraluz.
En el extremo focal de 150 milímetros 
esta óptica ofrece una impresionante 
distancia mínima de enfoque de 58 cen
tímetros. En su versión para montura L, el 
uso de dos teleconvertidores dedicados 
permite disparar con el AF a una distan
cia focal de hasta 1.200 milímetros. Por 
todo ello, este nuevo ultra teleobjetivo 

es la herramienta perfecta para abordar 
una amplia variedad de situaciones de 
disparo, lo que brinda una mayor libertad 
a la hora de componer la imagen.

Un AF rápido y de alta precisión, y 
una funcionalidad impresionante
El 150600 mm F56.3 DG DN OS | Sports 
cuenta con las prestaciones de nivel 
profesional propias de las ópticas de la 
línea Sports de SIGMA, diseñadas para 
la captura de alta velocidad. Con el AF 
controlado por un motor paso a paso y 
con un sensor magnético de alta preci
sión, este objetivo combina un enfoque 
automático rápido y silencioso con un 
excelente seguimiento de los objetos 
en movimiento. Unas aptitudes que son 
realmente impresionantes para un zoom 
ultra telefoto de estas características, en 
el que la lente de enfoque tiene que des
plazarse de forma significativa.
La función OS ofrece una estabilización 
de imagen efectiva de aproximadamente 
4 pasos, lo cual es ideal para disparar a 
pulso con velocidades de obturación 
más lentas. Es posible cambiar la confi
guración del estabilizador utilizando el 
interruptor OS y el de modo personali
zado para adaptarse mejor a la situación 
de disparo.
La óptica cuenta con una pestaña de 

https://www.fotodng.com


Photo Magazine 13

[DNG] Recomienda

limitación del enfoque que permite res
tringir el AF a tres zonas, lo que ayuda a 
acelerar el rendimiento del autofoco (en 
la versión para LMount es posible confi
gurar la limitación de enfoque mediante 
el SIGMA USB DOCK). El objetivo también 
tiene tres botones AFL a los que es posi
ble asignar varias funciones de la cámara 
(si esta lo permite). De este modo el usua
rio puede configurar a su gusto los ajus
tes clave para adaptarlos a su estilo de 
disparo y para que resulte más fácil y ágil 
su manejo en todo tipo de situaciones.
El AF rápido y de alta precisión, la esta
bilización de imagen en 4 pasos y la 
amplia gama de funciones configurables 
que ofrece el SIGMA 150600 mm F56.3 
DG DN OS | Sports hacen que con este 
objetivo las posibilidades creativas sean 
ilimitadas.

Excelente calidad de construcción 
optimizada para fotografía de 
largo alcance
El 150600 mm F56.3 DG DN OS | Sports 
combina la calidad de construcción pro
pia de los estándares de la gama Sports 
de SIGMA con una excelente manejabi
lidad, teniendo en cuenta los diferentes 
entornos de disparo y modos de opera
ción habituales a la hora de usar un ultra 
teleobjetivo de estas características.

Con una estructura resistente al polvo y 
las salpicaduras que evita que las gotas 
de agua o el polvo penetren en su interior 
y con un revestimiento repelente al agua 
y el aceite aplicado al elemento frontal, 
este objetivo transmite plena fiabilidad 
incluso en complejos entornos de disparo.
La óptica cuenta con un sistema Dual 
Action Zoom que permite accionar el 
zoom de forma directa o mediante el ani
llo, siendo posible cambiar el ángulo de 
visión de una manera rápida e intuitiva.
Además, un nuevo interruptor (Zoom 
Torque) permite cambiar la resisten
cia del anillo del zoom (suave o dura) o 
bloquearlo en la focal de 150 milíme
tros, lo que facilita su uso en función de 
las condiciones de disparo y elimina su 

https://www.fotodng.com
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deslizamiento accidental.
En el cuerpo de la óptica se encuentra 
una abrazadera de magnesio con un pie 
para trípode o monopie compatible con 
el sistema Arca Swiss. El pie es extraíble 
y se puede reemplazar por otro opcional.
En la construcción del objetivo se ha uti
lizado aluminio y TSC (compuesto térmi
camente estable) en distintas partes. El 
TSC es un tipo de policarbonato con una 
tasa de expansión térmica similar a la del 
aluminio, lo que garantiza que la óptica 
se comporte de manera uniforme bajo 
diferentes temperaturas.
Aprovechando su diseño destinado 
exclusivamente a los sistemas de cáma
ras sin espejo, esta óptica es robusta (cua
lidad esencial en un teleobjetivo como 
este), compacta y ligera. Comparado con 
el SIGMA 150600mm F56.3 DG OS HSM 
| Sports, diseñado para cámaras réflex, el 
nuevo objetivo es 760 gramos más ligero 
y 26,6 milímetros más corto (si tomamos 
como referencia la versión LMount con 
respecto al modelo anterior para Sigma 
SA).

Otras características
• Construcción óptica: 25 elementos en 

15 grupos, con 4 elementos FLD y 2 
SLD

• Función OS de estabilización óptica

• Sistema de enfoque interno
• Compatible con autofoco de alta 

velocidad
• Motor por impulsos
• Compatible con corrección de aberra

ciones ópticas
* Función disponible solo en cámaras com-
patibles. Las correcciones disponibles 
dependen del modelo de cámara.
• Soporta DMF y AF+MF
• Recubrimiento Súper Multicapa
• Recubrimiento a prueba de agua y 

grasa en el elemento frontal
• Interruptor de modo de enfoque
• Interruptor limitador de enfoque
• Interruptor de estabilización óptica
• Interruptor de modo personalizado
• Botón AFL (3 botones)
• I nterruptor de par zoom
• Abrazadera fija para trípode (TS121) 

con pie reemplazable
• Parasol (LH103401)
• Estructura resistente al polvo y las 

salpicaduras
• Compatible con los teleconvertido

res TC1411 y TC2011 (se venden por 
separado y solo para LMount)

• Compatible con el SIGMA USB DOCK 
UD11 (se vende por separado y solo 
para LMount)

• Diseñado para minimizar los destellos 
y las imágenes fantasma

https://www.fotodng.com
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• Cada objetivo se somete al sistema de 
medición MTF patentado de SIGMA

• Diafragma circular de 9 láminas
• Bayoneta de latón duradero y de alta 

precisión
• Artesanía ‘Made in Japan’
Para obtener más información sobre la 
artesanía de SIGMA, visita el sitio web de 
SIGMA: https://www.sigma-global.com/
en/lenses/
En DNG: https://www.fotodng.
com/?p=22040

SIGMA 24mm F2 DG 
DN Contemporary y 
90mm F2.8 DG DN 
Contemporary

24mm F2 DG DN Contemporary
El nuevo 24mm F2 DG DN | Contempo
rary ofrece una excepcional capacidad de 
reproducción de extremo a extremo del 
fotograma en un cuerpo ultracompacto y 
totalmente metálico. Este impresionante 
objetivo prime gran angular pertene
ciente a la familia ‘I series’ está disponible 
para las monturas LMount y Sony E.
El 24mm F2 DG DN | Contemporary es la 
última incorporación a la gama de ópticas 
prime compactas y de alta calidad perte
necientes a la familia ‘I series’. Se suma a 
los cuatro objetivos ‘I series’ ya existentes 

junto con el también nuevo 90mm F2.8, 
ofreciendo un rendimiento óptico mag
nífico, una luminosa apertura de F2, una 
construcción totalmente metálica y un 
anillo manual de apertura.
Diseñado desde cero para los sistemas 
mirrorless, confiere un equilibrio perfecto 
al conjunto cuando está montado en un 
cuerpo de formato completo y brinda 
un excepcional poder de resolución, a la 
altura de los requerimientos de las más 
recientes cámaras de ultra alta resolución.
El avanzado diseño óptico del objetivo 
produce resultados nítidos y con un ele
vado contraste desde el centro hasta los 
bordes de la imagen. Si a eso sumamos la 
apertura de F2 y el punto de vista angular, 
estamos ante una excelente opción para 
fotografía de cielos estrellados, eventos e 
interiores. Debido a su tamaño compacto, 
este objetivo puede llevarse a todas par
tes cómodamente, lo que lo hace per
fecto para el uso diario. La construcción 
totalmente metálica y de alta calidad, 
propia de los objetivos ‘I series’ de SIGMA, 
hace que la experiencia de tener entre las 
manos y usar este objetivo sea extrema
damente satisfactoria.
Este nuevo objetivo prime 24mm F2 para 
formato completo está pensado para 
fotógrafos que necesitan una óptica 
nítida, rápida, robusta y angular que no 

https://www.fotodng.com
https://www.sigma-global.com/en/lenses/
https://www.sigma-global.com/en/lenses/
https://www.fotodng.com/?p=22040
https://www.fotodng.com/?p=22040
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suponga una carga adicional. Está dispo
nible para los sistemas LMount y Sony E.

Características clave

‘I series’: ópticas prime de alta 
calidad para cámaras mirrorless
La familia ‘I series’ de SIGMA está formada 
por objetivos compatibles con cámaras 
de formato completo que ofrecen a los 
usuarios de cuerpos mirrorless una nueva 
y mejor alternativa, tanto en el momento 
de disparar como a la hora de revisar los 
impresionantes resultados que estas 
ópticas son capaces de ofrecer.
Una de las ventajas clave de las cámaras 
mirrorless es su tamaño compacto, y esta 
nueva óptica de 24mm está diseñada 
para encajar perfectamente con estos sis
temas sin sacrificar su rendimiento. Esta 
combinación de magnífica calidad óptica 
y portabilidad excepcional, que no era 
posible anteriormente con los sistemas 
SLR, plantea nuevas oportunidades tanto 
a esta como a las futuras generaciones de 
fotógrafos.
Paralelamente, en SIGMA tenemos pre
sente que en estos momentos en los que 
existe una inmensa diversidad de pro
ductos para fotografiar (diversidad repre
sentada especialmente por los teléfonos 
móviles), las personas buscan algo más 

que el simple acto de ‘sacar fotos’ cuando 
toman la decisión de hacerse con una 
cámara y un juego de ópticas.
La excelencia de SIGMA en las tecnolo
gías de desarrollo y procesamiento se ha 
ido cimentando desde su fundación en 
1961, y se ha vuelto aún más sofisticada 
con la introducción de SIGMA Global 
Vision en 2012. Partiendo de esta base, 
SIGMA ha pensado detenidamente en 
cómo los fotógrafos usan y disfrutan de 
sus objetivos, incluido el diseño óptico, 
la funcionalidad avanzada, la calidad de 
construcción y la experiencia de tomar y 
usar la óptica. Fue a raíz de esta profunda 
reflexión que nació la familia ‘I series’.
• 24mm, 35mm and 65mm  tres ópticas 

con una luminosidad de F2

Nuevos estándares de 
rendimiento óptico para la gama 
Contemporary
El SIGMA 24mm F2 DG DN | Contempo
rary, como el SIGMA 35mm F2 DG DN | 
Contemporary y el SIGMA 65mm F2 DG 
DN | Contemporary, combina el más alto 
nivel de rendimiento óptico incluso en 
la máxima apertura de F2 con un cuerpo 
equilibrado.
Esta óptica utiliza dos elementos de cris
tal SLD y otro de cristal FLD para corregir 
la aberración cromática axial, que suele 

https://www.fotodng.com
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ser un reto en los objetivos luminosos. 
También incorpora dos elementos asféri
cos moldeados en cristal de alta precisión, 
cuya presencia es posible gracias a la tec
nología de procesamiento del centro de 
producción (el único de SIGMA) en Aizu, 
en Japón. Esto permite mantener baja la 
cantidad total de elementos que forman 
la óptica, siendo de este modo posible 
reducir su tamaño y peso, y proporcio
nando al mismo tiempo una corrección 
excelente de diversas aberraciones.
En previsión de los posibles usos que 
puede darse a una óptica gran angular, 
los diseñadores ópticos de SIGMA se 

han asegurado de que la resolución del 
objetivo es extremadamente alta y uni
forme desde el centro hasta los bordes 
de la imagen. Los reflejos (flare) de coma 
sagital también se han suprimido, lo que 
proporciona a la óptica un alto grado de 
capacidad de resolución que la hace idó
nea para la fotografía de cielos estrellados.
El sistema AF incorpora un motor paso a 
paso silencioso y de alta velocidad. Esto 
permite a los fotógrafos capturar cada 
detalle del amplio encuadre de 24mm..

Calidad de construcción 
excepcional y diseño compacto

https://www.fotodng.com
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Todas las ópticas de la familia ‘I series’ tie
nen una construcción totalmente metá
lica. Las piezas de aluminio cortadas con 
precisión no solo le dan al barril del obje
tivo un acabado pulcro y elegante, sino 
que brindan una excelente durabilidad 
que mejora la calidad del conjunto. Los 
materiales metálicos también se utilizan 
en estructuras internas que se desplazan 
con el anillo de control para otorgarles 
una mayor robustez. Estos componentes 
de alta precisión elaborados con tecnolo
gía de vanguardia de SIGMA en el trabajo 
con metales también se utilizan en la línea 
de ópticas de cine SIGMA para directores 
de fotografía profesionales y brindan una 
fantástica sensación táctil y ergonómica.
El recubrimiento del barril situado entre 
el anillo de enfoque y el de apertura 
cuenta con un diseño de finas estrías que 
también se utiliza para el aro trasero de la 
línea Art. Este recubrimiento proporciona 
un agarre firme en la mano a la hora de 
colocar o retirar la óptica.

Otras características
• Construcción óptica: 13 elementos en 

11 grupos, con 1 elemento FLD, 2 SLD 
y una lente asférica

• Sistema de enfoque interno
• Compatible con autofoco de alta 

velocidad

• Motor de enfoque por impulsos
• Compatible con corrección de aberra

ciones ópticas
* Función disponible solo en cámaras com-
patibles. Las correcciones disponibles 
dependen del modelo de cámara.
• Soporta DMF y AF+MF
• Recubrimiento Súper Multicapa
• Anillo de apertura
• Interruptor de modo de enfoque
• Parasol de pétalo (LH65602)
• Tapa frontal magnética de metal 

(LCF6201M)
• Montura con estructura resistente al 

polvo y las salpicaduras
• Compatible con el SIGMA USB DOCK 

UD11 (se vende por separado y solo 
para LMount)

• Diseñado para minimizar los destellos 
y las imágenes fantasma

• Cada objetivo se somete al sistema de 
medición MTF patentado de SIGMA

• Diafragma circular de 9 láminas
• Bayoneta de latón duradero y de alta 

precisión
• Artesanía ‘Made in Japan’

90mm F2.8 DG DN Contemporary
Presentamos el nuevo teleobjetivo prime 
de rango medio de SIGMA perteneciente 
a la familia ‘I series’ para sistemas mirror
less. Este compacto 90mm F2.8 es versátil, 

https://www.fotodng.com
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cuenta con una excelente construcción 
y ofrece un impresionante rendimiento 
óptico. Es la opción perfecta para retrato, 
primeros planos, bodas y eventos.
El nuevo 90mm F2.8 DG DN | Contempo
rary se incorpora a la creciente familia ‘I 
series’ de objetivos prime compactos 
de SIGMA. Un nuevo componente que, 
junto al también nuevo 24mm F2, com
plementa el catálogo formado por las 
cuatro ópticas ‘I series’ ya existentes con 
un rendimiento soberbio, una luminosa 
apertura de F2.8, una construcción total
mente metálica y un anillo manual de 
diafragma. Diseñado específicamente 
para sistemas mirrorless, confiere un 
equilibrio perfecto al conjunto cuando 
está montado en un cuerpo de formato 
completo y brinda un excepcional poder 
de resolución, a la altura de los requeri
mientos de las más recientes cámaras de 
ultra alta resolución.
Este versátil teleobjetivo de rango medio 
cuenta con la focal más larga de la fami
lia ‘I series’ hasta la fecha. Sin embargo, 
su cuerpo se mantiene reseñablemente 
compacto y ligero, lo que lo convierte 
en una opción ideal para un uso diario. 
Está totalmente optimizado para siste
mas mirrorless con un rendimiento del 
AF ultrarrápido y preciso, y cuenta con 
unas capacidades ópticas excepcionales. 

El suave bokeh proporciona atractivos 
fondos, una característica perfecta para 
retrato, y la distancia mínima de enfoque 
de 50 centímetros permite al fotógrafo 
acercarse al sujeto.
Este objetivo de alta calidad para el día 
a día es capaz de dotar de vida cualquier 
escena gracias a su capacidad de resolu
ción y su rendimiento ultranítido, todo 
ello en un cuerpo compacto y robusto.

Características clave

https://www.fotodng.com


20 [DNG]

[DNG] Recomienda

‘I series’: ópticas prime de alta 
calidad para cámaras mirrorless
La familia ‘I series’ de SIGMA está formada 
por objetivos compatibles con cámaras 
de formato completo que ofrecen a los 
usuarios de cuerpos mirrorless una nueva 
y mejor alternativa, tanto en el momento 
de disparar como a la hora de revisar los 
impresionantes resultados que estas 
ópticas son capaces de ofrecer.
Una de las ventajas clave de las cámaras 
mirrorless es su tamaño compacto, y esta 
nueva óptica de 24mm está diseñada 
para encajar perfectamente con estos sis
temas sin sacrificar su rendimiento. Esta 
combinación de magnífica calidad óptica 
y portabilidad excepcional, que no era 
posible anteriormente con los sistemas 
SLR, plantea nuevas oportunidades tanto 

a esta como a las futuras generaciones de 
fotógrafos.
Paralelamente, en SIGMA tenemos pre
sente que en estos momentos en los que 
existe una inmensa diversidad de pro
ductos para fotografiar (diversidad repre
sentada especialmente por los teléfonos 
móviles), las personas buscan algo más 
que el simple acto de ‘sacar fotos’ cuando 
toman la decisión de hacerse con una 
cámara y un juego de ópticas.
La excelencia de SIGMA en las tecnolo
gías de desarrollo y procesamiento se ha 
ido cimentando desde su fundación en 
1961, y se ha vuelto aún más sofisticada 
con la introducción de SIGMA Global 
Vision en 2012. Partiendo de esta base, 
SIGMA ha pensado detenidamente en 
cómo los fotógrafos usan y disfrutan de 
sus objetivos, incluido el diseño óptico, 
la funcionalidad avanzada, la calidad de 
construcción y la experiencia de tomar y 
usar la óptica. Fue a raíz de esta profunda 
reflexión que nació la familia ‘I series’.

Nuevos estándares de 
rendimiento óptico para la gama 
Contemporary
El SIGMA 90mm F2.8 DG DN | Contempo
rary proporciona un rendimiento óptico 
excepcional con una enorme capacidad 
de resolución para satisfacer los requisitos 

https://www.fotodng.com
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de las nuevas cámaras mirrorless de alta 
resolución.
Para su construcción se ha empleado 
la más reciente tecnología óptica, que 
incluye cinco elementos de cristal SLD. 
Esto contribuye a reducir la aberración 
cromática axial que no se puede corre
gir en la cámara, permitiendo a la óptica 
obtener imágenes de alta resolución 
y claridad sin sangrado de color. Otra 
lente asférica de cristal de alta precisión 
proporciona tanto alta resolución como 
un bonito bokeh. Los fotógrafos pueden 
obtener imágenes con un suave y nota
ble bokeh sin coloración, y esto es algo 
que solo un objetivo para formato com
pleto puede proporcionar.
Este objetivo también usa la funciona
lidad de corrección óptica de la cámara, 
un aspecto diferencial de los sistemas 
mirrorless. Los diseñadores ópticos de 
SIGMA han podido de este modo centrar 
sus esfuerzos en corregir aberraciones 
que solo pueden mitigarse con el diseño 
óptico, mejorando así la capacidad de 
reproducción del objetivo y reduciendo 
su tamaño y peso.
Con una distancia mínima de enfoque 
de 50 centímetros y una ratio máxima de 
magnificación de 1:5, la fotografía de pri
meros planos de estilo macro es una rea
lidad con este objetivo. El sujeto queda 

resaltado, permitiendo al fotógrafo poner 
el foco en los detalles más finos o crear 
composiciones más abstractas.
El sistema AF incorpora un motor paso a 
paso silencioso y de alta velocidad. Esto 
permite a los fotógrafos capturar cada 
detalle del amplio encuadre de 24mm.

Calidad de construcción 
excepcional y diseño compacto
Todas las ópticas de la familia ‘I series’ tie
nen una construcción totalmente metá
lica. Las piezas de aluminio cortadas con 
precisión no solo le dan al barril del obje
tivo un acabado pulcro y elegante, sino 
que brindan una excelente durabilidad 
que mejora la calidad del conjunto. Los 
materiales metálicos también se utilizan 
en estructuras internas que se desplazan 
con el anillo de control para otorgarles 
una mayor robustez. Estos componentes 
de alta precisión elaborados con tecnolo
gía de vanguardia de SIGMA en el trabajo 
con metales también se utilizan en la línea 
de ópticas de cine SIGMA para directores 
de fotografía profesionales y brindan una 
fantástica sensación táctil y ergonómica.
El 90mm F2.8 DG DN | Contemporary 
comparte el mismo diámetro de φ64mm 
y el tamaño de filtro de 55mm que el 
24mm F3.5 DG DN | Contemporary y el 
45mm F2.8 DG DN | Contemporary. Esto 

https://www.fotodng.com
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facilita las cosas a la hora de usar este 
conjunto de objetivos, especialmente a 
los cineastas, que usan filtros con más 
regularidad. Con un peso combinado 
de solo 735 gramos (en su versión para 
LMount), estas tres ópticas cubren las 
focales angular, estándar y tele de rango 
medio y pueden usarse como tándem en 
un conjunto compacto y de altas presta
ciones para cubrir un amplio abanico de 
situaciones.

Otras características
• Construcción óptica: 11 elementos en 

10 grupos, con 5 elementos SLD y una 
lente asférica

• Sistema de enfoque interno
• Compatible con autofoco de alta 

velocidad
• Motor de enfoque por impulsos
• Compatible con corrección de aberra

ciones ópticas

* Función disponible solo en cámaras com-
patibles. Las correcciones disponibles 
dependen del modelo de cámara.
• Soporta DMF y AF+MF
• Recubrimiento Súper Multicapa
• Anillo de apertura
• Interruptor de modo de enfoque
• Parasol de pétalo (LH57602)
• Tapa frontal magnética de metal 

(LCF5501M)
• Montura con estructura resistente al 

polvo y las salpicaduras
• Compatible con el SIGMA USB DOCK 

UD11 (se vende por separado y solo 
para LMount)

• Diseñado para minimizar los destellos 
y las imágenes fantasma

• Cada objetivo se somete al sistema de 
medición MTF patentado de SIGMA

• Diafragma circular de 9 láminas
• Bayoneta de latón duradero y de alta 

precisión
• Artesanía ‘Made in Japan’
Para obtener más información sobre la 
artesanía de SIGMA, visita el sitio web de 
SIGMA: https://www.sigma-global.com/
en/lenses/
En DNG: https://www.fotodng.
com/?p=22338

https://www.fotodng.com
https://www.sigma-global.com/en/lenses/
https://www.sigma-global.com/en/lenses/
https://www.fotodng.com/?p=22338
https://www.fotodng.com/?p=22338
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Street Portrait. La otra cara del 
retrato.
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En el número anterior dediqué la 
portada al retrato de calle, y aprove
chaba para hablar de las muchas ale

grías que este aporta al fotógrafo cuando 
sabe manejarlo bien. El retrato de calle o 
retrato con luz natural tiene el reto de no 
poder controlar la intensidad y dirección 
de la luz, por lo que debes saber jugar con 
lo que tienes en el momento para conse
guir imágenes también impactantes.

Hoy traigo a portada a Josphine, que 
junto a otras mujeres forma parte de un 
proyecto que en breve verá la luz, y que 
por supuesto ya compartiré por aquí 
cuando sea el momento. Josphine es una 
chica normal de origen africano que hoy 
estudia una ingeniería en España, pero 
detrás de algo tan normal para cual
quiera de nosotros, hay una historia de 
superación increíble y valiente, algo que 
el susodicho y aún inédito proyecto trata 
de poner en valor desde un punto de 
vista fotográfico.

Este retrato está hecho en el patio 
de una casa en un bonito pueblo man
chego donde actualmente vive Josphine 
y donde hace pocos días tuvimos opor
tunidad de compartir jornada de trabajo 
y ocio. Después de la comida al aire libre 
disfrutando del buen hacer gastronómico 
de nuestros anfitriones, la fundación 
Kirira, le propuse fotografiarla allí mismo 
en el patio. Con un poquito de vergüenza 
aceptó y solo tuve que buscar una pared 
blanca, para no distraer el resultado con 
ningún fondo, eso sí resguardándonos 
del sol directo que estos últimos días del 
verano y a estas horas del día proporcio
nan una luz durísima y muy molesta para 
un retrato. El fondo blanco me pareció 
perfecto, solo la quería a ella, nada más. 
Sobreexponiendo un poco la toma para 
luego en edición conseguir un contraste 
fuerte tuvo lugar la magia en el momento 
Josphine cerró los ojos unos segundos 
para soñar… ¿quizás con su futuro?

Street Portrait
El fondo blanco me pareció perfecto, 
solo la quería a ella, nada más.

Texto y Fotografía: Pepe Castro

https://www.facebook.com/pepecastrophotographer
mailto:pepecastro%40fotodng.com?subject=
http://www.pepecastro.com
https://twitter.com/PepeCastroClick
https://www.fotodng.com
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Retratos Invisibles: Zeta
Andrés López

mailto:andreslopez%40alfeizar.es?subject=
http://www.fotopets.es/
https://www.instagram.com/andreslopezphoto/
https://www.facebook.com/fotopetsretratistasanimales/
https://twitter.com/Fotopets1
https://500px.com/andreslopezfotopets
https://www.fotodng.com
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Cuando el gato Zeta es sacado de la 
calle sangraba por la boca, la tenía 
llena de heridas, y las almohadillas 

de las patas las tenía 
quemadas y en carne 
viva. Un gatazo con 
toda la pinta de ha
ber sido gato casero, 
su carácter mimoso, 
sin miedos a las per
sonas. Y como suele 
ser habitual en los 
gatos domésticos, sin 
chip.
Está relativamente 
asumido por parte de 
la sociedad que un 
perro tiene que te
ner un chip de iden
tificación subcutáneo. 
Sí, he dicho relativa
mente, siempre hay 
gente descerebrada 
que no protege a sus 
animales de compa
ñía. Pero en el mundo 
de los gatos no está 
tan extendido. Es ha
bitual encontrar ga
tos por la calle que 
han sido abandona
dos, o que se han es

capado de sus casas, y no llevan ni una 
identificación. Así es muy difícil que ese 
animal, si tiene la suerte de ser rescatado, 
pueda volver a su hogar.
Zeta está acostumbrado a las personas. 
Me deja acercarme lo suficiente para re
tratarle de forma extrema, y poder disfru
tar de esos enormes y bellos ojos azules.
Bellísimo.
Vive en una casa de acogida de @apamag 
y se le busca adopción.

Fotografía de ©Andrés López / fotopets 
retratistas animales, perteneciente al 
Proyecto fotográfico solidario “Invisibles” 
que trata de dar visibilidad al drama del 
abandono de animales de compañía en 
España, retratando estos animales aban
donados y maltratados en perreras y al
bergues.

Más información en www.fotopets.es y re
des sociales.

Equipo:
Cámara Olympus OMD EM1 MkII
Obj. Zuiko OLYMPUS 25mm. f1.2 PRO
2 flashes sobre ventanas de luz Ezybox 
Octa de Lastolite + transmisores Phottix 
Strato. F8; 1/1255 seg. ISO 200

https://www.fotodng.com
https://www.instagram.com/apamag/
http://www.fotopets.es
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Contraluz controlado II
Texto: Adrián O. Lagioia
Foto: Marcelo Hermida

www.lagioia-estudio.com.ar

http://www.lagioia-estudio.com.ar
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En la nota anterior, estudiamos un 
tipo de contraluz basado funda-
mentalmente a un determinado 

tipo de medición fotométrica. En esta 
ocasión, logramos otro efecto donde 
el esquema de iluminación es clave 
para obtener el resultado deseado.

Al observar la toma, quizás alguien 
suponga que es un objeto duplicado, 
dado que la iluminación es casi idéntica 
en ambos cráneos. En realidad, son dos 
pequeñas botellas colocadas simétrica
mente sobre una tela negra, y para lograr 
una iluminación pareja de ambos lados, 
coloqué, como en la toma de la nota ante
rior, (“Iluminación para toma de alimentos”. 
Nº173, febrero/marzo 2021) un flash con 
caja de luz grande a modo de fondo infi
nito. Sobre éste, apoyé una segunda tela 

de color negro lo suficientemente gruesa 
para que la parte que reciba luz desde el 
soft, no la traspase e invada a los objetos.

La clave para que se produzca una ilu
minación de borde pareja, es dejar sin 
cubrir con la tela ambos lados del soft, y 
de esa manera en el momento del des
tello, solo pasara luz por los extremos 
y quedará bloqueado en el centro del 
encuadre.

La medición fotométrica la efectué en 
forma reflejada y con un ángulo de cober
tura cerrado, principalmente en las zonas 
mas iluminadas, implementando como 
valor de toma la resultante de dichas 
mediciones. Esto me permitió obtener 
un efecto muy parecido al que lograba 
en épocas de tomas analógicas, cuando 
realizaba “eliminación de tono”.

https://www.fotodng.com
https://www.fotodng.com/revista-online-173-pag-16
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Datos de la toma (calaveras): 

Diafragma: f16
Óptica: 17 – 70mm utilizada en 70mm
ISO: 200

La toma de la copa, es otro ejemplo apli
cando el mismo esquema de iluminación. 
En este caso podrán observar al mencio
nado esquema fotografiado.

Datos de la toma (copa):

Diafragma: f16
Óptica: 17 – 70mm utilizada en 70mm
ISO: 100

Esquemas de iluminación

https://www.fotodng.com


Las Islas del Pueblo Ngäbe



Las Islas del Pueblo Ngäbe
Fotografía: Gustavo Gutiérrez / @Stereog

Más información: www.museoindigena.org

https://www.instagram.com/stereog/
https://www.museoindigena.org
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Indígenas de Bocas del 
Toro defensores del 
Medio Ambiente ante el 
Calentamiento Global.

Se estima que para 2030 Centroa
mérica y el Caribe aún producirá 
menos de 0,5% de las emisiones de 

los gases de efecto invernadero del pla
neta, sin embargo es ya una de las regio
nes más vulnerables ante los efectos del 
calentamiento global.

Panamá. El archipiélago de Bocas del 
Toro es un grupo de siete Islas ubicadas 
en el Mar Caribe, hogar de pescadores 
indígenas Ngöbe, testigos directos del 
Calentamiento Global.

El pueblo Ngöbe es un pueblo indí
gena, que habita en el occidente de 
Panamá, principalmente en la Comarca 
NgöbeBuglé y en las provincias de Vera
guas, Chiriquí y Bocas del Toro.

En Costa Rica habitan cinco territorios 
indígenas en la provincia de Puntarenas: 
Abrojos Montezuma, Altos de San Anto
nio, Conte Burica, Coto Brus y Osa.

El pueblo Ngöbe está conformado por 
más de 200 mil personas y hablan el ngö
bere, un idioma de la familia chibcha, sus 
habitantes de Bocas del Toro se dedican 
a la pesca, principalmente al buceo a pul
món de langosta y caracol como medio 
de subsistencia que venden en hoteles 

https://www.fotodng.com
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y comercios de Islas vecinas como Isla 
Colón o Bastimentos.

Estas comunidades dependen en su 
totalidad de la pesca, que ante el calen
tamiento global y la sobreexplotación 
pesquera encuentran menos peces en 
sus aguas, para la mayoría de los habi
tantes del pueblo Indígena Ngäbe, los 
principales impactos del Calentamiento 
Global en su biodiversidad, resuenan en 
los cultivos, en la reducción de las lluvias 
y en veranos más intensos, así como en 
los nuevos niveles del mar.

Sus habitantes indígenas han venido 
notando un cambio en los patrones, 

duración e inestabilidad climática que ha 
impactado su forma de cultivar, trabajar y 
pescar, desde el año 2012. Sus estaciones 
climáticas han variado, dejando de ser 
estaciones secas y lluviosas típicas conti
nuas siendo hoy en día días de sol y lluvia 
alternos que impactan sus semillas y la 
estructura típica de subsistencia.

Para estas comunidades indígenas 
los impactos del Cambio Climático se 
pueden notar en el nivel del mar que ha 
ganado terreno a sus islas. En un periodo 
de 8 años sus habitantes han calculado 
hasta 6 metros adicionales de mar en sus 
costas.

https://www.fotodng.com
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Ante estos efectos muchos de sus 
habitantes han decidido abandonar las 
islas, generando un desinterés por su cul
tura, raíces y tradiciones. Muchos de ellos 
migran a la ciudad en busca de mejores 
condiciones laborales y académicas. Den
tro de estas Islas, el desarrollo social es 
limitado, siendo el agua potable, la elec
tricidad y la comunicación las principales 
necesidades que presenta la región.

Los altos índices de pobreza y la des
igualdad han hecho que se exploten 
inadecuadamente los recursos naturales 
de Panamá que es considerado uno de 

los países más diversos en el mundo y 
que posee un 12% de su territorio como 
área protegida.

De acuerdo a un reciente estudio, se 
espera que los arrecifes de coral en las 
aguas tranquilas bordeadas por mangla
res del Archipiélago de Bocas Del Toro 
estarán entre los más afectados por las 
altas temperaturas que conducen al blan
queamiento de corales y su mortalidad.

Los impactos del cambio climático en 
la región aumentará la vulnerabilidad del 
sistema socioambiental en Panamá y los 
sectores que pueden verse afectados son 
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la agricultura, los recursos hídricos, bos
ques y las zonas costeras.

Se han identificado como zonas vul
nerables el archipiélago de San Blas, las 
áreas costeras de Bocas del Toro, Colón 
y el oeste de la Provincia de Panamá. El 
comportamiento de las lluvias en el 
Archipiélago se distribuye a lo largo del 
año y por esta razón los pobladores no 
identifican épocas secas o lluviosas, los 
registros presentan la distribución de las 
precipitaciones y puede verse como las 
lluvias son menos frecuentes durante los 
meses de febrero, marzo, septiembre y 

octubre; mientras que los meses de llu
vias intensas se concentran en los meses 
de noviembre, diciembre, enero, julio y 
agosto. El promedio de precipitación en 
la zona es de 300 mm/mes y la tempera
tura promedio mensual oscila entre los 
24 a 28 °C. En los estudios más recientes 
de la CEPAL (2011) y BIOMARCC (2012) 
exponen que la costa norte Panameña y 
del sur de Costa Rica tienen una tenden
cia a sufrir el aumento del oleaje entre 1,6 
y 2 metros para el periodo 20102040.

Otro estudio de CEPAL (2012) indica 
que por cada incremento de 1°C en la 
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temperatura se estima un aumento del 
7% promedio global en la humedad de la 
atmósfera, dando como resultado even
tos de precipitación con mayor intensi
dad. Esas mismas investigaciones eviden
cian que algunas inundaciones y deslaves 
que se han presentado en Centroamérica 
son resultado de los efectos de eventos 
climáticos que se van acumulando.

La vulnerabilidad de los sistemas 
socioecológicos tienen diversas interre
laciones y existe mucha incertidumbre en 
los escenarios a futuro por la variabilidad 
climática, las características geográficas 
y los efectos atmosféricos tendrán una 
influencia mayor a escala regional.
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Nota previa:

Antes de empezar este artículo, aprove
cho para invitaros a la exposición foto
gráfica: “XXI.20.21 Emociones, Pasiones, 
Sentimientos”
Se trata de una exposición colectiva, en la 
cual, estarán incluidas cinco de mis imá
genes.
La temática gira entorno a fotos produ
cidas durante la pandemia sin que, ne
cesariamente, ese periodo esté reflejado 
directamente en la imágenes.
Veréis propuesta muy variadas e intere
santes así que, os recomiendo aprove
chéis la oportunidad de visitarla.

Lugar: Museo Provincial de Huelva. Sala 
Siglo XXI
Dirección: Alameda Sundheim, 13, 21003 
Huelva
Inauguración: 14 de Octubre (jueves) del 
2021
Periodo de exhibición: del 14 de Octubre 
(jueves) al 12 de Diciembre del 2021.
Horario: Martes a Domingo: 9:0015:00 
(lunes, cerrado)
Evento: Exposición Fotográfica Colectiva 
XXI.20.21
Circunscrito dentro de los eventos del 
Otoño Cultural Iberoamericano, por ini
ciativa de El Club del RAW Solitario
Web del museo: http://www.museosdean-
dalucia.es/web/museodehuelva
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Fotografía de Calle. Parte 5.

El retrato urbano (2)

He aquí la segunda parte sobre “El 
Retrato Urbano”, dentro de este 
ensayo fotográfico dedicado a “La 

Fotografía de Calle” (Street Photography) 
en su entrega número 5. Han sido ya 148 
imágenes con las que he querido ilustrar 
mi visión de cada entorno y los contras
tes inherentes a cada uno de ellos.

Así, he pretendido a hilvanar instantá
neas de lugares tan dispares que van des
de África a América del Sur, pasando de 
Europa al Caribe y, finalmente, Los Esta
dos Unidos.

En la edición anterior os hice unos 
apuntes sobre, que me motiva a captu
rar a personas anónimas y cuales son mis 
fuentes de inspiración.

Si bien os adelanté una lista de algu
nos de los Maestros reconocidos de la fo
tografía de calle, quedaron otros tantos 
por mencionar, así que, aunque seguirá 
siendo imposible abarcarlos todos, voy 
a agregar algunos más solo por el placer 
de rendirles mi personal homenaje desde 
estas páginas.

Y, antes de ser quemado en la hoguera, 
empezaré por algunos españoles, segui
dos por otros tantos de otros países:
Cristina García Rodero
Francesc CataláRoca
Pau Ll. Buscató
Marcelo Caballero
Chema Hernández
Jesús León

https://www.fotodng.com
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Oscar Leyva García
Manu Mart
Martín Molinero
Jordi Oliver
Alberte Pereira
Emerty Wolf
Luis Corrales
Oscar Palomares
José Luis Barcia
Luis Camacho
Carlos Prieto
Ignasi Raventós
David Salcedo
Mingo Venero

Sergio Larrain
Jota Barros
Luis Baylón
Ramón Masats
Alfred Stieglitz
Dorothea Lange
Martin Elkort
Paul Mcdonough
Alan Schaller
Eric Kim
Mary Ellen Mark
Rob Yarham
The Bragdon Brothers
Melissa Breyer

Giacom Brunelli
Paul Burgess
Sally Davies
George Georgiou
Ash Shinya Kawaoto
Jesse Marlow
Dimitri Mellos
Rui Palha
Ed Peters
Marina Sercale
Alexey Titarenko
Martin U Waltz
Mario Testino
Boogie
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David Gibson
Swapnil Jedhe
Jesse Marlow
Rui Palha
Maria Plotnikova
Matt Stuart
Bryan Lloyd Duckett
David Gibson
Martt Stuart
Nikos Economopoulos
Steve McCurry
Imogen Cunnigham

De entrada, ya os digo que, de mi lista, 
no, no conozco a todos. He visto el traba
jo de muchos de ellos pero me he tomado 
el tiempo de buscar por el todopoderoso 
Internet para agregar alguno más y, claro, 
la lista ha ido creciendo y creciendo y he 
tenido que dar el carpetazo aun a riesgo 
de dejar fuera otros muchos igualmente 
importantes.

Considerando que estoy a punto de 
que me salten “los plomos” debido a que 
cuanto más busco los resultados se acu
mulan exponencialmente y, aunque esto 
se esta tornando en una versión de las 
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páginas amarillas de la fotografía de calle, 
os puedo asegurar de que esto es solo un 
breve listado.

He llegado a tan obvia conclusión des
pués de encontrar esta página:
http://losgrandesfotografos.blogspot.
com/p/function-recentpostslistjson-docu-
ment.html

Si buscáis en el “Índice por etiquetas” os 
puedo asegurar, sin la más remota duda 
de que vais a necesitar varias reencarna
ciones para poder ver a todos los citados.

No obstante, esta es mi sugerencia 
y así fue como empecé. Antes de ver ni 
una foto más, incluidas las mías, coged 
la cámara y salid a la calle. Empoderaros 
de vuestros recursos, observar, disparad, 
mirar, disparad, pensar, analizar, descu
brir, buscar un punto que se os antoje 
interesante y “exprimir” foto a foto el es

pacio, cerrad los ojos y disparad, corred 
y disparad, moveros y disparad, tomaros 
algo y … pedir una tapa, ver a través del 
vaso, contrastad los reflejos, esperad a 
que llueva, a que haga frío, viento, que 
las nubes se caigan, que escampe, que 
se haga primavera, otoño, invierno, que 
sean las doce del medio día, que el sol os 
queme de contraste las imágenes, que las 
nubes os suavicen las sombras, todo vale, 
o, no todo, sino que sois vosotros los que 
tenéis que saber como hacer que valga.

¿Limites? Los ponéis vosotros.
Que queréis pedir permiso, lo decidís.
Que os dan permiso, aprovechad todas 

las expresiones posibles.
Que el sujeto salta, saltad.
Que el sujeto corre, corred.
Sonreíd si os cogen tomando la foto, si 

os sonríen de vuelta, ya tenéis permiso.

https://www.fotodng.com
http://losgrandesfotografos.blogspot.com/p/function-recentpostslistjson-document.html
http://losgrandesfotografos.blogspot.com/p/function-recentpostslistjson-document.html
http://losgrandesfotografos.blogspot.com/p/function-recentpostslistjson-document.html


56 [DNG]

https://www.fotodng.com


Photo Magazine 57

¿Que protesta? … Bruce Gilden decía, 
ante la queja de aquellos que protesta
ban al ser fotografiados por él, “I didn’t 
know you own the Street (no sabia que la 
calle era tuya)”, pero claro, estamos ha
blando de New York y, eran otros tiempos. 
Ignoro si aun sigue haciéndolo, pero NY 
es NY. Yo he vivido allí y os aseguro que 
pertenece a un universo diferente o, to
dos los universos están en NY.

En definitiva, y sea como fuere, sois los 
dueños de la oportunidad.

Y ahora, que os he calentado, ya podéis 
mirar fotos de otros maestros y seguro 

que encontrareis algunas, de ellos, que 
se parecen a las vuestras.

Por tanto, salid antes de que seamos 
una provincia de China y vivimos restrin
gidos por cámaras de reconocimiento fa
cial, o alguna ley os impida contar vuestra 
versión de los hechos.

Haced que la historia sea vuestra. Lo 
más autentica que podáis y si no, no im
porta, disparad.

Amigos, colegas, disparad.

https://www.fotodng.com
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Sobre el autor:
Arturo Macías Uceda, artista fotográfico, graduado 
como fotógrafo comercial en Orlando, Florida, USA.

Fundador de ArtzPhoto.
Cinco años consecutivos, Fotógrafo del Año por PPSCF 
(Professional Photographer Society of Central Florida)
Fujifilm Masterpiece Award 2010 en la convención del 

estado de la Florida.
Premiado por FPP (Florida Professional 

Photographers), WPPI (Weddings and Portraits 
Photographers International), PPA (Professional 

Photographer of America), OCC (Orlando Camera 
Club), FCCC (Florida Camera Club Council).

Actualmente reside en Mijas Costa, Málaga.

La imagen de Arturo fue capturada por Curt Littlecot.
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Conozco el trabajo de Ginle Cubillas 
desde hace muchos años. He visto 
en sus imágenes la mística y pasión 

que pone en cada una de sus series, sea 
retrato paisaje o la vida cotidiana de Cuba, 
pero sobre todo he apreciado el lenguaje 
artístico que ha desarrollado a través de 
los años. Una serie que para mí es lo más 
representativo de su trabajo es esa donde 
muestra a Cuba en su día a día, viajando 
el por diferentes partes de ese país y me 
da la sensación de estar ahí, sus imágenes 
transmiten una cercanía.

Gilberto Campos 
Fotógrafo profesional 
El Salvador - Centro América 

Ginle posee una obra bien fuerte, 
siempre buscando lo inalcanza
ble, para darnos una imagen visual 

diferente a nuestro diario quehacer. Ha 
sabido trabajar en comunión la plástica, 
la realización audiovisual y la fotografía. 
Aquí en la villa primada (Baracoa) cono
cemos su trabajo documentalista sobre 
La Habana, pero nuestra ciudad lo atrapó 
y sedujo , al extremo de vivir junto a cam
pesinos por largos periodos para recoger 
sus vivencias y formas de vida , este es un 
gran logro en su trabajo.  También como 
amante  de el paisaje sabe mostrarnos de 
una manera muy personal , los campos 
de cuba. Tiene su propia manera de darle 
fuerza y crear algo místico , el escoge el 
paisaje , y lo transforma en algo muy per
sonal para mostrárnoslo.

Guillermo Orlando Piedra L
Artista plástico / caricaturista 
Dueño de Galería La Musa 
Cuba

www.facebook.com/ginlecubillas
http://www.instagram.com/ginleworkshop
www.twitter.com/ginleworkshop
https://t.me/GinGOArte
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Sesión Deby y Miguel 
por JA! Maek Joo



Modelos: Deby (@deby_petite90 y @debypetite) 
y Miguel (@miguelfernandezcampo)

Estilismo y maquillaje Deby Petite
Fotografía: Javier Arboleda (@ja_maek_joo)

Agradecimientos: La Finca de Curro (@lafincadecurro)
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102 [DNG]

https://www.fotodng.com


Photo Magazine 103

Siempre he buscado modelos que 
reflejasen el estilo fotográfico que 
me marqué desde los inicios. La 

vida ha sido dura, trabajo excesivo, dema
siadas responsabilidades, búsqueda de 
un equilibrio a veces imposible entre las 
metas profesionales y las personales… De 
ahí mi búsqueda permanente de rostros 
amables, serenos, con una cierta sofis
ticación y siempre sonrientes, alegres y 

llenos de calma. Entre estas personas 
destacó Débora, que encajó a  la perfec
ción con mis inclinaciones fotográficas, y 
por su alegría y simpatía de convirtió en 
una buena amiga hace ya mucho.

Débora es mucho más, es una persona 
inquieta, deseosa de experimentar, llena 
de vida y entusiasmo. Es un torbellino 
que me ha impulsado más allá, lleván
dome fuera de mi estilo. Porque no se 
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limita a posar, aporta muchísimo, está 
colmada de ideas y te incita a explorarlas. 
Tanto es así que me ha sacado de mi color 
de siempre para llevarme por primera vez 
al blanco y negro, y con su imaginación 
y arte hemos logrado juntos estas imá
genes que hoy compartimos con todos 
vosotros. Más aún, nos ha persuadido a 
Miguel y a mí, llevándome por primera 
vez a una sesión de pareja. Hay que desta
car que es el debut de Miguel, que jamás 
había posado antes.

Débora es una persona especial, culta, 
inteligente… Es joven, y lo aparenta aún 
más. Incansable y emprendedora, tras 
sufrir como toda nuestra juventud las idas 
y venidas del inestable mercado laboral 
está levantando su propia empresa con 
notable éxito. Y todo esto combinado 
con su excelente trabajo como modelo 
hace ya muchos años. Un ejemplo para la 
juventud española.

https://www.fotodng.com
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Imágenes de objetos y rostros en la 
penumbra. El privilegio de la mirada de 
esta novel fotógrafa cubana nos revela 

su insistencia de un mundo detenido 
en el que reina la inmensa soledad de 
la anciana que tiene entre sus manos la 
dolorosa cuenta del tiempo. Pero muy a 
pesar de esa república del derrumbe, en 
que el silencio es ya tradición, son objetos 
y rostros que se niegan a morir, a rendirse 
y que aún se plasman con belleza y con 
la esperanza que ese bello pájaro vuelva 
algún día posarse.

Jorge Dalton
Cineasta Salvadoreño

Su llegada a la fotografía le ha sido 
fácil, ha sido un tránsito de la 
pintura a la fotografía donde ha 

logrado trasmitir sus inquietudes y ha 
sido cómodo para ella, porque su mirada 
está agudizada, está curtida de senti
mientos y conceptos que ya transmitía en 
sus cuadros. Ha salido de lo conceptual a 
lo real maravilloso en sus imágenes, como 
alumna del taller que estoy impartiendo 
ha sabido aprovechar las clases del uso 
de la Luz, para usarla muy bien.
Ha logrado su primer portafolio con varios 
temas, donde hay imágenes que nos 
muestran realidades interiores, y otras 
más conceptuales pero todas con un 
buen manejo de la estética visual, com
posición y también de algo transgresor.

Ginle Cubillas Arriola
Fotógrafo - Artista Visual - Ceramista
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Eduardo Momeñe y las 
calabazas de Joel Sternfeld
Por Xavi Gantes
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Me parece que cada vez se me 
da mejor poner títulos resulto
nes a los artículos; ya no caigo 

en el uso de las parrafadas cósmicas que 
eran el pan nuestro de cada día en los 
libros cervantinos, del estilo de “Del buen 
suceso que el valeroso Don Quijote tuvo 
en la espantable y jamás imaginada aven
tura de los molinos de viento, con otros 
sucesos dignos de felice recordación” 
(adoro El Quijote, por cierto, sólo era un 
ejemplo).

El título de esta entrada hace referen
cia a uno de los principales fotógrafos 
y teóricos de la fotografía de España, 
Eduardo Momeñe, de quien escribiré 
seguramente un artículo completo a no 
mucho tardar, y a una foto de Joel Stern
feld, titulada “McLean, Virginia, Diciembre 

de 1978”, y que podéis ver encabezando 
este texto; el título que eligió Sternfeld 
para su imagen es mucho menos resul
tón que el mío, claro, pero es más certero: 
le importa un bledo todo aquello que no 
sea la foto; me explico: poner título a una 
imagen es a veces casi más arduo que 
obtenerla (al menos en mi caso). El pro
blema es que hoy en día todo el mundo 
quiere titularlo todo, clasificarlo, encasi
llarlo y empaquetarlo dentro de un estilo, 
una ola artística o lo que sea menester; se 
hace difícil mantener la entrañable tradi
ción de titular como “Sin título” toda una 
obra, como era mi pretensión, cuando las 
fotos que uno hace empiezan a crecer 
en número. Al final acabé por usar pala
bras que describiesen la imagen, fechas, 
lugares,… Cualquier cosa para huir de 
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las artistadas. “Soledad”. “Abandono”. “La 
vida es una caja de bombones: nunca…” 
en fin, ya sabéis (¿no?)

En lo que me hago peor, parece, es 
en estructurar lo que escribo. Eduardo 
Momeñe ha sido para mí un referente 
en la forma de entender y analizar la 
fotografía; me abrió casi literalmente los 
ojos y la mente a la lectura de una ima
gen. Por otro lado, Joel Sternfeld. Fotó
grafo norteamericano, documentalista, 
de gran formato (la cámara que usa, no 
él) Renovador, junto con William Eggles
tone y otros monstruos de la fotografía, 
del documental en color. ¿Qué tienen 
que ver Momeñe y Sternfled, a primera 
vista? En primer lugar, que comparten 
una pasión: la fotografía. Y en segundo 
lugar, y he aquí el meollo del artículo, que 
ambos entienden de fotografía. No son 
perogrulladas; Eduardo Momeñe ha sido 
la persona que mejor me ha explicado el 
concepto fotográfico, y Joel Sternfeld es, 
sin duda, uno de los fotógrafos que más 
ha cambiado ese concepto.

Vamos a juntar las piezas y a tratar de 
leer la fotografía de Joel Sternfeld: mirad 
atentamente la fotografía y describidla. 
No me refiero a un análisis artístico, tan 
sólo mirad lo que hay dentro del encuadre 
y en dónde está situada cada cosa. Una 
vez hecho lo que os he pedido, prosigo: 

¿qué veis? La respuesta no es compli
cada: un campo de calabazas, un merca
dillo casero de calabazas, mejor dicho; y 
al fondo a alguien le ha salido fatal una 
barbacoa. BIEN. Eso es exactamente lo 
que hay en la foto; bueno, más o menos: 
si nos fijamos un poco, hay un tipo de 
uniforme dentro del campo que parece 
no darse cuenta de que al fondo una casa 
arde mientras una escalera móvil de los 
bomberos se cierne sobre el tejado en 
llamas. La cosa ya no es tan obvia, ¿no? 
Si nos fijamos aún más, resulta que el 
tipo de naranja calabaza es un bombero 
que parece desentenderse del incen
dio; quizá las calabazas tengan propie
dades ignífugas y comprándolas todas 
pretenda apagar el fuego heroicamente, 
pero lo dudo. Ya nos hemos dado cuenta 
de la ironía del autor de la foto, de la mala 
leche que tiene. Otra pregunta, y ésta es 
también importante: ¿dónde está el fotó
grafo? Olvidaos de buscar reflejos en los 
cristales a lo C.S.I. o de tratar de encontrar 
una sombra del tipo sobre la hierba. Me 
refiero al sitio en el que se ha colocado 
para tomar la foto. Pensemos también 
en el formato, en la proporción de la ima
gen; suponiendo que no haya hecho un 
reencuadre al positivarla, la proporción 
no es la de los 3/2 habituales en las fotos 
de 35 mm; podría ser una foto de medio 
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formato, pero tampoco: Sternfeld usa 
una cámara de gran formato, de ésas que 
salen en las películas ambientadas en el 
s. XIX: trípode enorme, de madera y hie
rro; una caja con fuelle, muy aparatosa y 
pesada, y unas placas fotográficas muy 
grandes, que dan unas imágenes de una 
calidad apoteósica pero que sólo per
miten disparar dos veces, una por cada 
lado del portaplacas, y tras haber rea
lizado una serie de mediciones que nos 
aseguren que no vamos a desperdiciar 
material y tiempo en hacer una foto que 
no queremos y que no hemos pensado 
con detenimiento. He aquí la clave (me 
siento como Jessica Fletcher soltando la 
parrafada final que acaba en la deten
ción del asesino): DETENIMIENTO. Es una 
foto meditada y hecha con tiempo, no es 
un reportero de prensa el que la realiza; 
pensadlo: Joel Sternfeld va en su coche, 
con la cámara en el maletero, y ve que 
hay un incendio; un reportero, alguien 
con una cámara de 35 mm, alguien como 
yo, iría directo hacia a la casa, a tratar de 
fotografiar a los bomberos realizando su 
trabajo, tal vez rescatando a la pequeña 
Lula Mae y a su gato “El Señor Bigotes” de 
forma épica, con la escalera hidráulica; 
pero este hombre no hace eso. Da una 
vuelta con el coche y elige alejarse de 
toda la acción para fotografiar la escena 

desde otro punto de vista: el encuadre es 
relativamente correcto, la composición 
no es una maravilla, hasta parece que 
erró el disparo, al menos al primer golpe 
de vista; pero cuando nos acostumbra
mos a leer una foto, a descubrir que bajo 
la superficie hay mucho más, nos damos 
cuenta de que Joel Sternfeld está exac
tamente donde quiere estar, encuadra 
exactamente lo que quiere que veamos, 
y no da puntada sin hilo. De hecho, lo 
que vemos ante nosotros no es sólo una 
foto: es una declaración de intenciones. 
Las intenciones de alguien que pretendía 
retratar su país, los Estados Unidos, idea
lizado desde niño, y que se dio de bruces 
con la recesión económica. Gran admira
dor de Walker Evans, otro gigante del que 
hablaremos, Joel Sternfeld elige siempre 
planos abiertos, puntos de vista alejados, 
en los que los espacios, el entorno, son 
importantísimos para poder entender su 
visión del mundo. Walker Evans retrató 
la Norteamérica de la Gran Depresión y 
Joel Sternfield retrató la Norteamérica del 
Watergate.
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El arte de fotografiar el 
paisaje

Fran Nieto
La fotografía de paisaje es una especia
lidad que todo fotógrafo ha practicado 
en algún momento. Obtener los mejores 
resultados exige tener un conocimiento 
profundo del equipo que manejamos y 
de la técnica fotográfica. La cámara nos 
proporciona el control sobre la nitidez y 
la exposición, pero el secreto de una foto
grafía reside siempre en una acertada 
composición. Entender cómo se com
porta la luz en cada momento del día y 
del año es vital para que aporte interés 
a nuestras imágenes. Encontrar el mejor 
momento para estar presente frente a 
nuestro paisaje implica un importante 
esfuerzo de planificación y contar con los 
programas más adecuados. Por último, 
editar con calidad y precisión nuestro 
trabajo nos motivará para compartir el 
resultado con otras personas y seguir 
aprendiendo.

La amplia experiencia docente de Fran 
Nieto y su trayectoria profesional apo
yan la evolución personal del lector sin 
imponer su propia forma de entender 
la fotografía. Se ha esforzado para con
seguir imágenes muy diferentes entre 
sí, priorizando en todo momento que 
sean un ejemplo claro de lo que ilustran, 
pero sin dejar atrás la importancia de su 
valor estético. Son más de 250 imágenes 
recopiladas durante muchos años, en 
su mayoría en localizaciones ubicadas 
a pocos kilómetros de su hogar, porque 
cree firmemente que, si aprendemos 
a sacar el máximo partido de nuestro 
entorno, también lo obtendremos de los 
paisajes que visitemos en nuestros viajes.

Es un libro que te enseñará a construir 
imágenes de alto valor técnico y estético 
en el campo, trabajando en tiempo real 
las fotografías para reducir al mínimo la 
necesidad de su edición, pero que tam
bién proporciona una metodología de 
revelado y edición eficaz para mezclar 
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diferentes tomas cuando la tecnología 
disponible no sea suficiente.

Estamos ante una completa obra 
didáctica, tan exhaustiva como amena, 
que se dirige al fotógrafo interesado en 
adentrarse en este campo y al que ya 
lleva un tiempo buscando las claves para 
mejorar sus imágenes.
https://www.fotoruta.com/todos-los-li-
bros/51-el-arte-de-fotografiar-el-pai-
saje-9788412361674.html

La memoria de la 
fotografía. 
Historia, documento y 
ficción
Víctor del Río
Si nos tomamos en serio el papel de la 
fotografía en la cultura contemporá
nea como estructura básica de la mayor 
parte de las imágenes que vemos, des
cubriremos que su calado no ha dejado 
de aumentar desde la providencial apa
rición histórica del daguerrotipo en el 
siglo XIX. Ya en ese origen parecía desti
nada a comparecer ante la Historia como 

artefacto largamente esperado. Pero sus 
consecuencias superarían con creces las 
expectativas de los más optimistas testi
gos de su tiempo.

Por eso, en este libro, entendemos la 
fotografía como un artefacto complejo 
que atraviesa tres siglos y se sitúa entre 
su dimensión histórica, su condición de 
documento y su alto contenido de fic
ción. Esa combinación única de elemen
tos prestados, de cosas vistas y de imá
genes anteriores la hacen portadora de 
una memoria propia, una memoria de las 
imágenes que marca un nuevo escena
rio antropológico en el que estamos tan 
inmersos que apenas podemos llevar al 
plano de la conciencia.

La memoria de la fotografía es casi 
más importante que su historia como 
artefacto, por eso, en este libro, recorre
mos sus avatares desde la perspectiva de 
nuestra relación con ese fenómeno tan 
enigmático que es la imagen.
https://catedra.com/libro/basicos-arte-ca-
tedra/la-memoria-de-la-fotografia-vic-
tor-del-rio-9788437643045/
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DNG Photo Magazine en Flickr
Si quieres optar a ver tus fotos en esta sección, puedes subirlas al mural del grupo 
DNG Photo Magazine en Flickr (https://www.flickr.com/groups/fotodng/),  
ten en cuenta que sólo seleccionamos fotos de al menos 1000px de ancho o de alto.

Grupo DNG Photo Magazine en Flickr: 6.6344 miembros y 482.900 fotos  
subidas al mural.

_DSC0048 (gustavoamaranto)
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CRISTALES DE YESO - RIO TINTO (Joan González_Miratges)
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Campos de Lavanda | Tiedra | Valladolid | 2020 (Juan Blanco Photography)
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Nails (#Weybridge Photographer)

Fuente Dé (Charlón)

https://www.fotodng.com


142 [DNG]

La Vallina (Jorge Císcar)
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Otoño (patriciaince)

La Colada (Alexis Martín Fotos)
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Ver la Luz (Marco . Vite)
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“El arquitecto de sueños” (T. Roig). (Juan Pablo Cejudo)

L’estany (dani.ramirez)
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Girls (raidtxujones)
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Resting in the morning shade … (marc.barrot)

Clásico (Alex Bejarano2012)
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Empusa (Alex Bejarano2012)
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Ensoñaciones (Manuel Fdez)

SVF10102021066 (Simon Vila)
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Mantis religiosa_A010522 (JesúsÁngel)
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Setita a contraluz_A130146 (JesúsÁngel)
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Cadí La Seu - Duran Maquinaria Ensino (agustipeña)
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2021-10-14_08-15-41 (nuboso)

Surtningssue (jonlp)
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Rattanmöbel (Emanuel D. Photography)
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“Las nubes” (Aristofanes). (Juan Pablo Cejudo)

Guacamayo IMG 6141 (Julian Munilla Rio)
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