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mentos im-
portantes de 
nuestra vida 
no podrían 
haber sido 
i n m o r t a l i -

zados si no llega a ser por Niépce, que en 
1824 realizó el primer procedimiento foto-
gráfico. Las imágenes eran obtenidas con 
betún de Judea, extendido sobre una placa 
de plata, luego de un tiempo de exposición 
de varios días. En 1841 William Henry Fox 
patentó el calotipo, primer procedimiento 
negativo/positivo que permitía la multi-
plicación de una misma imagen gracias a 
la obtención de un negativo intermediario 
sobre un papel al cloruro de plata, vuelto 
translúcido gracias a la cera. Como con el 
daguerrotipo, la imagen latente era revela-
da luego, por medio de un producto quí-
mico, el revelador: una solución de ácido 
gálico y de nitrato de plata. Una segunda 
hoja de papel recubierta también de cloru-
ro de plata era mas tarde expuesta a través 
del negativo translúcido, para dar el posi-
tivo final. 

Pero a las imágenes les faltaba vida, y 
esa vida la conseguirían gracias a otro de 
los grandes avances que dio este campo. 
En 1869, Louis Ducos du Hauron logra, 
en Agen, la primera fotografía en colores 
aplicando el principio demostrado por 
Maxwell de la descomposición de la luz por 
intermedio de los tres colores fundamenta-
les, el rojo, el amarillo y el azul. Este realizó 
tres fotografías de un mismo tema, a tra-
vés de un filtro respectivamente rojo, azul 
y amarillo. De estos obtuvo tres positivos 
del mismo color de cada uno de los filtros 
utilizados. Superponiendo exactamente las 
tres imágenes, obtuvo la restitución de los 
colores.

Los objetivos de las cámaras siguen per-
maneciendo ahí, pero el objetivo del mun-
do de la fotografía está aún por escribir.
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La transición marcó un antes y un después 
en la historia de España, pero también en 
la vida de Juan Ignacio Fernández. Ape-
nas contaba con 20 primaveras cuando 
se sintió encandilado por el mundo de la 
fotografía. No era de extrañar, ya que en 
su casa siempre se leía la prensa, cosa que 
él también hacía pero ya por la tarde. Juan 
Ignacio pronto se decantó por un estilo 
de periodismo concreto gracias a revistas 
como National Geographic, que le produ-
jeron una «fascinación», como él mismo 
confiesa. «Yo quiero poder vivir esto», so-
ñaba Juan Ignacio en sus primeras tomas 
de contacto con el fotoperiodismo. Esa de-
cisión marcó por completo su vida como 
periodista, planteándose desde aquel mo-
mento esta profesión como «algo visual» 
en lugar de «algo escrito».

Esos primeros diez años como perio-
dista son los que Fernandez guardaría, 
con mucha ilusión para él, a pesar de que, 
como apunta, fueron «muy duros». Con 
total rotundidad y sin titubear confiesa 
que si volviese a tener esos primeros 20 
años volvería a escoger el mismo camino. 
Con el paso de los años para Juan Ignacio 
todo cambió y la rutina con la que se pue-
de acabar encontrando un periodista en 
el trabajo pudo quemar la ilusión con la 
que emprendió aquel joven esta profesión: 
«A partir de los 40 años borraría prácti-
camente todo lo que tiene que ver con el 
fotoperiodismo». El grado de experiencia 
que atesora lo invertiría en aconsejar a un 
principiante en la materia para que lo de-
jara «desde el minuto uno». Eso sí, añade 
que si la intención sería contar historias 
como un disfrute personal, Fernández 
Bañuelos le anima a que no cese el empe-
ño. Para contar esas historias Juan Ignacio 
opina que es importante ser capaz de re-
sumir lo ocurrido para poder contar a la 
ciudadanía de una manera ordenada los 
hechos. Pero en la práctica puede haber 
muchas cosas de por medio que “dificul-
ten” lo que se quiere contar y el mensaje 
que finalmente llega. Él opta por un foto-
periodismo de documentación, en el que 
el trabajo le exige un a implicación grande 
al autor y que se aleja del periodismo tra-
dicional, el que considera un «subgénero».

Para Fernández es imposible catalogar 
una fotografía como la mejor para él, por-
que opina que todos los grandes autores 
tienen alguna «alucinante». Pero, sí hay 
una que le gusta mucho por el sabor que, 
en su opinión, tiene de fotoperiodismo. 

Cuando Fernando Tejero emergió en el 
hemiciclo del Congreso de los diputados, 
algunos fotógrafos mostraron valentía 
para captar ese momento, pero de todas 
ellas Juan Ignacio se queda con una úni-
ca que capta para él a la perfección el mo-
mento, y lo define como fotoperiodismo 
«puro y duro».

La banda terrorista ETA también ha ocu-
pado muchos titulares en la prensa. Define 
los momentos por parte de la banda poste-
riores a la transición como «especialmente 
violentos» y tener que contar lo que estaba 
pasando se les convirtió en algo muy duro. 
Cree que la sociedad tenía que saber todo 
y algunas veces con dureza, aunque a veces 
se escogía alguna foto que informase de la 
misma manera pero que hiciera menos 
daño. Porque Fernández Bañuelos sostie-
ne una máxima: «Además de periodista, 
eres persona», por lo que también se tiene 
que actuar al margen del trabajo.

«Una imagen no vale más que mil pala-
bras». Piensa que las imágenes sí tienen 
una capacidad de trasladar emociones, 
historias, sensaciones, pero que una fo-
tografía sin contexto sería algo «mudo». 
Cree que lo bueno que tienen las fotos es 
que te hacen pensar, que te evocan a la re-
flexión. Él buscó precisamente eso en el 
certamen Premio Planeta de la Fotografía 
en el que llegó a ser finalista. Pero para 
Juan Ignacio fue más importante el premio 
Ramón Alameda en el que presentó un 
trabajo sobre cómo se vivía en un pueblo 
de Castilla. No entendió, ni entiende hoy 
en día, ese premio como una motivación, 
pero, gracias a ello, apunta que se adquiere 
un bagaje y un reconocimiento para darse 
a conocer mientras se es joven.

El carrete de la vida de Fernández Ba-
ñuelos cuenta con muchos negativos. Las 
vivencias inmortalizadas que ha obtenido 
con su dedicación no han pasado por alto 
para la sociedad. Es reconocido como uno 
de los mejores en su labor, a pesar de que 
para él el fotoperiodismo haya perdido 
romanticismo que durante la transición 
tanto le apasionaba. No puede, ni quiere, 
olvidar esos primeros años en la profesión. 
La motivación y el talento que atesoraba 
prácticamente le obligaban a tener que 
reflejar a la sociedad en un instante. Un 
instante que para muchos es una imagen 
congelada, pero que para Juan Ignacio 
Fernández es el revelado de una vida en 
movimiento.

uan Ignacio Fernández Ba-
ñuelos (Bilbao, 1959), co-
menzaba en la transición su 

carrera periodística sin ser consciente 
entonces de la importancia que esos 
años iban a tener en la evolución in-
formativa futura. Con la perspectiva de 
sus 30 años de profesión, los últimos 20 
como jefe de edición de El Correo, ha 
editado el libro ‘Cuando la luz cambió’, 
un análisis de lo que supuso para el pe-
riodismo gráfico el inicio de la demo-
cracia.

Fernández Bañuelos se centra en los 
cambios sufridos entre 1975 y 1982. Ese 
momento de transformación lo asumie-
ron los periodistas de la época. Uno de 
los objetivos del periodismo de enton-
ces fue quitar la venda de los ojos de la 
sociedad sobre muchos temas. Los dra-
mas sociales, como el chabolismo que 
se generó en Bizkaia durante los años 
del despegue económico del franquis-
mo dejan de ser entonces problemas 
abstractos y adquiere rostro humano.

Ha querido destacar este aspecto por-
que en aquellos años humanizar los 
problemas sociales no era lo común. 
Pero con el inicio de la democracia las 
páginas de los diarios muestran mayor 
proximidad al ciudadano, el periodis-
mo adquiere un carácter más humano, 
y las fotografías seguirán esa línea.

Periodista y doctor en Comunicación 
Audiovisual, es jefe de Edición de Fo-
tografía de EL CORREO y profesor 
de Edición Gráfica en el Máster de EL 
CORREO y la UPV/EHU. Ha traba-
jado como consultor de fotografía en 
diferentes países y es autor del ensayo 
‘Cuando la luz cambió’, sobre el fotope-
riodismo en la Transición, publicado en 
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ue la fotografía sea un 
arte y requiera de la 
maestría y el cuidado 
de un profesional no 
quiere decir que sea 
inaccesible o apta solo 
para un determinado 

círculo de virtuosos de la cámara. De hecho, la 
proliferación de la fotografía en la sociedad se ha 
extendido mucho más de lo esperado. La imagen, 
como fenómeno y disciplina al alcance de todos 
a través de un dispositivo móvil, es buen ejemplo 
de la democratización que el arte de la fotografía 
ha traído consigo en los últimos años. Un arte al 
alcance de todos, pero que no todos alcanzamos 
a dominar. 

Quien sí lo hace y además con destreza es Ima-
nol, un joven fotógrafo de 21 años con una marca 
propia ya a sus espaldas: iLavcor Photography. 
Este estudiante de Publicidad y Relaciones Públi-
cas ya sabe desde bien pequeño lo mucho que le 
gustó fotografía, arte que se encargaba de desem-
peñar en todo tipo de viajes con cámaras de usar 
y tirar. Cualquier cosa bastaba para dar rienda 
suelta a su vocación. Un poco más adelante, a los 
14 años, estudió su primer curso de fotografía y se 
hizo con su primera cámara, una Canon que bien 
le sirvió para realizar sus primeras “chapuzas”. 

Tras dominar cada rincón de su nuevo instru-
mento de trabajo a través de cursos dio con su 
verdadera especialidad: la fotografía deportiva, 
ámbito al que dio rienda suelta a través de los par-
tidos de fútbol de sus amigos.  Tal fue la devoción 
y experiencia que Imanol fue adquiriendo que 
pronto se animó a asistir a una carrera de moto-
cross en Zalla (Vizcaya) para fotografiar el evento 
que pronto marcaría su carrera. Mandó las fotos 
tanto a la federación vasca como a la Navarra de 
motociclismo y fueron estos últimos quienes, sor-
prendidos de su talento, distribuyeron su trabajo 
a través del ámbito deportivo. Fue entonces cuan-
do UTR Motocross Racing, un equipo pamplonés 
del sector, quiso que Imanol les acompañara el 
resto de la temporada, cubriendo el campeonato 
de España de motocross durante dos años a través 
de lugares como Lleida, León, Cádiz o Soria.

Durante ese periodo de tiempo, su actual agen-
cia de fotografía deportiva, UGS Vision, se fijó 
en él para cubrir un evento de automovilismo, la 
entonces FIA GT Series y actualmente denomi-
nada Blancpain Series, en el Circuito de Navarra. 
No solo conoció entonces al 9 veces campeón del 
mundo de rally Sebastien Loeb, sino que pasó la 
prueba de la agencia y comenzó a trabajar con ella 
de inmediato. Desde entonces ha tenido incluso 
tiempo para más cosas, como trabajos tempo-
rales para la revista Exekuo, donde ha cubierto 
conciertos en el BEC de artistas como Maná o 
Joaquín Sabina.

La última parada de este joven emprendedor 
con cámara en mano tiene lugar en Getxo, en las 
instalaciones de Fadura y sede del Getxo Rugby. 
Tan pronto como cubrió un partido, Imanol lla-
mó la atención del equipo y hoy en día asiste a 
los partidos de casa durante toda la temporada. 
También alguno de fuera como su próxima para-

da, Sant Boi de Llobregat, donde este joven fotó-
grafo volverá a desenfundar su cámara y ampliar 
su ya dilatada experiencia.
1. ¿Cómo es trabajar de fotógrafo hoy en día? 
¿Se ha resentido mucho el oficio con la crisis? 
¿Cuál dirías que es el campo más demandado 
y de más salidas en el mundo de la fotografía?
Como en casi todos los oficios, hay que moverse,
buscarse la vida en este mundo. Hoy en día hay 
que esforzarse mucho, para que por ejemplo, una 
imagen tuya tenga la oportunidad de salir en al-
gún medio.
El oficio se ha resentido, está claro. Más gente se 
busca hacer sus propios reportajes y no pagar por 
tal servicio. No estoy especializado en este tema, 
pero creo que la categoría que menos ha notado 
esta crisis y la que más salidas tiene es la fotogra-
fía de bodas.
2. ¿Cómo valoras la importancia que ha ad-
quirido la fotografía en las redes sociales? Con 
una cámara de fotos en cada dispositivo móvil, 
¿crees que se ha banalizado el arte de la foto-
grafía?
Me parece muy muy importante. Yo, personal-
mente, utilizo mucho la red social “instagram” 
para publicar mis fotos y darles algo de “movi-
miento”. A su vez, me ha dado la oportunidad 
de que mis fotos se vean más ya que uno de mis 
empleos actuales, es en el Getxo Rugby y ellos pu-
blican mis fotos.
El arte de la fotografía no va a “morir” nunca. Es 
algo muy especial. En mi opinión a las personas 
que les gusta realmente la fotografía, se especia-
lizan y se compran una cámara de verdad, no se 
quedan con su móvil.
3. Tu trabajo se enfoca de manera importante 
en el deporte, una disciplina en la que manda 
especialmente la espontaneidad y la naturali-
dad en cada momento. ¿Qué facilidades y di-

ficultades presenta la fotografía en el deporte? 
¿Has valorado ampliar tu trabajo a otros ámbi-
tos?  
Es dificil y motivante. Cada evento es un reto, te-
nemos que captar todos los detalles importantes 
del evento para que esas fotos sean de 10. Es un 
reto difícil, pero a la vez motivante y gratificante 
cuando se consiguen esos resultados. No obstan-
te, aunque el reto sea difícil, se hace más fácil de-
bido a esa motivación.
He hecho fotografía de motocross, de automovi-
lismo, rugby, fútbol, ténis.. Mucha fotografía de-
portiva, me encanta. Aunque no aparezca en mi 
página de Facebook he realizado varias sesiones a 
modelos si hablamos de fotografía que no sea de-
portiva, pero la verdad, que donde me siento ver-
daderamente agusto es en el mundo del deporte.
4. ¿Has trabajado con medios de comunicación 
(prensa, TV…)?
Actualmente, dejando a un lado el Getxo Rugby, 
trabajo en una agencia de fotografía deportiva 
(UGS Vision) que se encarga de distribuir foto-
grafías a varios medios de comunicación. Trabajé 
brevemente también en una revista digital lla-
mada Exekuo. Con ellos he hecho varios even-
tos, pero sin duda el más motivante fue la DTM 
(Campeonato Alemán de Turismos) en Hocken-
heim (Alemania) el año pasado, con UGS Vision. 
Me encantaría seguir trabajando en varios me-
dios y poder seguir disfrutando de este oficio.
5. ¿Con qué equipo trabajas? (cámaras, progra-
mas de edición…etc.)
Me llevo a todos los lados mis 2 Canon, y mi equi-
po de 4 objetivos. Pesa, pero compensa el resul-
tado. Después utilizo el Photoshop y el Camera 
Raw para perfeccionar mis resultados. 
6. Desde el punto de vista legal, ¿cómo funcio-
nan los derechos de autor o de imagen con tu 
trabajo? ¿Puedes exhibir las fotos de los clientes 
sin problema? ¿Pueden hacerlo los clientes (en 
redes, por ejemplo) sin atribuir tu autoría?
Es algo muy complicado (diría lo que más) el ha-
cerse respetar. Mucha gente no valora el trabajo 
que hay detrás y piensa que es tan solo apretar 
un botón, y como no, cortan tu marca de agua, 
no atribuyen tu autoría… etc. En mi caso, puedo 
exhibir casi sin ningún problema mis fotos ya que 
todas van para el Getxo Rugby, UGS o incluso El 
Correo me ha publicado alguna imagen (atribu-
yendo, como no). 
7. ¿Qué consejo darías a los más jóvenes fotó-
grafos que quieren abrir una agencia o dedicar-
se a ello de manera profesional? 
Que se muevan, que se muevan y mucho. Es muy 
difícil hacerse un hueco ya que hay gente muy 
buena ahí fuera. Otro es que conozcan su equipo 
a la perfección, que sin mirar, conozcan su cáma-
ra como la palma de su mano. Y como no, como 
en cualquier otra profesión, que tengan pacien-
cia, mucha paciencia.

q

imanol 
LAVADO 

«Hay gente muy 
buena ahí
 afuera. 

Mi consejo es conocer
 tu equipo a la 

perfección, moverse 
mucho y tener 

mucha paciencia, 
porsupusto»
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na boda es 
un momen-
to único, y 
por lo tanto 
los recuerdos 
que conser-
vemos de ella 

también deben ser únicos. «Desde niña 
ya sabes cómo será tu príncipe azul, el 
vestido de princesa que vas a llevar y lo 
fantástico que será ese día para ti. Pero 
cuando llega el día en que te pide matri-
monio lo primero que piensas es: nece-
sito el mejor fotógrafo para ese día. No 
porque quieras que saque unas fotos 
espectaculares sino porque quieres que 
capte cada momento de ternura, miradas 
y sonrisas», explica Virgina que hace tan 
solo un año celebró su boda en Asturias. 
«Estoy muy contenta de haber ‘tirado la 
casa por la ventana’ con el presupuesto 
para las fotos, porque ahora nuestro gran 
sueño está plasmado en papel».

Hoy en día existen multitud de nego-
cios y fotógrafos especializados sola-
mente en bodas. Algunos amplían su 
catálogo a comuniones o bautizos, pero 
los más buscados son los que solo se de-
dican a fotografiar casamientos. En Es-
paña más de 8500 empresas y fotógrafos 
ofrecen sus servicios a través de internet. 
Muchos de ellos ofrecen trasladarse al 
lugar de la boda si los costos del viaje y 
estancia son abonados por los clientes. 
Las tarifas de los reportajes son muy va-
riadas, desde los 350 € hasta los 1800. La 
elección es difícil pero la recomendación 
más sensata es no buscar a un fotógra-
fo por los precios, aunque es cierto que 
un elemento que hay que tener muy en 
cuenta ya que cada pareja cuenta con su 
propio presupuesto,  sino por su estilo. 
Lo mejor es escoger un fotógrafo con él, 
que al ver su portafolio, te sientas com-
pletamente identificado con su creativi-

dad, ya sea más clásico o moderno, con 
posados o al natural. 

El mejor fotógrafo no es para todos 
el mismo, al igual que a unos les gusta 
más la carne y a otros el pescado. Mu-
chas veces encuentras al fotógrafo que 
te encantaría que te hiciese el reportaje 
de bodas, pero sus tarifas son demasiado 
elevadas para tu presupuesto, en tal caso 
se recomienda seguir buscando, si no se 
encuentra nada que satisfaga al comple-
to las expectativas lo mejor es recortar 
gastos de cualquier cosa innecesaria de 
la boda, como por ejemplo los regalos 
que los novios dan a los invitados que 
no sirven para nada, y ese dinero se po-
dría utilizar  para  ampliarl presupuesto 
dedicado a las fotos, y asñi conseguir el 
fotógrafo que se quería.

La experiencia de Marta y Leandro ani-
ma a conseguir el dinero para contratar 
al fotógrafo que ansiamos. «Nosotros 
tuvimos que ajustarnos un poquito el 
cinturón en otros gastos para contratar 
a David, el fotógrafo que queríamos. 
Cuando vimos el reportaje supe que ha-
bíamos acertado. Puso texto a nuestra 
boda solo con imágenes, capturó todos 
los sentimientos que nosotros vivimos 
en ese día. Su trabajo es elegante, origi-
nal, tiene magia… tiene su sello, por el 
que quisimos contratar a David», afirma 
Marta con una sonrisa.

Elegir al fotógrafo de nuestros sueños 
lleva tiempo y ver muchas, pero que mu-
chas fotos, pero en esto las redes sociales 
también pueden ayudarnos. Hoy en día 
casi todos los fotógrafos de bodas publi-
can fotos de sus trabajos en instagram, 
como las bodas se organizan con bastan-
te tiempo lo ideal es buscar a los profe-
sionales de nuestra provincia en esa red 
social y seguir sus publicaciones hasta 
dar con el fotógrafo que más se adapte al 
estilo que queremos para nuestro album 

de boda.

Los reportajes de preboda y postboda.
Otra de las modas que está tomando 
auge entre los reportajes fotográficos 
de boda son los servicios de preboda y 
postboda. Estos servicios constituyen el 
complemento perfecto del reportaje de 
boda y ayudan a personalizar aún más 
los resultados.

Los reportajes de preboda ayudan a 
conocerse previamente entre fotógrafos 
y novios, contribuyendo a que los con-
trayentes se familiaricen con la cámara 
y estén mucho más tranquilos en el “día 
grande”. De este modo pierden el mie-
do a la cámara y así en la ceremonia se 
mostrarán mucho más espontáneos. Es-
tos reportajes son realizados en entornos 
naturales muy atractivos, siendo elegidos 
normalmente dos o tres lugares emble-
máticos de la localidad donde residen los 
novios.

En cuanto a los reportajes postboda, 
son perfectos para que los profesionales 
den rienda suelta a su creatividad, apro-
vechando que los contrayentes están ya 
mucho más relajados y tranquilos. Estos 
trabajos son realizados frecuentemente 
en horas de tarde y noche, aprovechan-
do las puestas de sol. Los reportajes de 
postboda suelen efectuarse con gran li-
bertad, la misma tarde noche tras la cere-
monia o semanas después, en función de 
las preferencias de los clientes. Además, 
los reportajes postboda representan tam-
bién una nueva oportunidad para la no-
via de aprovechar su vestido al máximo, 
luciéndolo de nuevo y sin importar ya 
que se manche. En este tipo de trabajos 
los novios ya no tienen prisa y pueden 
elegir realizar la sesión en cualquier lo-
calización. Incluso, si hay presupuesto, se 
puede realizar esta sesión en la luna de 

u
Los reportajes 

fotográficos 
de boda 

son tan importantes 
como  el banquete, 

las flores  o 
el vestido de la novia
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y estén mucho más tranquilos en el “día 
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mostrarán mucho más espontáneos. Es-
tos reportajes son realizados en entornos 
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normalmente dos o tres lugares emble-
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vechando que los contrayentes están ya 
mucho más relajados y tranquilos. Estos 
trabajos son realizados frecuentemente 
en horas de tarde y noche, aprovechan-
do las puestas de sol. Los reportajes de 
postboda suelen efectuarse con gran li-
bertad, la misma tarde noche tras la cere-
monia o semanas después, en función de 
las preferencias de los clientes. Además, 
los reportajes postboda representan tam-
bién una nueva oportunidad para la no-
via de aprovechar su vestido al máximo, 
luciéndolo de nuevo y sin importar ya 
que se manche. En este tipo de trabajos 
los novios ya no tienen prisa y pueden 
elegir realizar la sesión en cualquier lo-
calización. Incluso, si hay presupuesto, se 
puede realizar esta sesión en la luna de 

Fotogenia Digital es una empresa de 
fotógrafos con sede en Bilbao con un 
objetivo muy claro: hacer de tu boda 
, Book , estudio un reflejo claro y pre-
ciso de aquello que imaginabas.

La fotografía nupcial es una de 
nuestras especialidades en las que 
hemos recibido numerosos premios 
nacionales e internacionales, hacer 
bodas nos gusta, nos encanta y cree-
mos que eso se refleja en cada uno de 
nuestros reportajes. Aunque estamos 
en Bilbao nos movemos principal-
mente por toda Vizcaya y provincias 
limítrofes y no tenemos ningún pro-
blema en desplazarnos fuera de nues-
tro ámbito de trabajo habitual.

Sabemos lo complicado que resul-
ta la organización de tu boda y la 
elección de fotógrafo por lo que in-
tentaremos asesorarte durante todo 
el proceso, tanto en los tiempos, cir-
cunstancias como en las localizacio-
nes que conozcamos en Bilbao, Viz-
caya si te planteas hacer un segundo 
día y que Fotogenia digital seamos 
tus fotógrafos.

Soy Inés Ormazabal, o Happinés, 

que al fin y al cabo es lo mismo: una 
fotógrafa independiente especializa-
da en reportajes de bodas y fotos de 
bebés y familia.

Soy una mujer de Bilbao, madre de 
dos, amante del té y el chocolate ne-
gro, enamorada de la vida, del amor y 
de mi marido (cuesta arriba y cuesta 
abajo, bajo la lluvia y bajo el sol…).

Estudié periodismo, fotografía y co-
municación de moda. Está claro que 
me gusta contar historias… Por eso, 
siguiendo la corriente del fotoperio-
dismo de bodas, intento con mis fo-
tos contar el cuento de vuestra boda, 
atrapar con mi cámara cada instante 
especial de ese día, aportándole siem-
pre mi visión personal.

Mis fotos documentan las bodas de 
una manera natural, buscando atra-
par esos momentos mágicos, esas 
miradas que son irrepetibles y no se 
pueden teatralizar. A veces son sólo 
pequeños detalles que pueden pasar 
desapercibidos para la mayoría, pero 
desde mi perspectiva, son precisa-
mente aquellos detalles los que con-
siguen que cada boda sea única.

Bodas en  Bilbao

momentos 
para

la eternidad 
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as nuevas tecnologías y las 
herramientas cada vez más 
sofisticadas en los dispositivos 
móviles abre el debate sobre 
si la fotografía tomada con 
celular es profesional o no, ha 
quedado atrás. La tendencia 

de tomar imágenes con Smartphone está en auge y 
cada vez es más común ver este tipo de fotografías 
en exposiciones, concursos hasta incluso portadas 
de revistas.

Cuando en el George Eastman revolucionó las 
cámaras fotográficas al introducir las de 35 mm 
en su emblemática empresa Kodak, nadie imaginó 
que luego de más de 130 años tendríamos otra 
revolución en el campo de la imagen. Desde hace 
unos años, todos nuestros smartphones llevan 
cámaras muy competentes y potentes, capaces de 
capturar fotografías y grabar video en milésimas de 
segundo para no perdernos el momento. 

Lo que no pensamos es cuánto costó combinar los 
teléfonos móviles con las cámaras en un principio, 
porque costó mucho más de lo que pensamos. Los 
japoneses fueron los primeros en recibirlo con un 
Sharp, y después le continuaron fabricantes como 
Sanyo, Nokia y Sony, pero tuvimos que esperar hasta 
el año 2000 para verlo. Pero el origen de la primera 
fotografía tomada con un teléfono se remonta al año 
1997.  

Es así que hace más de veinte años, la primera foto 
fue tomada por Philippe Kahn con un prototipo 
compuesto por una cámara digital Casio QV 
adaptada a un Motorola StarTac y una computadora 
portátil Toshiba 430 CDT. La combinación de estos 
tres equipos permitió que la imagen de 320 por 320 
pixeles pueda ser publicada en un sitio web que, a su 
vez, estuvo disponible para los familiares y amigos 
de Kahn, que recibieron una notificación mediante 
un mensaje de correo electrónico.

Y hace 17 años se inventó el primer teléfono con 
cámara integrada y desde entonces la fotografía ha 
vivido una cambio vertiginoso.  La calidad de las 
cámaras de los móviles son tales que  los aficionados 

a la fotografía puedan tomar buenas instantáneas, el 
único requisito es está en el lugar adecuado y en el 
momento adecuado. 

En el año 2007 se funda el certamen de fotografía 
hecho especialmente para las fotografías tomadas 
por un móvil de la marca Apple, los iPhone 
Photography Awards (IPPAWARDS) que cada año 
recibe  miles de fotos tomadas con este dispositivo 
o un iPad. Los iPhone Photography Awards eligen 
cada año las mejores fotografías realizadas con un 
iPhone. Ya van nueve ediciones de este premio y 
desde luego año tras año no dejan de impactarnos 
con las espectaculares fotografías capaces de salir de 
un iPhone.

Otro concurso es Mobile Photography Awards 

(MPA) cuyo  jurado elige cada año a las mejores 
fotos tomadas con un teléfono móvil. Este certamen 
internacional va por  su octava entrega y fue creada 
para reconocer y celebrar el talento y la imaginación 
de la comunidad artística y de la fotografía móvil. El 
premio es de más de 2500 euros y la recompensa va 
más allá del dinero, y es que los Mobile Photography 
Awards ofrecen a fotógrafos y artistas la oportunidad 
de mostrar su obra en exhibiciones, galerías y 
participar en ventas de arte. 

Muchas personas creen que la gente tiene las redes 
sociales, como Instagram, una herramienta muy 
útil para compartir. Lo cierto es que la gente usa 
esta aplicación para publicar fotografías de gran 
calidad y solo hace falta asomarse  a este red social 
para percatarse de que las fotografías de calidad 
han dejado de ser fruto exclusivamente de cámaras 
profesionales. Cualquier persona, armada con un 
“Smartphone”, puede conseguir una instantánea 
capaz de dejarnos con la boca abierta no solo por 
su originalidad, sino también por el nivel de detalle 
que ofrece. 

En Francia, se ubica la galería de arte Mobile 
Camera Club un espacio dedicado para exhibir y 
promover la foto móvil como una expresión artística. 
En pleno corazón cultural de París, Mobile Camera 
Club exhibe fotografías móviles en todas sus formas. 
El nombre de la galería es un homenaje a los clubes 
de cámara y las sociedades fotográficas, que fueron 
las verdaderas “cocinas de prueba” de los primeros 
años fotográficos. 

Podríamos decir que hay fotógrafos escondidos 
en redes sociales como Instagram, y aunque no 
disparen con una cámara réflex, ni entiendan de 
velocidades de disparo, de cortinillas de flash, anillos 
de inversión o distancias focales, saben mucho de 
composición de luz y de sensibilidad. Una buena 
fotografía podría hacerse con un móvil o incluso 
con una cámara fotográfica hecha de cartón, pero el 
que tiene el don, el ojo fotográfico, creará una buena 
fotografía. A  veces no se trata de píxeles o de nitidez 
sino del momento, de saber ver y de capturar una 
emoción.  

L
Las cámara de 

los moviles 
han hecho a la
 fotografía 

más accesible 
que nunca

fotografía 
MOVIL 



SER11

@itxaso_ateca

viajando
Instagrampor

@itxaso_ateca. Ese usuario igual no les trae nada a la 
mente, pero 1.144 personas en Instagram son capaces de 
reconocer esa cuenta. Hace 6 años que Itxaso decidió dar el 
paso y se descargó esta aplicación que le permite compartir 
con sus amigos y seguidores sus fotos y videos. Una imagen 
tomada en Nueva York estrenó su cuenta y poco a poco ha 
ido sumando nuevas instantáneas hasta las 261 con las que 
cuenta hoy en día. 

Otro viaje fue precisamente el que cambió su mentalidad 
con la aplicación. Las últimas vacaciones estivales las pasó 
en Edimburgo, donde aprovechó para tomar varias fotos 
que después quiso compartir con sus seguidores. Esa 
estancia le hizo replantearse su actividad en la aplicación y 
decidió darle un vuelco a su plan inicial: «Me tomé enserio 
Instagram después de este verano», confiesa la joven de 
20 años estudiante de periodismo en la UPV. Comenzó a 
dedicarle más atención al apartado de la edición y, gracias 
a lo ha aprendido durante la carrera, como ella misma 
señala, hoy en día es capaz de desenvolverse con total 
maestría en este campo. «Mis últimas tres fotografías que 
he subido a mi cuenta están muchísimo mejor editadas», 
afirma. Para ello, primero tiene que realizar el proceso de 
selección. En cada sesión de fotos puede llegar a tomar 
hasta 100 fotografías, como ella misma apunta, de las que 
escoge las 20 que más le gustan. 

«Detrás de cada foto hay mucho tiempo de trabajo». 
Itxaso detalla cómo es el proceso para capturar esos 
instantes. Ella trabaja de dos maneras: cuando sale con la 
mentalidad de sacarse fotos y cuando, estando en la calle, 
algo le gusta y piensa que sería bonito inmortalizarlo. 
Para el primer caso prepara tres vestimentas que usará 
durante la sesión. Opina que, de este modo, se evita tener 
muchas fotos con la misma ropa y que se da, a la vez, a la 
gente más prendas para elegir. La segunda opción es más 
improvisada, por lo que le exige estar siempre alerta. «Me 
gusta cómo está el cielo, me gusta este sitio...», son algunas 
de las reflexiones que le llevan a Itxaso a tener que sacar 
el móvil para fotografiarse, porque, comenta, que en estos 
casos es «lo primero» que se tiene a mano.  

Compartir ‘Instastories’ es otra de las opciones que 
permite Instagram. Para la grabación de estos videos, que 
tienen 16 segundos de duración, a Itxaso no le queda más 
remedio que valerse de su teléfono. Se autodefine como 

«vergonzosa», pero únicamente mientras está grabando 
los videos en público. La timidez desaparece cuando 
decide compartir con sus seguidores alguna novedad, 
porque, según ella afirma, su público le contesta muy bien 
a sus historias. Incluso, en alguna ocasión le han pedido 
que traslade su cuenta a Youtube, plataforma con la que 
abarcaría más campo, y emprenda la aventura desde ahí. 
Pero ella aún no se ve con buenos ojos esa idea y por ahora 
únicamente se limita a seguir con su cuenta de Instagram. 

Y es que esta aplicación le ha dado muchas alegrías a 
la joven estudiante de periodismo. Al igual que cuenta 
con centenares de seguidores, ella también se interesa 
por el contenido que comparten otras personas. Tres 
son las que más han marcado la andadura de Itxaso en 
esta plataforma: Laura, Ander Cortés y Telmo. Gracias 
a todos ellos consiguió tener “el boom” de seguidores. A 
este último le conoció gracias a uno de los sorteos que él 
realizo para sus ‘followers’. Telmo la mencionó- opción que 
introdujo Instagram en el año 2013- como la ganadora 
del sorteo y el número de solicitudes de amistad aumentó 
en la cuenta de la estudiante. Además, tras quedar con él 
para recibir el premio, ambos hicieron «buenas migas» y 
la amistad sigue existiendo hoy en día. Laura estudió con 
Itxaso en el «antiguo instituto». A pesar de que ella trabaja 
como modelo en Barcelona, la distancia no ha enfriado el 
contacto y llevan dos años hablando. «Me sacó en bastantes 
‘instastories’», apunta. 

Ahora es el turno de Itxaso.  Hoy es ella la que hace 
los sorteos, la que sube ‘instastories’ y la que menciona 
a sus amigos. Aunque sostiene que ninguno se ha hecho 
famoso gracias a ella, quitando las contadas solicitudes de 
amistad, «seis o siete», que les llegan a sus conocidos por 
aparecer junto a ella. La actualización llevada a cabo en el 
año 2015 permitió a las marcas comerciales poder poner 
su publicidad. Aun así, muchas prefieren algo más natural 
y contactan con ‘influencers’ para que comenten con sus 
seguidores las últimas novedades que ofrece la marca. 
Itxaso ha recibido llamadas para ser la imagen de muchas 
y hoy en día se encuentra promocionando productos de 
algunas de ellas. La última en sumarse a la lista tiene un 
nuevo proyecto en mente que saldrá a la luz en febrero. 
Ahora está inmersa en una campaña de Sojosvision, una 
marca de gafas, para la que ha realizado un sorteo. Como si 

de un examen se tratara, analiza los productos que le piden 
publicitar antes de hacerlo. Según explica, si no se siente 
cómoda con lo que está enseñando, no acepta colaborar 
con esa marca. «Estaría mintiendo a mi público». Ni por 
dinero. 

Los seguidores de Itxaso han visto cómo en las últimas 
semanas su presencia en Instagram ha desaparecido. La 
razón se encuentra en la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación de la  Universidad del País Vasco, 
donde se encuentra estudiando tercero de periodismo. 
Con rotundidad afirma que antepondría los estudios a su 
presencia en las redes sociales, porque es algo que le gusta 
«mucho». Por el momento ve factible compaginar ambos 
hobbies y no se plantea dejar de lado la fotografía, ya que 
en un futuro le gustaría ser parte de este gremio, porque «le 
encanta». Solo por una única razón pondría fin a su idilio 
con la fotografía: «Lo dejaría si trabajase como periodista 
en algún medio de comunicación». 

‘Me gusta’
En el año 2010 los ‘smartphones’ de la sociedad conocieron 
el icono- una cámara dentro de un cuadrado rojo- de una 
nueva aplicación que robaría a los usuarios de ahí en 
adelante muchas horas diarias. Compartir fotos y videos con 
los seguidores ya era una realidad. Los primeros usuarios, 
que no conocían tierras más allá de sus amigos, peleaban 
por conseguir más ‘me gusta’ que sus colegas. Todos ellos 
tenían algo en común, tener en su cuenta por lo menos a 
alguno de esos famoso. Los famosos se hicieron eco de esta 
nueva plataforma, dándole de este modo una repercusión 
mayor que no dejaron pasar por alto los curiosos. Pronto 
comenzaron a ganar ‘followers’ que seguían con mucha 
atención lo que a diario compartían para ellos.
Las diferentes actualizaciones de la aplicación han ido 

poco a poco cumpliendo con las exigencias de los usuarios. 
Ante esa oferta, el número de descargas también se ha 
visto aumentado. Las visitas a la aplicación se realizan con 
la misma frecuencia que las visitas a las últimas noticias. 
La necesidad por estar informado de lo que le pasa a los 
seguidos y seguidores es cada vez mayor. Los ‘influencers’ 
tienen el poder de viajar por la cabeza de los usuarios de 
Instagram. 
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