
Reseña de la sesión nº 4 del PHOTOBOOK AFGU 

(2-12-2015) 
Asistentes: 

Ese miércoles nos juntamos varios socios ( Juan Carlos Aragonés, Juan 
Ignacio Hernanz, Luis de Mingo, Miguel Ángel López y Pedro Manzano) 
para hablar y mostrarse los libros que a continuación se reseñan. 

 
1) Miguel Ángel López presentó: 

 

EL ARTE DE LOS FÓRMULA 1 
 
 
Idioma ESPAÑOL 
Autor STUART CODLIN / JAMES MANN 
Editorial EDICIONES LIBRERIA UNIVERSITARIA 
ISBN978-84-15372-78-3  
Precio25,00 €  
Formato 
PORTADA DURA CON CARATULA 
Medidas290 mm x 250 mm 
Páginas240 
 
El arte de la Formula 1 es una agradable 
descripción visual para los amantes de los 
deportes de motor y los aficionados a las fotos 
de alta calidad. Este libro describe 
detalladamente, veintidós de los coches de 
Gran Premio de primer nivel, de los más de 
sesenta años de historia de la Fórmula 1. 

Desde el Alfa Romeo 158, que llevó a Giuseppe Farina a ganar el primer campeonato 
del mundo de F1 en 1950 al Lotus E21 de 2013. A través de las fotografías de James 
Mann el relato de Stuart Codling y los comentarios de Gordon Murray, este libro 
describe a través de sus coches, todas las épocas de la historia de este deporte. La 
mezcla perfecta entre las imágenes, el análisis y la historia de las carreras de estas 
máquinas de carreras tan notables. Road & Track. 
 
 

2) Juan Carlos presentó: 
                                                                          

LOS AMERICANOS 
 ROBERT FRANK , 2008  

Nº de páginas: 180 págs. 

• Encuadernación: Tapa dura 
• Editorial: LA FABRICA 
• Lengua: CASTELLANO 
• ISBN: 9788496466999 

Fotografías de ROBERT FRANK 
Edición 50 Aniversario: la obra cumbre de la historia de la fotografía, por primera vez 
en Español. Más de 700.000 ejemplares vendidos desde su primera edición en 1958. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/robert-frank/36918


 
3) Pedro Manzano presentó: 

 
  

SIN MIEDO AL FLASH 
 (EN PAPEL)  
 
VV.AA.; JOSE ANTONIO FERNANDEZ  
, 2012 
• Nº de páginas: 256 págs. 
• Encuadernación: Tapa blanda 
• Editorial: JDEJ EDITORES 
• Lengua: CASTELLANO 
• ISBN: 9788415131212 
Por primera vez en la edición en lengua española, el aficionado y profesional 

de la fotografía  puede encontrar una completa guía del flash de mano enriquecida con fotografías, 
diagramas  y esquemas realizados especialmente para este nuevo libro de la colección FotoRuta.  
José Antonio Fernández, desde la experiencia de sus numerosos cursos sobre esta temática  impartidos 
en Aula Imagenat, aborda paso a paso, con todo detalle y a través de gran cantidad  de ejemplos, el 
modo de sacar provecho a todas las posibilidades del flash en el  mundo de la fotografía. Después de la 
lectura de esta obra ningún secreto de la iluminación  con flash quedará fuera de tu alcance.  
La Colección FotoRuta comienza con este título una nueva línea editorial centrada en los  grandes temas 
de la fotografía y de la mano de los mejores profesionales españoles en este  campo. Ediciones originales 
para los aficionados y profesionales de la fotografía. 
 

 
4) Juan Ignacio presentó: 

 
ANATOMIA DEL MOVIMIENTO 
 (EN PAPEL)  
 
HAROLD EDGERTON  
, 2010 
• Nº de páginas: 184 págs. 
• Encuadernación: Tapa blanda 
• Editorial: LA FABRICA 
• Lengua: CASTELLANO 
• ISBN: 9788492841530 
Las 95 fotografías seleccionadas por Sérgio Mah y José Gómez Isla nos 

presentan el trabajo de Edgerton como la labor de un investigador que, en su búsqueda de nuevas formas 
de ver y percibir el mundo, nos revela algunas de las imágenes más sorprendentes que se han producido 
en el siglo XX. 
 
 

FIN 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-antonio-fernandez/110309
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