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Ese miércoles nos juntamos varios socios (Antonio Damián, Juan Carlos, 

Juan Ignacio, Juan Ramón, Juan Vázquez, Mariam, Miguel Ángel y Oscar) 

para hablar y mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

 

 

MAGNUM: HOJAS DE CONTACTO TAPA DURA 

de Kristen Lubben  (Autor), Cristina Rodríguez Fischer (Redactor) Alfonso Rodríguez 

Arias (Traductor) 

139 hojas de contacto de 69 fotógrafos de la agencia Magnum 

Photos, así como detalles seleccionados y material visual 

complementario. Hitos que conmemoran las hojas de contacto 

como medio de trabajo, como registros personales e históricos, 

como herramientas de edición de incalculable valor y como una 

manera fascinante de acompañar a los grandes fotógrafos en su 

búsqueda de las imágenes más duraderas de nuestro tiempo. 

¡Eso suena, indudablemente, al equivalente de un parque de 

diversiones para fotógrafos! Precio aprox. 48 euros. 

 

 

https://www.amazon.es/Kristen-Lubben/e/B00JE6HIEW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Cristina+Rodr%C3%ADguez+Fischer&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alfonso+Rodr%C3%ADguez+Arias&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alfonso+Rodr%C3%ADguez+Arias&search-alias=stripbooks


PHOTOGRAPHY YEAR BOOK 1954  

by Norman and Helmut Gernsheim (editors) Hall (Author) 

Tapa dura, usado, desde $9.46 

 

 Una recopilación anual de las mejores fotografías realizado por un 

numeroso grupo de fotógrafos internacionales.  

Se publicaron libros desde 1936 hasta 2001. 

 

 

GEA 

  

  

Autor:Pio Cabanillas 
Editorial:La Fábrica 

Año:2017 

Nº Páginas:256 páginas 

Medidas:24 x 32 cm 

Peso:1,200 kg 

Precio: 45 €  
De Argentina a Vietnam, de Groenlandia a Kenia, del monte 

Everest al Gran Cañón del Colorado pasando por el mar 

Muerto en Jordania o el valle del glaciar Baltoro en Pakistán, 

Gea es una colección de los paisajes naturales más hermosos 

y sobrecogedores del mundo. 

 

NOS VIGILAN 

De Conchita Melendez 

 Los libros editados en la "Colección HACEDORES DE 

IMÁGENES" son ediciones limitadas de 25 ejemplares 

numerados y firmados por sus autores/as, cada libro 

recoge un trabajo fotográfico personal y único. 

La colección "Hacedores de Imágenes" es un proyecto 

editorial de la Asociación de Informadores Gráficos de 

Prensa y Televisión (ANIGP-TV), que pretende que sea 

una ventana para fotógrafos y fotógrafas cuyos 

nombres serán desconocidos para la gran mayoría, 

pero quienes son autores de trabajos que, en muchas 

ocasiones, son realmente interesantes y de una alta 

calidad. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Norman+and+Helmut+Gernsheim+%28editors%29+Hall&search-alias=books&field-author=Norman+and+Helmut+Gernsheim+%28editors%29+Hall&sort=relevancerank
javascript:void(0)


ESPECIAL NIGHT 2015 FOTOGRÁFO NOCTURNO (revista gratuita 

semestral) 

Suscripción gratuita 

 

http://econpunto.com/revista/ 

 

PORTRAITS, THE LIBRARY OF WORLD PHOTOGRAPHY 1983 

de Colin Ford (Author) 

•  Serie: The Library of world photography 
224 páginas 
• Editor: Thames & Hudson Ltd; Edición: First Edition (1 de enero 
de 1983) 
• Idioma: English 
• Precio: 20 dolares 
 

Una selección de 188 retratos desde 1848 hasta 1980 que 

constituyen un patrimonio fotográfico universal. 224 páginas.  

  

 



 La cámara Lúcida – Roland Barthes 

La Cámara Lucida es un libro de fotografía un libro sin igual. 
Con esta obra podrás adentrarte en la fotografía “que no se 
ve” es decir, en sus mensajes, expresiones y en el modo 
en que estas tramiten sensaciones para convertirlas en una 
fotografía singular que produce deseos en los 
espectadores. Esta obra busca encontrarle un sentido a la 
fotografía más allá de las técnicas para producirlas. Si 
quieres escribir tus propias fotografías,  es el libro para ti. 
Precio 20 euros. 

================================================================================ 

 

También hablamos de algunas curiosidades como por ejemplo de las fotos 

más caras del mundo: 

Con el nº 1 …. 

1. Peter Lik, “Phantom”  $6,500,000 

 
Peter Lik, Phantom 

 
El fotógrafo australiano Peter Lik ha vendido “Phantom” a un coleccionista privado en 6.5 
millones de dólares, convirtiéndola en la foto más cara de la historia.  

La captura se realizó en Arizona, en el cañón del Antílope. El fotógrafo capturó un haz de luz 
que penetraba entre las rocas y que finaliza impactando en el suelo, a la vez que se aprecias 
las partículas flotando en el aire dando la sensación de ver a un fantasma levitando. El lugar 
de la foto es peligroso, y se recomienda no visitar el lugar sin un guía experimentado.  

El autor de la foto dijo que la foto está en blanco y negro porque hay ciertas texturas y contornos 
que son especialmente idóneas para el blanco y negro 

 

 

 

http://www.amazon.es/gp/product/8449322936/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8449322936&linkCode=as2&tag=blogdelfoto-21


 

El récord anterior lo ostentaba la obra Andreas Gursky: 

1. Andreas Gursky, Rhein II $4,300,000 

Andreas Gursky Rhein II (1999) 

 
Si hay una persona que lo que hace click se convierte en oro ese no es otro que Andreas 
Gurksy. El fotógrafo alemán perteneciente a la escuela de Düseldorf, tan archiconocida por ser 
una de las escuelas con mayores talentos fotográficos en la actualidad, ha conseguido que 
una nueva foto suya llegue un valor desorbitado, ni más ni menos que 4,3 millones de dólares, 
y desbanca a “Untitled #96” de Cindy Sherman. 

La fotografía se ha vendido en la casa de pujas Christie’s y pertenece a una serie realizada 
sobre el río Rhin. La foto en cuestión lleva el nombre de “Rhein II” y es la primera copia de una 
tirada de seis ejemplares. 

 

Curiosea en  

https://hipertextual.com/2015/05/fotos-mas-caras 

 

 

¡Fue un agradable y fructífero encuentro hablando 

de libros y fotografía!  

¡Os invitamos y esperamos en la próxima sesión!  
 


