
Reseña de la sesión nº 14 del PHOTOBOOK AFGU(9-5-2018) 
Asistentes: 

Ese miércoles nos juntamos varios socios (Antonio Damián, Juan Vázquez, 
Juan Carlos Aragonés, Juan Ignacio, Juan Luis, Juan Vázquez, Ricardo, Toti y 
Virgilio) para hablar y mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

1) Juan Carlos Aragonés presentó el libro:  

Autor: Tino Soriano 

Editorial: Photoclub 

desde EUR 28,45 

Tapa blanda 

ISBN 9788441540095 

Después de tres décadas de trabajo como profesional del 
reportaje, trabajando para publicaciones como National 
Geographic y para la revista Viajar entre muchas otras, 
Tino Soriano se aproxima a la propia esencia de la 

fotografía con planteamientos eminentemente prácticos, de manera que te será fácil leerlo 
porque los conceptos más importantes los encontrarás expuestos de manera diáfana, sin incidir 
en complicados detalles o explicaciones interminables. Este viaje fotográfico está concebido para 
estimular tus dotes artísticas naturales y te ayudará a profundizar en tu visión. Los aspectos más 
técnicos ceden el paso a la intuición y a los sentimientos, el verdadero motor de esta 
especialidad. Reconocerás las claves para superar el error del que adolece la mayoría de los 
aficionados, que es limitarse a fotografiar mecánicamente lo que está delante, y accederás a un 
nivel superior sin que tenga mayor importancia el tipo de cámara que utilizas. Tino Soriano 
aborda la fotografía a través de paisajes conmovedores, de rostros que no olvidarás jamás, de 
fiestas populares y urbes atestadas de gente, de increíbles safaris, cruceros, museos y 
monumentos maravillosos, aventuras únicas y mucho más... Descubrirás todo lo que un fotógrafo 
necesita para crear un estilo propio y reflejar su visión del mundo. 

 
 

2) Ricardo Gómez presentó el libro:  
RAMÓN MASATS 

Autor: Ramón Masats 

ISBN 978-84-9785-595-2 

Para saber más: Ramón Masats en wikipedia 

 (Caldes de Montbui, 1931) Uno de los grandes de la fotografía 
española. Miembro del Grupo AFAL, se trasladó a Madrid para 
proseguir su trabajo documental en blanco y negro durante los sesenta. 
Tras varios proyectos foto-literarios, se dedicó al cine y la televisión, 
para volver en los ochenta a la fotografía en color. En 2004 recibió el 
Premio Nacional de Fotografía. 

 

 

https://www.amazon.es/gp/offer-listing/8441540098/ref=tmm_other_meta_binding_new_olp_sr?ie=UTF8&condition=new&qid=&sr=
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Masats


2) Juan Vázquez presentó el libro: 

LOS GRANDES FOTÓGRAFOS - N°40 - CORNELL 
CAPA - Libro de fotografía - Ed. Orbis 

Para saber más del hermano 
pequeño de Robert Capa pincha 
aqui 
 
 

 
 

3) Luis de Mingo presentó el libro: 

 MACROFOTOGRAFÍA 

Autor: Luis Manuel Iglesias 
Editorial: FotoRutas 

ISBN  ISBN: 9788416702244.  

Año de edición: 2017. 

Precio aprox. 29€ 

FICHA TÉCNICA 
Pocos son los libros técnicos que logran transmitir con 
pasión conocimientos y sencillez al mismo tiempo, 
mostrando los métodos aprendidos sobre la base de 

ensayo error, que la mayoría de los fotógrafos van atesorando a lo largo de los años. 
Los capítulos están dispuestos de una manera amena e intuitiva, pues con este método 
el autor ha querido compartir con el lector todos sus secretos. 
 
La macrofotografía nos descubre criaturas de reducido tamaño, falseando incluso una 
realidad que creíamos conocer y permitiéndonos obtener de ellas la información que nos 
proporcionan los modernos equipos fotográficos. 
 
Luis Manuel Iglesias nos muestra sorprendentes escenas, animando al lector a descubrir 
todo un microcosmos que se manifestará con fascinación ante una nueva mirada. Quizá 
entonces nos sorprendamos de una diminuta notonecta transformada en un leviatán de 
las charcas, o de una gigantesca mariquita en un bosque herbáceo. 

 
 

4) Juan Carlos Aragonés presentó el libro: 
DESEO 

http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2017/01/cornell-capa-1918-2008.html
http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2017/01/cornell-capa-1918-2008.html


 
 para saber más pinchar aquí 
(agotado)  
 

5) Juan Luis presentó el libro: 

LA MAGIA DE LA FOTOGRAFIA 
 
Varios autores 
Para más información pinchar en: 1x.com 
Tapa dura 

 ISBN: 9788441537088 

Precio aprox.:10 euros 

Cualquiera que disponga de una buena cámara no tarda en descubrir 
que las fotografías de calidad no aparecen por arte de magia. La 
técnica, la inspiración, el esfuerzo constante por buscar maneras 
ingeniosas e innovadoras para expresar su visión son cualidades 
más importantes que cualquier talento innato que pueda poseer el 

aspirante a fotógrafo. Al iniciar su andadura por esta obra el lector debe, en primer lugar, olvidar 
todo lo aprendido acerca de cómo utilizar un manual de fotografía, porque no lo es. Tampoco se 
trata de un simple libro artístico, sino de una exquisita combinación de ambos. Cuenta con una 
amplia colección de extraordinarias creaciones artísticas expresamente seleccionadas para que 
usted pueda detenerse en cualquier página que despierte su interés y descubrir los detalles del 
proceso de realización de cada imagen.1x.COM es una de las agencias más prestigiosas a nivel 
internacional, y la galería fotográfica virtual más grande del mundo. Cuenta con red social propia, 
tutoriales técnicos, foro y páginas personales para que los artistas expongan sus trabajos. Su 
exigente sistema de publicación, mediante la selección por un jurado profesional y experto, la ha 
convertido en una de las principales galerías del mundo. En ella miles de fotógrafos profesionales 
se benefician de su alto nivel de visibilidad. 

 
 

Fin de sesión 

 

http://www.diazburgos.com/publicaciones_detalle.php?id=110&bloque=1&cat=1
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=1x.com&search-alias=stripbooks
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