
Sesión de PHOTOBOOK de 19-12-

2018  

Tema: revistas de fotografía 
Tras la cancelación del plan de suscripción a diversas revistas que no se correspondían 

con las expectativas de la AFGU, nos encontramos con la desértica situación de recibir 

únicamente una revista (“FV _Fotografía y Vídeo”, más información en 

http://www.revistafv.es). 

 

Para mejorar esta situación, la Junta Directiva quiere abordar la suscripción a revistas 

más afines a nuestros intereses y sugiere que desde el photobook indiquemos algunas 

revistas interesantes. 

Así, en la sesión del día 19-12-2018, nos dedicamos a repasar la situación general y 

algunas cabeceras de revistas. 

Como no podía ser de otra forma en los tiempos que corren, cada vez hay más revistas 

hasta ahora editadas en papel, que también tienen edición digital, o que simplemente 

han dejado el papel y su acceso es sólo por internet (gratuito o de pago, descargable o 

sólo on line). 

En el Photobook hemos pensado proponer a la Junta Directiva la suscripción en papel a 

otras tres revistas que podamos compartir en la sede y dar información de las revistas 

digitales para los socios.  

1. «Super Foto» 

  



 

Para aprender un poco de todo. 

Conocida como la revista número 1 en fotografía ofrece a sus lectores toda la 

actualidad del mundo de la fotografía. 

Se trata de una revista que se publica mensualmente y que se puede comprar en 

cualquier librería, papelería o quiosco –actualmente está disponible en Internet en 

versión digital, por suscripción de pago (1 año, 24,99€)–.  

Acceso:  https://www.magzter.com/ES/Grupo-V/Superfoto-Digital/  

El encanto de esta revista es que, si bien está pensada especialmente para entendidos 

en fotografía, también puede resultar de gran interés para los novatos. 

Información práctica sobre «Super Foto»: 

*Precio mensual: 3,95€. 

*Comparativas y especificaciones de los últimos modelos de cámaras digitales. 

*Sección de concurso fotográfico para lectores. 

*Manuales y tutoriales sobre aspectos técnicos de la fotografía y la edición de imágenes. 

2. La revista «Camera Digital» 

 

La revista Digital Camera se distingue por su cuidado diseño y presentación gráfica. Una 

publicación pionera a medida de los amantes de la fotografía digital, con todas las 

noticias del sector. Cada mes, incluye tutoriales y consejos de grandes fotógrafos 

internacionales y contenidos exclusivos. Con CD de contenidos, videos de tutoriales … 

12 números al año por solo 46€ (impuestos y gastos de envío incluidos) 

También existe la edición digital por suscripción (acceso en 

http://www.digitalcamera.es/suscripciones/edicion-digital); Con los mismos contenidos 

que la edición impresa y todos los beneficios del formato digital. Una vez hayas 

https://www.magzter.com/ES/Grupo-V/Superfoto-Digital/Art/321584#priceTableShow
http://www.digitalcamera.es/suscripciones/edicion-digital


descargado los contenidos, podrás leer los artículos en el momento que prefieras y sin 

necesidad de estar conectado a Internet o a una red de telefonía. ¡Suscríbete todo un 

año con un 50% de descuento! 

 

3. La revista «Black+White» 

 

En idioma inglés. 

La revista Black + White Photography es el campeón de la imagen en blanco 
y negro. La revista presenta impresionantes imágenes contemporáneas de 
algunos de los mejores nombres de la fotografía monocromática y abarca 
una variedad de géneros que incluyen documentales, retratos, bodegones, 
paisajes y calles. Cada edición incluye técnicas en profundidad, noticias de 
productos y revisiones, además de los lectores tienen la oportunidad de 
publicar su trabajo mediante el envío de sus imágenes a través del sitio web 
de B + W. La fotografía en blanco y negro se considera una lectura esencial 
para cualquier persona interesada o que trabaje en el área creativa de las 
imágenes monocromáticas. 

La suscripción en https://www.blackandwhitephotographymag.co.uk/ y ) 
el pago tiene que efectuarse con tarjeta de crédito (¿la AFGU podrá pagar 
con tarjeta?) 

 

 

 

 

 

 

https://www.blackandwhitephotographymag.co.uk/


INFORMACIÓN SOBRE REVISTAS DIGITALES 

A continuación, se informa de algunas revistas digitales que podrían ser 
de vuestro interés. 

Foto DNG  https://www.fotodng.com  

Es una revista que se publica mensualmente y busca explicar a sus lectores algunos 

conceptos técnicos y teóricos del arte fotográfico.  

 

• Esta revista es digital y tiene formato 
electrónico. 
• Se puede acceder a ella y se puede 
consultar en su página web, 
https://www.fotodng.com/ pero también se 
puede descargar para leerla sin conexión a 
Internet. 
• Esta revista está pensada tanto para 
aficionados como para profesionales de la 
fotografía. 
• Es totalmente gratuita y se publica el día 1 
de cada mes. 

 

Arte Fotográfico AF.es 

https://www.artefotografico.es/revistas/revista-afes/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotodng.com/
https://www.fotodng.com/
https://www.fotodng.com/


El fotógrafo nocturno  

https://www.fotografonocturno.com/larevista/ 

Podrás descargar de forma gratuita la revista y además, recibir 
noticias, ofertas y novedades un par de veces al mes en tu buzón. 
En esta revista vas a encontrar de manera gratuita: 

• Artículos paso a paso de cómo hacer una fotografía nocturna. 
• Making of para que sepas qué mejorar de tus fotos. 

• Configuraciones de cámara para cada 
situación en la que te encuentres. 
• Sección de libros relacionados con la 
fotografía de paisaje. 
• Artículos sobre uso de filtros. 
• Lightpainting y uso creativo de herramientas 
de luz. 
• Entrevistas a fotógrafos destacados. 
• Sección "Mario responde" donde se resuelven 
todas vuestras dudas. 
• Sección de material donde analizamos las 
últimas novedades en cámaras y objetivos. 
• En definitiva, la revista que te hará aprender y 
llevar tus fotografías sí o sí al siguiente nivel. 

 

 
National Geographic 
https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia 
A pesar de que esta revista no aborda la fotografía como su tema principal, es 
mundialmente reconocida su capacidad para publicar instantáneas de gran calidad y 
delicadeza. En esta plataforma no encontraremos grandes explicaciones técnicas sobre 
cómo capturar una buena imagen, pero si encontraremos grandes ejemplos de los que 
aprender. El carácter de sus fotos es muy admirable, casi rozan la perfección. La luz, el 
encuadre, el mensaje… todo suele estar retratado de forma impecable. La página web 
de esta publicación tiene secciones muy sugestivas: la mejor foto del día, artículos 
sobre 125 años de fotografía, paisajes y naturaleza… 

                
  

 

 

https://www.fotografonocturno.com/larevista/
http://www.nationalgeographic.com.es/
https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/fotografia/foto_del_dia/9478/manada_elefantes_kenya.html
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/fotografia/flashback/9457/chica_del_cervatillo.html
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/fotografia/paisajes/9403/muralla_natural_cuenca.html
https://fotografiafcom.files.wordpress.com/2014/10/captura-de-pantalla-2014-10-10-a-las-00-08-13.png
https://fotografiafcom.files.wordpress.com/2014/10/captura-de-pantalla-2014-10-10-a-las-00-09-47.png


Eye photo magazine  

Mucha fotografía de calle y otras propuestas de interés. 

  

http://www.eye-photomagazine.com/ 
 

 

Lucroit magazine  

 

https://lucroit.com/blog/revista-lucroit/ 

Lucroit es un fabricante español de filtros de fotografía de alta calidad, destinados 

principalmente a los amantes de la fotografía de paisaje. Si aún no los conocéis y estáis 

pensando en adquirir filtros de densidad neutra, degradados, degradados inversos, etc, no 

dejéis de entrar en su págna web. 

Su revista tiene una clara orientación que la lleva a recoger fotografía de paisaje de autores 

que se apoyan en los filtros para conseguir su especial interpretación de la naturaleza o los 

paisajes urbanos. 

                                               ¿Qué re  

…Y más información en 

https://fotografodigital.com/category/revistas/ 

a te gusta más 
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