
18ª sesión PHOTOBOOK AFGU 8-05-2019 
 

Ese miércoles nos juntamos 10 socios (Antonio Damián, Juan Vázquez, Juan 

Carlos Aragonés, Juan Ignacio Hernanz, Juan Ramón Velasco, Juan Luis García, 

Luis de Mingo, Mar Sanz, Miguel Ángel López y Ricardo Gómez) para hablar y 

mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

1) Libro mostrado por Juan Vázquez 

EL FLASH A TU ALCANCE 

La guía imprescindible  

 (Autor) Roberto Iván Cano Ruiz   
      Nº de páginas:280 

Editorial:ANAYA MULTIMEDIA 
Idioma:CASTELLANO 
Encuadernación:Tapa blanda 
ISBN:9788441538030 

   Año de edición:2016 
Tapa blanda – 2 jun 2016  

 Precio aprox: 10€ 

 ¿Conoces el manejo de tu cámara réflex pero quieres avanzar en el uso del flash? ¿Quizás no lo 

has tocado nunca y te aterra encenderlo o quizás lo conoces pero deseas aprender nuevos métodos y 

esquemas de iluminación? Esta obra quiere inspirarte, retarte a que salgas a hacer realidad esa imagen 

que tienes en tu cabeza desde hace tiempo y que hasta ahora no te has decidido o atrevido a crear. 

Después de muchos años trabajando para diferentes agencias y publicaciones, Roberto Iván Cano 

comparte su experiencia y sus técnicas para resolver los diferentes problemas de iluminación con flash 

que vas a encontrar a la hora de realizar numerosas fotos.  

 

2) Libro mostrado por Juan Carlos Aragonés 
EYESHOT MAGAZINE 

EYESHOT se define como una revista creada por fotógrafos para fotógrafos, 

que habla y se centra en la Fotografía callejera en términos de lenguaje y 

como forma de arte. Y eso es precisamente lo que transmite; su contenido 

es nada más y nada menos que street photography de la mejor. 

En sus páginas vas a encontrar fundamentalmente fotografías impresas a 

una gran calidad y acompañadas solo del nombre del autor, el título y el lugar 

y la fecha de la toma. En el formato actual la experiencia es difícilmente 

mejorable: una foto tras otra y todas a un gran nivel. En el número uno me 

he encontrado a gente tan tan buena como Gustavo Minas, Siegfried Hansen, 

Dimitris Makrygiannakis, Stan de Soyza, Jad Jadsada, David Fidalgo 

«Bricks» o Rodrigo Roher (ambos integrantes del colectivo La Calle es Nuestra) 

entre muchos otros. 

3) Libro mostrado por Juan Ramón Velasco 
LEWIS HINE 

https://www.amazon.es/flash-alcance-guía-imprescindible-Photoclub/dp/8441538034/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=L2BHP88S8L0X&keywords=el+flash+a+tu+alcance&qid=1557591011&s=books&sprefix=el+flash+%2Cstripbooks%2C163&sr=1-1-catcorr
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Roberto+Iv%C3%A1n+Cano+Ruiz&search-alias=stripbooks
https://www.rubixephoto.com/2018/12/19/eyeshot-magazine-revista-fotografia-callejera-street-photography/
https://lacalleesnuestra.com/
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/exposiciones/es/lewishine/


FUNDACIÓN MAPFRE_exposiciones fotográficas 

Siempre las exposiciones que realiza se ven acompañada con la edición 

de magníficos catálogos  a unos precios asequibles, como el de esta 

exposición de Lewis Hine. 

 

 

Nota: Ejemplar disponible en la biblioteca de la Agrupación 

Fotográfica. 

 

 

4) Libro mostrado por Antonio Damián 

OCEANOS DE ARENA 

Autor: LUIS VIOQUE 

ISBN 988461417192 

Precio: 20€ 
Descripción 

“Como fotógrafo viajero, Luis Vioque realizó esta serie no tan lejos, en la 

Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas en Gran Canaria, entre 

los años de 2007 y 2008. Fue un encuentro fortuito, casi sublime, con una Naturaleza impuesta y presente 

ante sus ojos. 

 

5) Libro mostrado por Ricardo Gómez 
ESPAÑA 

Autor: Fernando Manso 

      Nº de páginas:160 
Editorial:LUNWERG 
Idioma:CASTELLANO 
Encuadernación:Tapa dura 
ISBN:9788497858991 

    Año de edición:2016 
 Plaza de edición: BARCELONA 

 Precio aprox: 30€ 
               
El prestigioso fotógrafo Fernando Manso vuelve a cautivarnos con este ambicioso proyecto que le ha 

llevado a recorrer toda la geografía española. Manso trabaja con cámara de placas y muy despacio. Cada 

instantánea lleva horas de preparación y trabajo. El resultado impresiona y crea en el espectador la 

sensación de estar contemplado un hermoso cuadro pintado con luz. 

 

6) Libro mostrado por Luis de Mingo 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/destacadas/arte.jsp
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine
http://www.luisvioque.com/oceanos-de-arena.html
https://fernandomanso.com/espana/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/fernando-manso/151792


RETRATOS DE ORIENTE 
Autor: NACHO ABASCAL 

 

Último libro del magnífico fotógrafo profesional y socio de  

esta  Agrupación en el que, en un blanco y negro exquisito,  

hace un repaso a rostros y vidas muy sugerentes de 

gentes de diversos países asiáticos. ¡Enhorabuena al 

autor! 

 

FIN DE SESIÓN 

 
 
 

http://www.nachoabascal.es/

