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Ese miércoles nos juntamos 11 socios (Dolores Merino, Luis de Mingo, Juan 
Ramón Velasco, Svetla, Miguel Ángel López, Ricardo Gómez, Juan Luis García, 
Mar Sanz, María Jesús Abad, Jesús Benito y Juan Ignacio Hernanz) para hablar y 
mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

1) Libro mostrado por Ricardo Gómez 

 CRIANÇAS -NIÑOS-BAMBINI  
Autor: Sebastião Salgado, Lélia Wanick Salgado 

Editorial: TASCHEN 

Tapa dura, 24,8 x 33 cm, 124 páginas  

Precio aprox: 40€ 

ISBN: 978-3-8365-6140-2 
Esta colección, que complementa Éxodos, Sebastião Salgado 
presenta 90 retratos de los desplazados más jóvenes: lo 
niños. Al borde de las carreteras de Angola o en los grandes 
campos de refugiados del Líbano, todos los protagonistas de 
Salgado están huyendo y son menores de 15 años. Orgullosos, 
pensativos o tristes, miran al espectador con la sinceridad de la 
juventud y la incertidumbre de su futuro.  

 

2) Libro mostrado por Miguel Ángel López 
HOW TO PHOTOGRAPH CARS (en inglés) 
Autor: JAMES MANN 

La nueva edición es publicada por Auto Focus Books. El 
libro está disponible aquí y en el sitio web 
www.howtophotographcars.co.uk y en Amazon.co.uk 
aquí.  

Precio: £ 14.99  ISBN no.  es: 978-0-9956246-0-3  

James Mann es un fotógrafo especializado del Reino Unido cuyo trabajo aparece en muchas de las 
revistas de automóviles más importantes del Reino Unido, como Autocar y Classic y Sports Car.  
Además de rodar para la industria del automóvil en Europa, su trabajo lo lleva a todo el mundo a 
fotografiar automóviles en lugares fascinantes.  
 El libro analiza de manera práctica cómo capturar imágenes destacadas de automóviles en cada 
situación, desde el estudio hasta la ubicación, estática y a velocidad, en un estilo accesible y altamente 
visual.  
 Con muchas imágenes especialmente tomadas para ilustrar las técnicas descritas, toma al lector desde 
los conceptos básicos para elegir el equipo adecuado hasta el disparo de una función de revista y cubre 
la última tecnología digital.  

https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/photography/all/05317/facts.sebastio_salgado_ninos.htm
https://www.taschen.com/pages/es/search/sebastiao-salgado
https://www.taschen.com/pages/es/search/l%C3%A9lia-wanick-salgado
https://www.taschen.com/pages/es/search/sebastiao-salgado
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.jamesmann.com/products-page/bookscards-clothing/how-to-photograph-cars/&prev=search
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.howtophotographcars.co.uk/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhj7rQrZzq7u4Ae0epJC4XCOXQO8tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.howtophotographcars.co.uk/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhj7rQrZzq7u4Ae0epJC4XCOXQO8tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.amazon.co.uk/How-Photograph-Cars-James-Mann/dp/0995624607/ref%3Dsr_1_5%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1478846655%26sr%3D1-5%26keywords%3Dhow%2Bto%2Bphotograph%2Bcars&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjzYjoZdtpsvep_xyRhgk4GBehluA


 El libro está dirigido a fotógrafos nuevos y experimentados que están decepcionados con sus imágenes 
tomadas en un día de club o en la pista de carreras y desean algunos consejos de un profesional sobre 
cómo tomar mejores fotos.  

. 

3) Libro mostrado por Juan Ramón Velasco 
IV CIRCUITO IBÉRICO DE FOTOGRAFÍA 
Catálogo de fotos premiadas en la última edición (existen obras de socios de esta agrupación) 
 
No disponible a la venta, pero si en la biblioteca de la AFGU.   
 

4) Libro mostrado por Juan Ignacio Hernanz 

WORLD PRESS PHOTO 2018 

Tapa blanda – 13 abr 2018  
Precio: 23,75 euros  

ISBN 10: 9053309012 ISBN 13: 9789053309018  

Una selección de la mejor fotografía de prensa del año 2017 
presentada en el prestigioso concurso internacional World Press 
Photo, con un recorrido por los acontecimientos más destacados 
del año. * Impresionantes fotografías galardonadas según una 
categoría temática, como personajes, noticias, retratos, deportes 
y naturaleza, entre otros. * El concurso de 2018 atrajo a 

participantes de todo el mundo: seleccionadas entre 783.044 imágenes tomadas por 4.548 
fotógrafos procedentes de 125 países, World Press Photo 18 acerca el periodismo visual a un 
público global. 

 

FIN DE SESIÓN 

 
 
 

https://www.worldpressphoto.org/collection/photocontest/winners/2018
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