
20ª sesión PHOTOBOOK AFGU 9-10-2019 
 

Ese miércoles nos juntamos 10 socios (Jerónimo Martín, Luis de Mingo, Juan 
Ramón Velasco, Ricardo Gómez, Toti Palacios, Virgilio Hernando, Jesús Benito, 
Juan Carlos Santacana, Roberto y Juan Ignacio Hernanz) para hablar y 
mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

1) Libro mostrado por Virgilio  

de Por qué nos gusta una fotografía: La ciencia de 
la percepción  
de Brian Dilg (Autor), Rodríguez Fischer, Cristina (Colaborador), Rosés 
Martínez, Francisco (Traductor)  

• Tapa dura 14,15 €  

  Cuando nos gusta una fotografía suceden muchas cosas entre bastidores. 
Quizás algo engañe al cerebro para que crea que una imagen estática está 
llena de movimiento. ¿Pero cómo? * O quizá nos sintamos atraídos por 
sujetos de alto contraste. Pero ¿por qué son tan maravillosos los negros 

realmente negros y los blancos realmente blancos? Y si la composición trastoca nuestras expectativas, 
¿de dónde provenían en un principio esas expectativas? * Para responder a estas preguntas y otras 

 

Notas de Virgilio tras lectura del libro (5 páginas, al final de este 
documento) 
 

2) Libro mostrado por Toti 
 
La ilusion documental 
de Takuma Nakahira (Autor)  

Tapa blanda 
desde 18,00 € 
ISBN 978-84-941484-9-1 
144 páginas 12,0 x 21,0 cm, Impresión offset, Edición en castellano  

La ilusión documenta l  es una compilación de nueve ensayos que el fotó-

grafo y ensayista japonés Takuma Nakahira (1938-2015) escribió entre los 

años 1970 y 1977. Las fotografías de Nakahira han marcado un antes y un 

después en la historia de la fotografía contemporánea de autor y documental 

en todo el mundo occidental.  La compilación incluye textos tan determinantes para el pensamiento 

sobre arte y fotografía contemporáneos cómo "¿Por qué un diccionario botánico ilustrado?", "¿La 
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fotografía ha conseguido provocar un lenguaje?" o "La i lusión documental: del documento al monu-

mento".  

"A medida que uno profundiza en la obra visual y los ensayos de Nakahira, cree estar cada vez más cerca de compren-

der, pero cada vez nuevos interrogantes nos asaltan, lo que nos parecía tan banal y trivial de repente se nos presenta 

como algo desconcertante y extraño. Nakahira lleva al extremo su práctica artística hasta convertirse él mismo en una 

pieza de un engranaje, en un aparato que lo registra todo a su alrededor, sin descanso..." (Dani S. Álvarez, 2018). 
 

3) Libro mostrado por Ricardo  

 La Fotografía Del Siglo XX  
de Taschen (Autor) 

 Tapa dura, 14,24 €  

La historia de la fotografía comenzó hace unos 200 años, pero hace relativa-
mente poco que ha sido reconocida como un género artístico por derecho pro-
pio. El Ludwig de Colonia fue el primer museo de arte contemporáneo en 
dedicar una sección considerable a la fotografía internacional. La colec-
ción L. Fritz Gruber, a partir de la cual se ha confeccionado este libro, es una 

de las más importantes de Alemania y una de las más representativas del mundo. 

Este volumen ofrece una fascinante mirada a la diversidad de la colección; desde el arte conceptual 
a la abstracción o el reportaje, recorre los principales movimientos y géneros a través de una amplia 
selección de los fotógrafos más destacados del siglo. De Ansel Adams a Piet Zwart, alrededor de 
850 obras presentadas en orden alfabético por fotógrafo, con textos descriptivos y detalles biográfi-
cos de los autores, nos muestran una panorámica global e indispensable de la fotografía del siglo 
XX. 
 

4) Libro mostrado por Jesús 

50 Lugares de ensueño de Varios autores  

Tapa dura, desde 20,00 € 

• Editor: Diario El País, S.A. (2001) 
• ASIN: B00GU4NW50 

Libro completo con las publicaciones del coleccionable de El País, 
con el que se recorren, con textos y hermosas imágenes de lugares 

maravillosos del planeta. 

5) Libro mostrado por Luis 

Sin Filtro: Creatividad en la fotografia 
de Price Cabrera, Natalia (Autor), Rodríguez Fischer, 
Cristina (Colaborador), & 1 más 

 desde  14,15 € 

¿Quiere llevar sus fotografías a otro nivel? La fotografía es mucho más que 
aplicar un filtro en el teléfono móvil, y a veces la imagen en sí misma es solo el 
comienzo. A través de los trucos ingeniosos y las ideas rocambolescas que 
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incluye este libro podrá descubrir una nueva vertiente de la fotografía. Cree distorsiones con la ayuda de 
una jarra de cerveza, simule el efecto del humo utilizando colorante y una pecera, transforme una copia 
fotográfica con quitaesmalte o descubra la cianotipia, la técnica fotográfica original sin cámara. Este libro, 
que incluye el trabajo de algunos de los fotógrafos más aventureros del mundo, le servirá de inspiración 
para tomar la cámara y lanzarse al mundo de la creatividad fotográfica. 

 
6) Libro mostrado por JuanRa 

Fotografía. La Historia Visual Definitiva 
de Tom Ang(Autor) 

 Tapa dura 28,40 €  

DK examina las fotografías y los autores más reconocidos, explorando fechas 
clave y avances tecnológicos. 

Este libro traza la historia de la fotografía desde sus orígenes en la década de 
1820 hasta la fotografía digital del siglo XXI, presentando a lo largo del camino imágenes que de-
muestran el poder y la versatilidad del medio. Además de repasar el impacto de las influencias socia-
les y culturales y el efecto de los desarrollos tecnológicos, Fotografía analiza imágenes icónicas, re-
velando el contexto y la historia tras ellas e identificando sus detalles clave. Un directorio ilustrado 
proporciona biografías de más de 250 de los mayores fotógrafos del mundo. 

FIN DE SESIÓN 
----------ooo--------- 

 

Notas de Virgilio Hernando Vañó 
DEL LIBRO “POR QUÉ NOS GUSTA UNA FOTOGRAFÍA-LA 
CIENCIA DE LA PERCEPCIÓN” (BRIAN DILG) 
 
 
- MIRAR Y VER. EL MODELO MENTAL. 
- Cuando algo desafía las expectativas, el cerebro lo percibe y se puede confundir. 
- Vemos mucho menos de lo que creemos, lo que podrá transformar todas tus experiencias. 

Puede surgir un mundo ignorado. 
- Hacer fotografías es como afinar la atención a frecuencias cuya existencia desconocía-

mos. 
- Aunque la parte posterior de la retina contiene fotorreceptores, la mayoría están concen-

trados en un área pequeña denominada fóvea. Solo cuando miramos directamente a algo 
lo percibimos con nitidez. 

 
- VISTA DINÁMICA Y ENCUADRE ESTÁTICO 
- A diferencia de una cámara, no miramos una sola vez; en lugar de ello, exploramos la 

escena. Nuestros ojos se mueven en movimientos rápidos, llamados sacadas. Las saca-
das tienen lugar varias veces por segundo. Los ojos saltan a un nuevo punto, donde se 
detienen. Nunca vemos una escena completa de una sola vez. El foco de nuestra atención 
consciente es increíblemente estrecho. 

- Una fotografía solo presenta lo que el fotógrafo nos muestra. La capacidad para mirar 
alrededor desaparece, porque tomar una fotografía es colocar un marco finito alrededor 
de una parte del mundo. No podemos ver más allá de sus bordes. El marco finito trae 
consigo un conjunto de desafíos para el fotógrafo, que ha de decidir qué incluir y qué 
omitir. 
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- Componer formas tridimensionales dentro de una superficie bidimensional de un modo 
organizado y efectivo. No es algo que aparezca de forma natural. Es una habilidad de 
nuestro sistema visual que solo se adquiere después de estudio y práctica. 

- En parte, las fotografías nos gustan por lo que no nos muestran. Simplifican el mundo. 
- Una fotografía es una interpretación bidimensional del mundo tridimensional. Aplana la 

perspectiva y dirige la atención hacia las relaciones espaciales entre los objetos. 
- Algunas imágenes tienen como propósito conseguir que la mente piense una cosa inicial-

mente, se sienta tentada a examinar la imagen más de cerca y luego se sorprenda. 
 
- ENFOQUE Y NITIDEZ 
- Nuestros ojos ven dos imágenes diferentes, que solo se combinan en el punto focal. 
- Nunca vemos una escena entera de una vez. Con rapidez desviamos la mirada y ensam-

blamos muchas imágenes muy bien enfocadas. 
 
- PROFUNDIDAD DE CAMPO 
- La nitidez se reduce gradualmente a cada lado del plano focal de la imagen. La gama de 

nitidez aceptable se denomina profundidad de campo. 
- Cuando se fuerza la vista para ver algo específico se suprime la identificación de alterna-

tivas; por ejemplo, si se busca un taxi amarillo no se repara en un coche de Uber. 
- Si nos encontramos en un ambiente desconocido, la influencia de esas propiedades bási-

cas, como la prominencia (cosas que captan la atención visual), es más intensa que 
cuando nos encontramos en un ambiente conocido, como nuestra casa. 

 
- GAMA DINÁMICA 
- Las cámaras digitales tienen una gama dinámica de 11-13 pasos, mientras que nuestro 

sistema visual alcanza una gama dinámica de 21 pasos.  
- Los sensores de 12 o 14 bits pueden interpretar 4.096 o 16.394 matices individuales de 

cualquier color o tono. 
 
 
- PERCEPCIÓN DEL COLOR 
- Los gatos y los perros tienen visión bicromática, solo dos tipo de conos. 
- El color cuenta con dos componentes, tono y saturación. El tono es el color. La saturación 

es la intensidad (lo lejos que se encuentra un color del gris). 
- Los colores cálidos (rojo, naranja y, principalmente, amarillo) son los más luminosos. Los 

colores fríos (azul y violeta) parecen menos luminosos. Por tanto, los colores cálidos 
atraen más la atención que los colores fríos, un hecho que aprovechan los semáforos y 
los fotógrafos. 

-  
- MOVIMIENTO Y TIEMPO 
- Uno de los puntos más destacados de la fotografía es su capacidad para mostrar lo que 

nos hemos perdido. 
- Una fotografía también puede insinuar lo que sucedió antes y lo que podría suceder des-

pués. 
- No vemos lo que hay delante de nosotros; solo vemos lo que necesitamos ver. 
 
- CÓMO PERCIBIMOS 
- El cerebro humano contiene más conexiones sinópticas que átomos el universo. 
- Cuando hacemos una fotografía no solo tratamos de mostrar lo que vemos, sino también 

lo que pensamos, tratamos de comunicar una idea. 
- Sin los pensamientos del creador, una fotografía ha de dirigir la atención del espectador 

utilizando el lenguaje de la fotografía para enfatizar y comunicar temas e ideas a través de 
la gramática visual. 



- También hay que dejar espacio para la mente de los espectadores. 
- Lo que crea imágenes impactantes es la presentación de una experiencia iniciada por el 

fotógrafo y completada por el espectador. 
- Las buenas imágenes dirigen la atención y sugieren ideas, pero también tienen cierto 

grado de ambigüedad. 
- Cuando una superficie brillante se oscurece, deducimos que la superficie se aleja de la 

luz. 
 
- POSICIÓN/TAMAÑO EN EL ENCUADRE 
- El punto que inevitablemente más cruzamos es el centro. Tardamos más tiempo en des-

cubrir los elementos más próximos a los bordes. 
- Es complicado conseguir que una imagen con el sujeto no del todo centrado parezca un 

acierto en lugar de un descuido compositivo. Un sujeto descentrado resulta desconcer-
tante, vulnera la sensación de orden que buscamos en las fotografías. 

- Los elementos más grandes tienden a asumir un rol más importante. Los vemos primero 
y presumimos que son más interesantes. 

- Mantener los elementos pequeños es otro sistema para retrasar la percepción. 
 
- ENFOQUE 
- Ansel Adams, Imogen Cunningham y Edward Weston crearon un manifiesto que denomi-

naron F/64 para no dejar dudas de que todo debería estar nítido. 
- Las apasionadas justificaciones intelectuales sobre la nitidez están basadas en la biología: 

la borrosidad nos incomoda. 
- La borrosidad parece comunicar al espectador “aquí no hay nada que ver”. Enfocar un 

elemento hace que destaque en el espacio que lo rodea. Pero la borrosidad también puede 
mentir sobre la importancia de un elemento, motiva al espectador a que mire más allá. 

- Si los elementos borrosos son importantes, el espectador acabará concluyendo que tienen 
interés. 

- Otro uso del desenfoque deliberado es engañar al ojo del espectador para que ignore los 
elementos borrosos y, al mismo tiempo, utilizar otros recursos visuales para forzar al ojo 
a regresar a ellos y reconsiderar su importancia en el tema. Un método para ralentizar y 
prolongar la experiencia visual. 

 
- LÍNEAS REALES E IMPLÍCITAS 
- La rectitud del horizonte tiene un efecto estabilizador. Cuando el horizonte está inclinado, 

su efecto es perturbador. 
- Miles Davis: “Si tocas una nota equivocada, la siguiente es la que determina si es buena 

o mala”. 
- Adoptar ángulos inusuales requiere un esfuerzo deliberado. Las opciones atrevidas impli-

can riesgos. 
- Mientras los ojos realizan los movimientos sacádicos, iluminan la jerarquía deteniéndose 

en lo que consideran más llamativo. Los seres humanos, y sobre todo sus caras, suelen 
ser los sujetos que más nos interesan. 

- Inferimos líneas entre los objetos de rango más alto en una imagen. 
 
- EXPRESIÓN Y GESTUALIDAD 
- En las fotografías nos buscamos a nosotros mismos, imaginamos lo que sería ser las per-

sonas que aparecen en la fotografía. 
 
- SUSTITUCIÓN 
- Cuanto más alto es el rango en nuestra jerarquía de atención, más intensa es nuestra 

sorpresa cuando las cosas no son como esperamos. El principio de sustitución nos empuja 
a mirar dos veces. 



- El sobresalto y la carcajada funcionan del mismo modo que en un buen chiste: estamos 
seguros de lo que vamos a ver hasta que nos encontramos con lo absurdo. 

 
- ATENCIÓN 
- No todas las cosas se observan del mismo modo. Cuando los ojos pasan de un sitio a otro 

de la escena, dónde y durante cuánto tiempo se detienen traza mapas ocultos y persona-
les de jerarquía de trascendencia. Nuestro proceso de pensamiento se dibuja mientras 
tratamos de descodificar una imagen. 

- El cielo tiene a funcionar como espacio negativo. 
- Las personas y las formas humanices captan nuestra atención con la misma intensidad. 
- Objetos con límites que hemos experimentado parecen captar más nuestra atención: una 

barca provoca más sacadas que el océano sobre el que flota. 
- La parte de nuestro sistema visual que controla los movimientos oculares está por debajo 

de la consciencia atencional. No hacemos un esfuerzo consciente para mirar aquí o allá. 
Si lo tuviéramos que hacer, las cosas se ralentizarían tanto que seríamos incapaces de 
funcionar. 

- La creatividad en cualquier campo requiere el uso de ambos hemisferios. 
 
- COLOR 
- El color nos conecta con el lugar y el tiempo. 
- Limitar el número de tonos dominantes en una imagen ayuda a que resulte más agradable 

a nivel visual. Hay multitud de excelentes fotografías construidas sobre dos colores domi-
nantes. 

- Cuanto mayor es la luminosidad aparente de un color más fácil resulta que destaque en 
el encuadre, incluso si solo ocupa un área pequeña. 

- “Pon un pequeño punto de rojo en cada fotografía”. 
 
- DISEÑOS 
- Nuestro cerebro es muy sensible a los patrones. 
- Se nos da muy bien conectar puntos en las imágenes, reconocer gestos, colores, formas, 

… 
 
- TEORÍA DE LA MENTE 
- Nos encanta suponer qué está sucediendo realmente, imaginar los pensamientos del fo-

tógrafo y de la gente fotografiada. 
- Observar fotografías y aprender que existen modos muy diferentes de mirar el mundo 

puede enriquecer nuestras vidas y expandir nuestra perspectiva. 
 
- AUTORRETRATO 
- La mayoría de lo que sucede en nuestros cerebros es inaccesible para nuestra propia 

consciencia. 
- Cuando el espectador mira, interpreta. Construye significados. Todas sus conclusiones se 

filtran a través de sus propias creencias inconscientes. El hecho de que una misa fotogra-
fía sea interpretada de muchas formas diferentes hace patente el rol del espectador. 

- Emplear cierta ambigüedad y presentar cuestiones provocadoras en lugar de ofrecer res-
puestas singulares proporciona al espectador espacio para sacar sus propias conclusio-
nes. 

 
- OMISIÓN E IMAGINACIÓN 
- Cuando algo se insinúa, pero solo se muestra vagamente o se oculta, se activa la imagi-

nación del espectador. 



- El espectador se ve forzado a asomarse, a imaginar aquello que la fotografía evita mostrar. 
Estimular la imaginación activa del espectador gratifica el escrutinio de la imagen a corto 
y largo plazo, y crea una experiencia visual más duradera. 

 
- página web aCurator.com 
- Quiero que las imágenes cuenten una historia. 
- Hay que tener algo de experiencia en la vida para tener algo relevante que contar. 
 
- EL IMPACTO DE LO FAMILIAR 
- No resulta fácil captar una fotografía sorprendente de una flor. Si realmente quieres im-

pactar al espectador, ofrécele una visión nueva de un objeto cotidiano. 
- Cuando se empieza a prestar atención a detalles pequeños, estos comienzan a aparecer 

en todas partes. 
 
- PUNTO DE VISTA ESTRATÉGICO 
- Explorar puntos de vista inusuales es una de las formas más sencillas de desafiar las 

expectativas y de captar la atención del espectador. 
- Garry Winograd: Sus fotografías comunican su constante interés por el comportamiento 

humano. 
- El punto de vista hace mucho más que cambiar la composición. Comunica la idea y la 

personalidad de un fotógrafo e indica sus sentimientos sobre el sujeto. 
- Leer una fotografía es buscar claves de lo que el fotógrafo realmente quiere contar. 
- “Si no sabes por qué haces una fotografía, no sabes cómo tomarla” 
- Es más fácil hacer fotografías que leer o escribir. Pero la habilidad para narrar una historia 

visual es la misma que se requiere para escribir una novela. 
 
- TIEMPO 
- Una fotografía debe narrar una historia en un solo fotograma. 
- Un momento particularmente trascendente implica un pasado y un futuro, y dejar los de-

talles a la imaginación. 
- En algunos casos, los pies de foto son imprescindibles. 
 
- LA FORMA COMO CARÁCTER 
- Una antigua cita entre los fotoperiodistas declara: “F/8 y estar ahí”. 
- El ser humano asigna cualidades narrativas a todo. No solo vemos, también interpretamos. 

Construimos historias, siempre que la imagen lo permita. 
- Una de las decisiones fundamentales que han de tomar todos los fotógrafos es si incluyen 

o no un contexto específico para el sujeto. 
 
- LA LUZ COMO SIGNIFICANTE 
- La luz tiene carácter. 
- Es el gran signo de puntuación de la imagen. 
- Aunque la luz en sí misma puede no contener un significado inherente, es un tipo de arti-

culación que realza aquello que ilumina. Por el contrario, la sombras y las siluetas trans-
miten tensión. 

 
CONCLUSIONES 
- “No creo que exista la verdad en la fotografía”. 
- Considero que una fotografía funciona más como un poema. Es un poco inclusiva. No es 

“precisa”. Tiene una función que es más amplia que lo específico. 
- Me gusta la gente que piensa en fotografía. 
- Lo ves, y sabes que está ahí. La mayoría de los buenos fotógrafos son instintivos. 
- Los artistas tienen que hacer algo más, algo que esté más allá de lo representativo. 

http://acurator.com/


- La fuerza de una gran imagen a menudo desafía el análisis. 
- Cada elemento refuerza el conjunto. 
- Cuando todo confluye, el resultado puede ser tan sorprendente para el fotógrafo como 

para el espectador. Conseguir esto de forma constante requiere algo más que suerte, 
precisa maestría. 

- Practican e interiorizan la técnica a su propia manera. 
- Todo el mundo mejora gracias a la práctica. 

…..ooooo……. 
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