
21ª sesión PHOTOBOOK AFGU 9-10-2019 
 

Ese miércoles nos juntamos 10 socios (Ricardo Gómez, Luis de Mingo, Miguel 

Ángel López, Pedro Manzano, Begoña Alonso, Juan Luis García , Virgilio 

Hernando, Juan Vázquez, Oscar Muñoz, Mar Sanz y Juan Ignacio Hernanz) para 

hablar y mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

 

 

IL CUORE DI NAPOLI 

HERNANDO VAÑÓ, VIRGILIO  

Editorial Virgilio Hernando Vañó 
Materia Fotoperiodismo 
Encuadernación: Cartoné 
Nº páginas: 148 
ISBN 978-84-09-15085-4 
EAN 9788409150854 
Dimensiones 230 x 245 mm. 
Fecha publicación 14-10-2019 
Precio    25.00€ (24.04€ sin IVA) 
 Prólogo de Mª Teresa Gutiérrez Barranco 
Para saber más:   http://virgiliohernando.es y 
https://virgiliohernando.es/index.php/il-cuore-di-napoli/ 
 

Se trata de la documentación fotográfica de cinco días inmerso en el corazón de la ciudad de 
Nápoles. Virgilio mira con la curiosidad de quien busca pepitas de oro en el rio de la vida. Son 118 
fotografías que regalan un viaje por la vida de sus gentes y sus calles y , por qué no decirlo, a los 
olores y ruidos de esta prodigiosa ciudad. 
 

¡Enhorabuena, Virgilio! 
 

2) Libro ajeno mostrado por Virgilio   

 

PONIENTE DE ELEFANTE 

Autores: Alfonso Herrera Bachiller (fotografías)  

               y Carlos Utrilla Paniagua (textos) 

Editorial: Aache Ediciones 

 http://aache.com/tienda/740-poniente-de-elefante.html 

Colección: "Fotos y Palabras" 

Año: 2019 

Páginas: 212 Tamaño: 20 x 27 cms. 

Encuadernación rústica ISBN: 9788417022978  

16,00 € 

 
 Un libro de imágenes que te llevan por todo el mundo, de la mano de dos autores alcarreños (con vínculos 
en AFGU): Alfonso Herrera Bachiller, biólogo, autor de las fotografías en una impactante escala de grises, 
que te ofrecen visiones insólitas del mundo y de la vida, y Carlos Utrilla Paniagua, un escritor de raza que le 
saca a cada imagen el misterio que celosamente encierra.  
 
Una gozada para aquellos que les seguimos en 
http://www.herrerabachiller.com/ponientedelefante/  

https://www.librerianobelvera.es/autor/hernando-vano-virgilio/
https://www.todostuslibros.com/editorial/virgilio-hernando-vano
https://www.todostuslibros.com/materia/fotoperiodismo_AJCR
http://virgiliohernando.es/
https://virgiliohernando.es/index.php/il-cuore-di-napoli/
http://aache.com/tienda/740-poniente-de-elefante.html
http://www.herrerabachiller.com/ponientedelefante/


 

 

3) Libro mostrado por Juan Luis 

 

EL ALMA DE LA CÁMARA 

• Colección: PHOTOCLUB 
• Autor: David duChemin 
• Nº de páginas: 288 
• Formato: Papel  
• Tamaño: 18,00 x 23,50 
• I.S.B.N: 978-84-415-3985-3 
• Código Comercial: 2350137 
• Precio sin IVA: 28,80€ 
• Precio con IVA: 29,95€ 
• Fecha de Publicación: 01/03/2018 

 

Resumen 

La fotografía, como manifestación del arte y también como expresión universal de comunicación humana, tiene la 
capacidad de conectar a las personas a través de la imagen. En todo el mundo se toman millones de fotos por año, 
¿por qué sólo una pequeña cantidad logra realmente esa conexión? ¿Por qué son tan escasas las que captan nuestras 
mociones y movilizan nuestra imaginación? Y no se trata de la técnica; la respuesta no está ni el foco, ni el encuadre, ni 
el justo uso de la luz. Hoy es casi imposible hacer una mala foto: con los avances tecnológicos, la cámara lo hace casi 
todo sin equivocarse. El fotógrafo David duChemin tiene una hipótesis: asegura que la mayoría de esas imágenes 
carecen de alma. Y sin ella, la foto no llega a tocar nuestra sensibilidad. No conecta con quien la mira, ni siquiera con el 
propio fotógrafo.En “El Alma de la cámara”, el autor reposiciona el lugar del fotógrafo en la creación de imágenes. 
Explica qué significa hacer mejores fotos, a partir de ese nuevo lugar. Los conceptos abordados en el libro, ilustrado 
por una colección excelente de imágenes en blanco y negro, recorren temas como el oficio de la fotografía, su dominio 
y su disciplina; el público y la visión, hasta llegar a la historia contada en una foto y a su autenticidad. “El Alma de la 
cámara” es un libro personal y profu... 

 

 
4) Libro mostrado por Ricardo  

 
  

Descripción 

como uno de los fotógrafos más influyentes de nuestro tiempo, Henri Cartier-Bresson elevó la práctica del snap shotting 

a la categoría de arte disciplinar. Crítico y observador penetrante, sus escritos acerca de la teoría y práctica de la fotogra-

fía han ejercido una influencia decisiva en los fotógrafos contemporáneos.Autor de diferentes libros y artículos periodís-

ticos, que han aparecido publicados de manera dispersa, Fotografiar del natural constituye la primera recopilación en un 

único volumen de sus textos más emblemáticos, entre los que se cuenta 'El instante decisivo', uno de sus escritos más 

famosos y que constituyó un punto y aparte en su carrera, o 'Los europeos'. Otros artículos aquí reunidos son sus relatos 

de viajes a Moscú o China, o los que dedica a sus amigos André Breton, Alberto Giacometti o Jean Renoir, que destilan 

la misma intensidad e inmediatez visual que caracteriza toda su obra fotográfica. N° de ref. de la librería 113889  

 



 

5) Libro mostrado por Óscar 

 

 
Elliott Erwitt  

VVAA 

Publicado por Aldeasa (2004)  

ISBN 10: 8480033290 ISBN 13: 9788480033299  

Antiguo o usado 
Tapa dura 

Cantidad disponible: 1 

EUR 12,00 
 
Catálogo exposición en el Reina Sofía 11 julio -16 sept 2002 

 
Folleto en Folleto de 60/60. fotográfias de Elliott Erwitt pdf 

Elliot Erwitt (París, 1928) es uno de los grandes fotógrafos pertenecientes a la mítica agencia Magnum fundada por Da-

vid Saymour, George Rodger, Henri Cartier-Bresson y Robert Capa en 1947. Su visión optimista de la existencia y su 

sentido del humor plasmado ampliamente en su numerosa producción lo distancian de la obra de otros fotógrafos de la 

agencia. Su objetivo fundamental no consiste en denunciar la injusticia social, sino que Erwitt parece más interesado en 

evidenciar la paradójica naturaleza humana a través del contraste de situaciones y el sarcasmo. 

Una selección de ciento veinte fotografías que abarcan de 1946 a 2001 conforma esta exposición, la primera retrospec-

tiva que se le dedica al fotógrafo en Madrid. En ella aparecen algunos de los temas que han contribuido a popularizar su 

obra como, por ejemplo, sus fotografías de perros, que llevaron al artista a publicar varios libros sobre ellos o la declara-

ción visual de su escepticismo acerca de la institución del matrimonio. El diagnóstico desengañado que Erwitt hace de 

las parejas de contrayentes queda contrastado, sin embargo, por la gran carga romántica de otras de sus imágenes. Se 

encuentran también presentes en la exposición algunas de sus fotografías sobre museos que conforman otro de los temas 

recurrentes en su trayectoria. Erwitt fue también fotógrafo de la Casa Blanca. Él tomó la trágica fotografía de Jacqueline 

Kennedy en el cementerio de Arlington tras el asesinato de JFK, una imagen cuyo dramatismo es superado por aquella 

otra de Julia Friedman llorando sobre la tumba de su hijo Robert Capa muerto en Indochina en 1954. Igualmente recono-

cibles son algunos de sus retratos de figuras públicas como Marilyn Monroe, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Ernesto 

“Che” Guevara o Richard Nixon….. 

 

6) Libro mostrado por Juan Ignacio 
 

 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30243524432&searchurl=isbn%3D8480033290%26sortby%3D17%26x%3D60%26y%3D8&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30243524432&searchurl=isbn%3D8480033290%26sortby%3D17%26x%3D60%26y%3D8&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30243524432&searchurl=isbn%3D8480033290%26sortby%3D17%26x%3D60%26y%3D8&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788480033299/30243524432&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788480033299/30243524432&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/2002023-fol_es-001-elliott-erwitt.pdf


LOS CACHORROS 

Autor/es  

• Narración VARGAS LLOSA, MARIO 
• Fotografía XAVIER MISERACHS 

• EAN: 9788492841318 
• ISBN: 978-84-92841-31-8 
• Editorial: LA FÁBRICA 
• Año de la edición: 2010 
• Colección: 1 
• Encuadernación: Cartoné 
• Medidas: 225 X 215 cm. 
• Páginas: 130 

 

Viejas historias de Castilla la 
Vieja 

Autor/es  

• Narración:DELIBES, MIGUEL 
• Fotografía MASATS, RAMON 

• EAN: 9788492841516 
• ISBN: 978-84-92841-51-6 
• Editorial: LA FABRICA GESTION 

MAS CULTURA, S.L. 
• Año de la edición: 2010 
• Encuadernación: Tela 
• Medidas: 23 X 22 cm. 
• Páginas: 120 
• Materias:  

fotografía 

 

De la colección PALABRA E IMAGEN 
La Fábrica Editorial recupera la mítica colección Palabra e Imagen, creada a principios de los 
sesenta por Esther y Oscar Tusquets desde la editorial Lumen, y toma el relevo en la publicación 
de obras realizadas en conjunto por grandes maestros de la literatura y la fotografía. Libros 
transgresores todavía hoy, que generan un nuevo lenguaje y logran sumergirnos en un magnífico 
viaje. 

 

FIN DE SESIÓN 

----------ooo--------- 

 

¡ESTAS NAVIDADES, REGALAD LIBROS! 
 

 
 
 

https://www.tiposinfames.com/autores/vargas-llosa-mario/1255/
https://www.tiposinfames.com/editoriales/la-fabrica/134/
https://www.naoslibros.es/autores/delibes-miguel/5687/
https://www.naoslibros.es/autores/masats-ramon/13535/
https://www.naoslibros.es/editoriales/la-fabrica-gestion-mas-cultura-sl/7725/
https://www.naoslibros.es/editoriales/la-fabrica-gestion-mas-cultura-sl/7725/
https://www.naoslibros.es/libros/materias/arte/fotografia/3802/

