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Ese miércoles nos juntamos __socios (Juan Carlos Aragonés, Juan Luis García, 
Ricardo Gómez Jodra, Luis de Mingo, Oscar Muñoz, Pablo Pasabados, Juan 
Carlos Santacana, Mar Sanz, Juan Vázquez y Juan Ignacio Hernanz) para 
mostrarse, compartir y comentar los libros que a continuación se reseñan.  

 

   

1.- Libro que ha sido presentado por   JUAN VÁZQUEZ 

Lea este libro si desea tomar 
buenas fotografías de lugares.  

Carroll, Henry  

Editorial: BLUME 
Año de edición: 2017 
Materia: Equipos y tecnicas fotograficas 
ISBN: 978-84-16965-13-7 
Páginas: 128 
Colección: BLUME NATURART 
Precio aproximado 12 € 

SINOPSIS: 
Mire a su alrededor durante un minuto. Si fuera a hacer una fotografía que captara sus pen-
samientos y sentimientos sobre el lugar donde se encuentra justo en este momento, ¿de qué 
sería? Complicado, ¿verdad? Tomar excelentes fotografías de lugares depende de qué, 
cuándo y cómo. Qué tipo de lugares activa sus ideas o emociones (naturaleza, escenas indus-
triales, lugares con un significado histórico), cuándo le gusta fotografiarlos (pronto por la 
mañana, durante el día, durante el crepúsculo, o por la noche) y cómo le gusta fotografiarlos 
(con una profundidad de campo grande o reducida, con un gran angular o un teleobjetivo, 
con una composición clásica o con algo menos ortodoxo...). Junte estos tres elementos y sus 
fotografías adquirirán un nuevo significado. Entre los 50 grandes fotógrafos representados a 
lo largo de las páginas de este libro se incluyen: Alec Soth, Martin Parr, Robert Adams, Todd 
Hido, Rut Blees Luxemburg, Julius Shulman, Rinko Kawauchi, Thomas Ruff, Tim Hetherington 
y Joel Sternfeld 

 

 

 

 

 

https://www.libreriacaballero.es/es/autor/carroll-henry/
https://www.libreriacaballero.es/es/editorial/blume/007/
https://www.libreriacaballero.es/es/libros-de/equipos-y-tecnicas-fotograficas-100503/


2.- Libro que ha sido presentado por   JUAN CARLOS ARAGONÉS 

 

Art Mariage: Los Estados 
del Alma (Colección 
Incontri)  
de Jorge Pastor Sánchez (Autor, 
Fotógrafo), Carmen Hernández 
Montalbán (Autor), Adoración 
Hernández Montalbán (Autor), Paolo 
Remorini (Autor)  

Tapa blanda – 15 sep 
2014 
Precio aprox. : 14€ 

SINOPSIS: 
Art Mariage o los estados del alma es un proyecto expositivo que sobre el concepto del maridaje, tan 
de moda en ámbitos como la gastronomía, combina fotografías y poesías tomando como hilo conduc-
tor los estados del alma. Se trata, por tanto, de una cuidada selección de ‘maridajes’ fotopoéticos 
cuyo principal objetivo es conmover al espectador, que se sentirá plenamente identificado con cada 
escena, con cada verso, con cada emoción. Una suerte de sentimientos, muchas veces encontrados, 
que apuntan directamente al corazón. Felicidad, alegría, tristeza, melancolía… vida 

 

3.- Libro que ha sido presentado por   RICARDO  

Everfoto 4 
 

Ficha técnica 
Nº de páginas: 226  
Editorial: EVEREST  
Encuadernación: Encuadernación en tela  
ISBN: 9788424124540  
Año de edición: 1976  
Plaza de edición: LEON  

Selección de originales y maqueta del GRUPO 
AFAL  Almería 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jorge%22+%22Pastor+S%C3%A1nchez&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carmen+Hern%C3%A1ndez+Montalb%C3%A1n&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carmen+Hern%C3%A1ndez+Montalb%C3%A1n&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Adoraci%C3%B3n+Hern%C3%A1ndez+Montalb%C3%A1n&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Adoraci%C3%B3n+Hern%C3%A1ndez+Montalb%C3%A1n&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Paolo%22+%22Remorini&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Paolo%22+%22Remorini&search-alias=stripbooks


SINOPSIS: 
 
En el cuarto Anuario (1976), los autores seleccionados fueron 43, la mitad de ellos nuevos nombres en 
los circuitos de la fotografía, lo que indica una renovación de la generación anterior y en consecuencia 
el brote de ideas. El número de fotos fue de 209, 105 en blanco y negro y 104 en color, buscando el 
máximo equilibrio. El autor más representativo fue Pérez Siquier con 11 imágenes, seguido de Gummer 
Fuentes con 9 y Eguiguren, Oriol Maspons y Pomés con 8. Sólo dos publicaron una foto: Juan Ángel 
Arrieta y Oronoz, uno de los autores más relevantes del documentalismo en la segunda mitad del siglo 
XX y luego especializado en la reproducción de obras de arte. El prólogo de José María Artero se pre-
sentó en cuatro idiomas (español francés, inglés y alemán), con una aseveración sobre el valor del anua-
rio: “Representa lo que España aporta a la fotografía mundial de hoy”, una idea de relación con el ex-
terior que rompía con el habitual aislamiento. Para la cubierta se seleccionó de nuevo un retrato de 
mujer, obra de Jofre, y en la contra se reprodujo una creación de César Lucas 

 

4.- Libro que ha sido presentado por    

o  

Ayúdame a 

mirar. La biblia 

del reportaje 

gráfico 

o Libro de Tino Soriano 

o ANAYA MULTIMEDIA 

o 1ª ed. (18/04/2019) 

o 548 páginas; 23x16 cm 

o Este libro está en Español 

o ISBN: 8441541337  

o Encuadernación: Rústica 

con solapas 

o Colección: PhotoClub 

o 21,37€ 



SINOPSIS: 
UNA HISTORIA RECIENTE DE LA FOTOGRAFÍA Y A LA VEZ UN MANUAL PRÁCTICO REPLETO DE INNUME-
RABLES ANÉCDOTAS Y BASADO EN LAS LECCIONES DE LOS GRANDES MAESTROS.  

De la mano del mítico Robert Capa, cuya obra y milagros brotan como un hilo conductor a lo largo de 
este ensayo que ha estado veinticinco años concibiéndose, 'Ayúdame a mirar' repasa los requisitos que 
hace falta para aprender a construir y a compartir historias visuales. 

La vocación, la elección del tema, la anatomía del acto fotográfico, la ética, la selección gráfica, la venta 
y, para finalizar, predicciones auspiciadas por los expertos. Con un estilo fluido y ameno, salpicado de 
innumerables anécdotas poco conocidas de los mejores reporteros del mundo, algunas referidas de 
primera mano a Tino Soriano, y también un análisis de fotografías históricas como 'la muerte de un 
miliciano' de Robert Capa, cuya autoría se cuestiona a pesar de la gran admiración expresada a lo largo 
de todo el libro hacia el archiconocido reportero húngaro, inspirador de la mítica agencia Magnum.  

Como fotógrafo con todos los honores de la National Geographic Society ha trabajado codo a codo y 
ha gozado de un acceso envidiable a muchos de los mejores autores del siglo XX, sus colegas, lo que 
enriquece aún más el contenido de esta obra conjugando la teoría con innumerables experiencias prác-
ticas. Consejos, historias, inspiración, análisis, estrategia y conocimientos fácilmente aplicables hacen 
de esta biblia del reportaje gráfico 'una obra de consulta amable, práctica y entretenida para los profe-
sionales, los aprendices y los curiosos' en palabras de Mariano López, director de la revista VIAJAR. 

Un libro ideal para un público inteligente y ávido de mejorar en conceptos que difícilmente encontrará 
en otras publicaciones. 

 

5.- Libro que ha sido presentado por 
  

ÓSCAR 

Hopper  

Renner, Rolf G. 
Editorial 

TASCHEN 
Materia 

Artistas, monografías sobre 
el arte | Pintura y pinturas | 
Estilos de arte y diseño: c. 
1900-c. 196 

Colección BASIC ART 2.0 
Encuadernación Cartoné 
Nº páginas 96 
ISBN 978-3-8365-0034-0 
EAN 9783836500340 
Dimensiones 260 x 210 mm. 
Peso 20 
Fecha publicación 29-11-2019 
Precio: 10 € 
 

https://www.todostuslibros.com/autor/renner-rolf-g
https://www.todostuslibros.com/editorial/taschen
https://www.todostuslibros.com/materia/artistas-monografias-sobre-el-arte_AGB
https://www.todostuslibros.com/materia/artistas-monografias-sobre-el-arte_AGB
https://www.todostuslibros.com/materia/pintura-y-pinturas_AFC
https://www.todostuslibros.com/materia/estilos-de-arte-y-diseno-c-1900-c-196_ACXD
https://www.todostuslibros.com/materia/estilos-de-arte-y-diseno-c-1900-c-196_ACXD


SINOPSIS: 
Edward Hopper (1882-1967) representa una historia de triunfo típicamente americana, si en el éxito 
podría haberle sonreído antes. A los 40 años de edad, era un artista fracasado que no había conseguido 
vender ni un solo cuadro, hasta que, a punto de cumplir los 80, la revista Time lo sacó en portada. En la 
actualidad, transcurrido medio siglo desde su suerte, Hopper se considera un gigante de la expresión 
moderna, con un talento asombroso, inolvidable y absolutamente personal para captar ambientes y 
lugares. 

Gran parte de la obra de Hopper indaga en la experiencia de la ciudad moderna. Lienzo ras lienzo, 
retrata restaurantes, cafeterías, escaparates, farolas, gasolineras, estaciones de tren y habitaciones de 
hotel. Sus escenas se caracterizan por yuxtaposiciones de colores vivos y por una iluminación cruda y 
teatral; así como por figuras contorneadas con aspereza, que parecen integrarse en el entorno y, al 
mismo tiempo, ser ajenas a este. La ambientación en todo su repertorio urbano transmite desasosiego, 
alienación, soledad y tensión psicológica, mientras que sus escenas del entorno rural y litoral ofrecen 
un contrapunto de tranquilidad y optimismo. 

Este libro recoge las obras clave de Hopper con el fin de presentar a un artista clave no solo en la historia 
del arte estadounidense, sino en la psique de todo un país. 

 

 

6.- Libro que ha sido presentado por   LUIS 

WHITE  

LIEBANA NAVARRO, 

ANTONIO 
Editorial Antonio Liébana Navarro 
Materia Fotógrafos 
Encuadernación Cartoné 
Nº páginas 180 
ISBN 978-84-09-15379-4 
EAN 9788409153794 
Dimensiones 240 x 310 mm. 
Peso 1304 
Fecha publicación 15-11-2019 
Precio 26.00€ (25.00€ sin IVA) 

SINOPSIS: 
White es uno de esos libros que cuando lo imprimes sabes que funcionará, que gustará y que tanto 
mimo y cuidado por la calidad de la imagen, con la imagen tal cual, mimando la fotografía donde el 
RAW manda y donde la luz y el enfoque son el principio de todo.  

 Siempre es un gusto cuando algún medio, ya sea impreso o digital se hace eco de tu trabajo, en esta 
ocasión en National Geographic, donde hacen una selección de los Grandes libros de animales para 
regalar en navidades. 

7.- Libro que ha sido presentado por   Juan Ignacio 

https://www.todostuslibros.com/autor/liebana-navarro-antonio
https://www.todostuslibros.com/autor/liebana-navarro-antonio
https://www.todostuslibros.com/editorial/antonio-liebana-navarro
https://www.todostuslibros.com/materia/fotografos_AJB
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-libros-animales-para-regalar-navidades_15038


Guadalajara, historia de la 

fotografía 1853-1956  

Pradillo y Esteban, Pedro José 

Editorial Pradillo Esteban, Pedro José 

Materia FOTOGRAFÍA Y FOTÓGRAFOS 

Encuadernación Tapa blanda o Bolsillo 

Nº páginas 248 

ISBN 978-84-609-8591-4 

EAN 9788460985914 

Dimensiones 290 x 290 mm. 

Fecha publicación 01-12-2005 

Precio 50.00€ (48.08€ sin IVA) 

SINOPSIS: 
 
Un repaso riguroso de desde los pioneros de la fotografía que llegaron a nuestra provincia, el legado 
fotográfico que supuso la llegada de la ciencia y el conocimiento técnico a la ciudad de Guadalajara 
con la presencia de la Academia de Ingenieros, la consolidación social de la fotografía con los estudios 
fotográficos abiertos al público, el legado artísitico de la obra de grandes fotógrafos, incluso  con 
transcendencia internacional (Ortiz-Echagúe). Todo ello referido al periodo 1853-1956, justo el año en 
el que se fundó la Agrupación Fotográfica de Guadalajara. 

 

La próxima sesión se celebrará el : 22 de enero de 2020, a las 19 horas 

FIN DE SESIÓN 

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

 

 

 
 
 


