
Sesión 23ª PHOTOBOOK AFGU Fecha 22-01-

2020 
 

Ese miércoles nos juntamos los socios Juan Carlos Aragonés, Ricardo Gómez 
Jodra, Luis de Mingo,  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  Luis de Mingo 

AFRICA 

Autor: Antonio Liébana 

Tamaño: 24cm x 30cm 
Portada: dura 
Encuadernación: Rústica Cosida a hilo vegetal 
Interior: 180 páginas impresas de 150 gramos 
ISBN 978-84-617-5614-8 

SINOPSIS: “Tras miles de kilómetros recorridos, miles de imágenes y miles 
de momentos en este paraíso para la vida salvaje, me enorgullece 
poder presentar al fin este proyecto, siempre trabajando con fauna 
salvaje en su ambiente esta obra recoge una selección de más de 20 
safaris al continente africano vistos a través del visor de mi cámara.” 
(el autor) 

 

2.- Libro que ha sido presentado por   Juan Carlos Aragonés 

 

LA VELOCIDAD DE ESCAPE 

Autor: Alex Llovet 
Ediciones Posibles 

Primera edición: 230 copias 

Fotografías y textos: Alex Llovet 

Diseño: underbau 

Pre-impresión: Eduardo Nave 

19 x 26 cm 

56 fotografías 

112 páginas 

Estuche impreso con tinta de plata 

Encuadernado en espiral 

Textos en castellano e inglés 

Precio: 35€ 

Fecha de publicación: Enero 2020 

https://www.edicionesposibles.com/product-page/la-velocidad-
de-escape 

https://www.edicionesposibles.com/product-page/la-velocidad-de-escape
https://www.edicionesposibles.com/product-page/la-velocidad-de-escape


 
SINOPSIS: Se conoce como “velocidad de escape” la velocidad mínima inicial que 

necesita un objeto para escapar de la influencia gravitatoria de un cuerpo as-

tronómico y continuar desplazándose sin tener que hacer otro esfuerzo propulsor.  

Alex Llovet recorre nuevamente con la mirada su entorno más cercano, detenién-

dose esta vez en seres y objetos en busca de su libertad. En sus propias pala-

bras: «Todo tiende a huir de aquello que condiciona su libertad. Libertad enten-

dida como la capacidad de decisión, una cualidad imprescindible para definir la 

naturaleza de las cosas o dicho de otro modo, su identidad. Hablo de velocida-

des, pero también de tiempos y de distancias ya que la velocidad no es más que 

el tiempo que se tarda en recorrer una cierta distancia. Y decido huir de una 

narración lineal, saltando entre hechos ocurridos hace millones de años y otros 

aún por llegar, entre lugares tan remotos como el universo a otros tan cercanos 

como el hogar. Y durante el proceso caigo en la cuenta de que vivimos atrapados 

entre dos tiempos que no nos pertenecen, transitando incansablemente el espacio 

que los separa. El pasado nos recuerda quien creemos ser, y sobre el futuro pro-

yectamos quien nos gustaría llegar a ser. Pasado y futuro, los dos pilares sobre 

los que construimos nuestra identidad. Y en este ir y venir constante persegui-

mos nuestra velocidad de escape, a veces conscientemente, a veces por instinto 

de supervivencia. Escapamos con nuestros actos y con nuestra imaginación. Esca-

pamos de lo desconocido, de lo incomprensible, de lo que nos asusta. Escapamos 

de una herida, de la culpa, de un recuerdo. Escapamos de una idea, de un des-

tino, de las expectativas. Escapamos de la ilusión del tiempo para poner rumbo 

al presente, único lugar donde podemos aspirar a ser realmente libres.» 

 

3.- Libro que ha sido presentado 
por   

Ricardo Gómez Jodra 

CUANDO LA FOTOGRAFÍA ES UN ARTE: 80 obras 
maestras y los secretos del éxito  
Autor: VAL WILLIAMS 

Publicado por Lunwerg Editores  

ISBN 10: 8497858638 ISBN 13: 

9788497858632  

Precio 12 euros 

SINOPSIS: 
"Cuando la fotografía es un arte" muestra ochenta fotografías extraordinarias, desde las 
litografías pioneras en blanco y negro hasta las obras digitales, realizadas por fotógrafos tan 
diversos e icónicos como Alfred Stieglitz, Ernst Haas, Rineke Dijkstra y Martin Parr. Se revelarán al 
lector las cualidades destacables de las fotografías claves de cada período, desde el retrato hasta 
el paisaje pasando por el fotoperiodismo y el documental social. 

 

4.- Libro que ha sido presentado por   Juan Vázquez 

https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788497858632/18156680760&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788497858632/18156680760&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1


Photo / man ray-trilingue - po 
(Icons Series) 

HEITING, MANFRED 
174 valoraciones por Goodreads  
ISBN 10: 3822855561 / ISBN 13: 9783822855560  
Editorial: Taschen GmbH, 2001  

https://www.manray.net/ 

 

5.- Libro que ha sido presentado por   Juan Ignacio Hernanz 

Robert Doisneau. 
Diálogos con la vida. 

Robert Doisneau 
ISBN 10: 8476645104 / ISBN 13: 
9788476645109  
Editorial: Fundación La Caixa de 
Pensiones, 1995  

NOTA:  Libro de existente en la biblioteca de la AFGU, prestable. 

 

 

La próxima sesión se celebrará el: 26 de febrero a las 19 horas. 

FIN DE SESIÓN 

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