
Sesión 32ª PHOTOBOOK AFGU Fecha 14-10-2022 

Ese viernes nos juntamos una decena de socios para mostrar, compartir y 
comentar los libros que a continuación se reseñan.  

 

 

1.-  EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA AFGU  

Título: To: Ky: Oo 

Autor: Liam Wong 
  
Editorial THAMES & HUDSON 

Edición 1ª ed. (21/04/2020) 

Páginas 256 

ISBN 9780500023198 

ISBN-10 0500023190 

SINOPSIS: 
La monografía debut de Liam Wong, una exploración inspirada en el cyberpunk del Tokio nocturno. 
 
"Quiero tomar momentos reales y transformarlos en algo surrealista, para hacer que el espectador 
cuestione la realidad representada en cada fotografía. Este cuerpo de trabajo abarca mis tres años 
como fotógrafo y, en última instancia, la finalización de mi primera serie de fotos". Liam Wong 

 

2.-  EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA AFGU  

Título: Fotografiar con mal tiempo 

Autor: Eduardo Blanco MENDIZABAL 

Editorial:  Prames S.A.; N.º 1 edición (5 oc-
tubre 2016) 

Idioma:  Español 

Tapa dura:  192 páginas 

ISBN-13:  978-8483218594 

Peso del producto  :  1 g 

Dimensiones:  22 x 2 x 24.5 cm 

SINOPSIS: 
Sí te gusta la fotografía de paisaje, este libro te ayuda a explorar otras opciones que a lo mejor no 
te planteabas. 
No es excesivamente técnico, pero te da muy buenas ideas. 
Además va acompañado de una gran cantidad de imágenes de las distintas situaciones que 
plantea con todos sus datos sobre la toma y de la localización. 

 



3.-  EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA 
AFGU 
Título: Barcelona, map of lights 

Autor: Ignasi Raventós 

Editorial:  Blurb (marzo 2016) 

Idioma:  Español 

Tapa blanda:  114 páginas 

ISBN-13:  9781364280673 

Dimensiones:  22 x 20cm 

Características: Apaisado estándar, 
25×20 cm 
N.º de páginas: 114

SINOPSIS: 

Ignasi Raventos. oficial Fujifilm X-Photogrpaher, se adentra con su cámara por los 
rincones de Barcelona, como un cazador a la busca de una presa. Su ojo está entre-
nando para leer la luz que se cuela por una esquina e ilumina a todo lo largo un calle-
jón para dibujar a contraluz la silueta de un ciudadano anónimo que se dirige a su tra-
bajo. O quizás es un turista. Y así, imagen a imagen, Ignasi configura un mapa de las 
luces de Barcelona como nunca se había visto. 

 

 

4.-  EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA AFGU 

 

Título: Guía avanzada de fotografía de pai-
saje 

Autor: Imanol Zuaznabar 

Editorial:  Libros.com (2022) 

Idioma:  Español 

Tapa blanda:  230 páginas 

ISBN-13:  9788419174048 

Dimensiones:  24 x 17cm 

Peso: 785 gr.

SINOPSIS: 
Esta Guía avanzada de fotografía de paisaje es lo que su nombre indica, y también es mucho más. 
Este libro recoge explicaciones, sugerencias, técnicas y fuentes de información útiles para cualquier 
nivel, pero también compendia el trabajo de quince años de dedicación a la fotografía. Sus páginas 
contienen directrices claras para la planificación, ejecución y edición de imágenes de amaneceres, 
atardeceres y tormentas, y se presta especial atención a una disciplina de resultados casi mágicos, la 
astrofotografía. Este volumen proporciona, además, mediante código QRR, acceso a contenidos 
multimedia, como vídeos explicativos.

 

 

 



5.- EJEMPLAR EN LA BIBLIOTECA 
AFGU 
Título: Fotografiar setas Guía práctica para 

fotografía micológica, de aproximación y macro 

Autor: Alex Alonso 

Editorial:  Autoedición (2015) 

Idioma:  Español 

Tapa dura:  162 páginas 

ISBN-13:  9788460836148 

Dimensiones:  25 x 25cm 

SINOPSIS: 
Después de años dedicados a la fotografía de setas y con la experiencia de haber impartido 
numerosos talleres, Alex Alonso recoge en esta completa guía práctica sus conocimientos 
acumulados para todos aquellos interesados en aprender a fotografiar setas con calidad. Este 
libro didáctico pretende transmitir la afición a la fotografía y a la micología y compaginar a 
partes iguales técnica y emoción. Sin necesidad de un equipo sofisticado, aprenderás a 
fotografiar setas de una manera sencilla y conseguirás excelentes fotografías.

 

6.-    

Título: [Todo] Centelles 

Autor: Agustí Centelles 

ISBN: 9788495886675 

Editorial: Fundación Pablo Iglesias 

Fecha de la edición: 2014 

Lugar de la edición: Madrid. España 

Encuadernación: Cartoné 

Medidas: 24 cm 

Nº Pág.: 130 

Idiomas: Español 

SINOPSIS: 

La exposición que se celebró en el Instituto Cervantes de Madrid nos ofrece por primera 

vez la obra del artista ordenada tras un estudio cronológico y organizada en épocas y 

temas como la Segunda República, La Guerra civil, el frente de Aragón, Las Brigadas 

Internacionales y el campo de Bram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marcialpons.es/editoriales/fundacion-pablo-iglesias/2862/


7.-  

Título: Modern color 

Autor: Fred Herzog 

ISBN: 9783775741811 

Editorial: Hatje Cantz Verlag   

Fecha de la edición: 2016 

Lugar de la edición: Alemania 

Encuadernación: Tapa dura 

Medidas: 27 x 27 cm 

N.º Pág.: 320 

Peso 2 kg 

Idiomas: inglés

SINOPSIS: 

Fred Herzog es mejor conocido por su uso inusual de la fotografía en color en las décadas de 

1950 y 1960, una época en la que la fotografía artística se asociaba casi exclusivamente con 

imágenes en blanco y negro. En este sentido, sus fotografías pueden ser vistas como 

prefigurando a los fotógrafos de New Color de la década de 1970.

 

8.-  

Título: El mundo en mis ojos 

Autor: Steve MCCURRY 

ISBN: 9788418459009 

Editorial: Blume   

Fecha de la edición: 2020 

Lugar de la edición: España 

Encuadernación: Tapa dura 

Medidas: 38 x 27 cm 

N.º Pág.: 208 

Peso 1,8 kg 

Idiomas: español

SINOPSIS: 
* 100 imágenes inéditas del gran fotógrafo estadounidense Steve McCurry, quien cuenta con una 
extraordinaria capacidad de captar el alma de las personas mientras estas llevan a cabo actividades 
sencillas. 
* Fotografías de todos los rincones del mundo, que revelan la diversidad humana y que muestran al ser 
humano detrás de la imagen, lo que incita a restaurar la humanidad en cada uno de nosotros. 
* Un libro imprescindible que descubre algunas de las perlas ocultas de este gran fotó...

 

 

FIN DE SESIÓN 

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

 

 

 
 


