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PASEANDO POR CHINA

MARIANO CANO

UN PAÍS DE GRANDES CONTRASTES. En  las imágenes 
de la exposición trato de mostrar mis vivencias en este 
viaje realizado por China durante 17 largos pero a la vez 
placenteros días (jornadas de 15 a 18 horas). Hemos 
visitado las ciudades de Shanghai, Suzhou, Hangzhou, 
Guilin, Xian y Beijing (Pekín). Debidos a las enormes 
distancias los desplazamientos entre ellas lo hemos 
realizado en tren de alta velocidad (2) y en avión (3). Los 
momentos vividos han sido memorables y los integrantes 
del grupo hemos venido encantados. Nos hemos 
encontrado con una cultura que hay que comprender, que 
hay que vivir. Pero también hemos podido observar que 
occidente está entrando brutalmente en China y está 

cambiando para mal muchos de los tradicionales valores Chinos. 

En este viaje hemos podido observar las diferencias tan brutales que existen en 
la sociedad china en todos los aspectos. En ella puede convivir en perfecta 
armonía el comunismo más acérrimo con el capitalismo más salvaje. 
La gente es maravillosa. Esperaba a unos chinos gruñones, tristes….. y me 
encontré con gente amable y alegre (no tienen nada que ver con ciudadanos 
chinos que nos encontramos en España, desarraigados de su tierra y de sus 
costumbres, marginados…)

La gente pulula por las calles y los monumentos. Es impresionante el número 
de personas que se pueden mover tanto de día como de noche. Son muchos 
pero no es normal. El chino vive mucho en la calle. Es un país en pleno proceso 
de crecimiento donde puedes encontrarte con una bicicleta con un pequeño 
remolque con dos cajas en su parte trasera donde van sentados los pasajeros 
circulando por una rotonda de 6 carriles en dirección contraria. Todo ello delante 
de los policías. Sin problema. El tráfico es brutal y el caos ni lo cuento. Aún se 
sigue viendo lo auténtico chino y están siendo capaces de hacer convivir el 
pasado con el presente.

Mariano Cano
Paseando por China
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Mariano Cano
Paseando por China

Nace en Badajoz en 1949 y en el 1976 se instala en Jerez de la Frontera. 
Ingresa en 1988 en la Agrupación Fotográfica Jerezana “San Dionisio”, siendo 
presidente de la misma desde 1994 hasta 2004.

He realizado diversos exposiciones como “Agua…agua”, “Desde Jerez al 
Rocío”, “El Paso del Quema”, “Equus”, “La Saca de las Yeguas”, “In vino 
veritas”, “Girasoles”, “Marruecos, entre luces y sombras”, “Carnaval de 
Chipiona”, “Venice Carnival”, “Venecia versus Chipiona”, “Ya huele a Feria”,  
“Un paseo por Scandia” y "Paseando por China", que ha expuesto en Córdoba, 
Logroño, Badajoz, La Línea de la Concepción, Puerto de Santa María, Rota, y 
Cádiz, entre otras.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera le ha 
publicado dos Catálogos: “Equus” (ISBN 978-84-87194-30-6) e “In vino veritas” 
(ISBN 978-84-96838-15-4).

DATOS DEL AUTOR
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Mª DOLORES ACEÑA GALIOT
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e
sonido de fondo y alguna mariposa 
que entra a verificar si todo esta a 
punto; plantas iguales y de un color 
distinto, el sonido del agua 
cayendo al pilón, la fuente, la 
arquitectura simple pero bien 
estudiada, la cal blanca que ciega, 
sombras que se recortan con 
dureza en las paredes y los chinitos 
en el suelo recordando los 

Casi siempre he vivido en una casa mosaicos romanos.
con un patio particular, como diría 
aquélla canción que cantábamos Y la Puerta Almodóvar, grande a 
jugando de niños. Mis recuerdos pesar de sus calles estrechas y de 
del pueblo donde nací, Almodóvar profunda tradición; de todas las 
del Río, me traen imágenes de mi culturas tiene parte y la enseña 
casa donde la vida giraba en torno orgullosa formando un conjunto 
al patio con su olor a parra y flores. difícil de igualar. Los cinco sentidos 
Ya en Córdoba, en mi nueva casa juegan y se entretienen en sus 
de la Colonia de La Paz, con jardín calles que envuelven al que 
y patio, pasé parte de mi niñez y de transita en aromas de jazmín y 
mi juventud. Más tarde, como flores, mientras el sonido de sus 
madre de familia y ahora abuela, mi fuentes le refresca al paso, y el 
vida ha continuado  girando en fuerte sol que entra por sus calles le 
torno a ese patio, siempre presente obliga a entornar los ojos. 
y en comunicación constante, 
devolviéndome con su belleza el Me considero una privilegiada por 
tiempo que apenas le doy. gozar a diario de todo lo que esta 

ciudad me ofrece.
Las imágenes se repiten en las tres 
casas de mi vida: su mezcla 
equilibrada de olor, color, ese Mª  Dolores Aceña Galiot                               

© Mª Dolores Aceña Galiot
“Patios. Patrimonio de la Humanidad”
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MIRADAS
SERENÍSIMAS

MANUEL LAMA

Fundación
Antonio Gala

Ambrosio de Morales,20
Córdoba SPAIN

Contacto

Fecha
Del 12 de Marzo al 13 de Abril

de 2014

Colaboran
Fundación Antonio Gala
Escuela Superior de Arte
Dramático de Córdoba

e
ace muchos años decidí que escribiría una carta a mi hija el día de su 
nacimiento. En ella reflejaría mis sentimientos hacia ella, el mutuo Hamor entre sus padres, así como algunas breves notas sobre la vida 

que comenzará a descubrir ese día. En  el momento de abordar la 
importancia de conocer el fondo de las personas, recordé las fotos que unos 
días antes me había enviado mi amigo Manuel Lama, en las que te invita a 
traspasar la máscara que nos envuelve y leer la mirada. Ese Punctum 
definido por Roland Barthes como algo íntimo y personal, que trasciende en la 
fotografía de Lama por encima de la estética de los antifaces policromados.

ijar un destino y un rumbo es el consejo para quien anhela el éxito en la 
vida. Manuel  tiene en su vida un proyecto para la fotografía. Y cada Fobra suya es fruto de una reflexión previa y su consecuente programa 

de trabajo, con el objetivo de vivir con nosotros una nueva mirada en el marco 
de su propio concepto fotográfico. Parece buscar los límites de la 
representación. Podemos decir que experimenta una constante revolución 
visual dentro de una fotografía culta, que no deja nada al azar. Atiende a la 
fotografía con maestría, tanto en el registro, es decir en la materialización del 
producto único e inalterable que extrae de la cámara, como en la copia, donde 
realiza una interpretación del registro coherente con los planteamientos 
iníciales. Manuel se ilusiona, es constante, perseverante, fotografía de frente, 
sufre la obra, disfruta compartiéndola, y vuelve a comenzar un nuevo 
proyecto.

ostrar cómo vivir el aquí y el ahora, ser consciente del momento 
presente, es materializado por Manuel  eliminando lo estéril y Mentretenido de la ostentación, para descubrir al ser humano que 

configura el Carnaval de Venecia. Contextualiza el “Hoy es siempre todavía” 
de Antonio Machado, que Manuel  atrapa en la fotografía para no dejarlo morir 
del todo. Los retratos mostrados en esta exposición pudieran trascender del 
Retrato de Aristóteles contemplando el busto de Homero (Rembrandt, 1653), 
donde elabora un deliberado anacronismo, desde una tradición de siete 
siglos de historia -en 1296 el Senado de la República de la Serenísima 
declara festivo el día precedente a la cuaresma-, enfundada en trajes y 
máscaras del XVIII, en contraste con las miradas que Manuel ha conservado 
en un perpetuo presente gracias a la fotografía.

l cariño hacia una hija que está a punto de nacer puede describirse 
sobre una hoja de papel, a modo de testimonio o deseo. Manuel  Econsiguió inmortalizar el amor a su hija, como la fotografía This is my 

proof (Duane Michals, 1974), en el que puede ser su trabajo más íntimo, 
Paseos con Marta, expuesto en 1993 dentro de su querida asociación. 
Aquella hija ha pasado, con los años, de referente a colaboradora 
fundamental en este último trabajo de su padre. Desde entonces su obra 
muestra una constante evolución hacia una madurez y estilo propio, 
reconocido entre muchos galardones, por el premio Mezquita. 

     José Luis Caballano Alcántara

Comisario

Dirección Artística

Juan Manuel de Toro

Alicia Reguera

manuellama@telefonica.net
www.manuellama.com
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http://www.joaconde.net/afoco/2014/mlama/ 

http://joaconde.net/afoco/2014/mlamavideo
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OTRO ENFOQUE

C O L E C T I V A

EXPOSICIÓN
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SOJO RIBERA
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Córdoba SPAIN
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Contacto

Fecha
Del 2 al 25 de Marzo

de 2014

Organiza
Sojo Ribera

Colabora
Ayuntamiento de Córdoba
(Delegación de Cultura)

e

Comisaria

Directora del Grupo  
Arte 20.16 

Carmen Santiago Castaño

La nueva temporada 2014 del DJ Jose Matador, con vinilos en 
grupo Arte 20.16, ha comenzado danza contemporánea,y los 
con una exposición de fotografía profesores de la escuela de danza 
con temática libre,en la sala Sojo y artes escénicas EDAEC de 
Ribera de Córdoba, conntando con Córdoba, Emilio Cervello Cuenca, 
la participación de Alberto García, Silvia Moreno Gil, Francisco Javier 
Alvaro Manuel Campos, Daniel Torrents "Teser" y José María 
Rivi l lo, Jose Arr iaza, José Gilarte "Chema". El show cooking 
Carmona, Manuel Piernagorda, fue realizado por el cocinero Luis 
Miguel Ángel Alonso, Moisés Gutiérrez y el segundo de cocina 
Gómez, Rafael Cepero y Yolanda Daniel Pla. 
Martínez.

La exposición cuenta con 37 
Durante la inauguración se ofreció fotografías y podrá visitarse hasta 
un catering francés de la mano de el 25 de marzo de domingo a 
Sojo Fusión. En el espectáculo jueves en horario ininterrumpido 
contamos con la colaboración del de 8 a 22 horas.



© Alberto García

© Alvaro Manuel Campos



© José Arriaza



© Daniel Rivillo

© José Carmona



© Yolanda Martínez
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FOTOGRAFÍAS

La Semana Santa
fuera de la

Semana Santa

contacto

f

Fotografías de

FRANCISCO 
ROMÁN MORALES

FRANCISROMAN@telefonica.net 

LA SEMANA SANTA 
FUERA DE LA SEMANA SANTA

FRANCISCO ROMÁN MORALES

protagonista en medio de unos La Semana 
escenarios naturales y cambiantes S a n t a  s e  
que van sugiriendo sensaciones y presenta ante 
sentimientos distintos a cada paso. los ojos de 

q u i e n  l a  
En esta colección de fotografías contempla de 
presentamos la Semana Santa, f o r m a  
fuera de tiempo, es decir, la que se poliédrica: Se 
vive a lo largo de los 358 restantes t r a t a ,  a n t e  
días del año. Aquí recogemos t o d o ,  l a  
imágenes del Vía Crucis Magno manifestación 
celebrado el 14 de septiembre de más genuina de un modo de 
2013, así como algunos momentos entender la religiosidad popular, 
de los ensayos de una cuadrilla de pero con decir esto, nos estamos 
costaleros. Son momentos dispares quedando muy cortos: la Semana 
aunque confluyentes en ese Santa es la síntesis de nuestra 
momento mágico, en esa tarde particular forma de ver y entender 
soñada, en ese instante inolvidable el cr ist ianismo, de nuestra 
que cada Semana Santa deja en la idiosincrasia como pueblo y de 
retina y en el corazón de quien se nuestra cultura tradicional. En 
acerca a esta fiesta con el alma y la Semana Santa nos expresamos 
mente abiertascon la autenticidad de lo que sale 

del fondo del corazón. La Semana 
             Francisco Román MoralesSanta es una gran representación 

teatral, en la que el pueblo es el 

© Francisco Román Morales
“Saetero”

(2014)

Francisco Román Morales 
(20-06-1956), Licenciado 
en Historia, cofrade y, a 

veces, fotógrafo.
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(2013)
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“Nazarena” 
(2014)
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“Esperanza del Valle”

(2014)
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Memorias de un
viajero

MÉXICO

contacto

f

Fotografías de

JOAQUÍN CONDE

http://www.joaconde.net/viajes/mexico.htm
http://www.joaconde.net/museos/mnamex/ 

MEMORIAS DE UN VIAJERO

JOAQUÍN CONDE
fotografías de

Viajar a México -siempre lindo y querido- es como ir a 
casa de un pariente lejano,  en la que todo resulta muy 
familiar. Aun así el colorido y la calidez de este vasto país 
de Norteamérica, dos millones de kilómetros cuadrados y 
118 millones de  habitantes, sorprenden al viajero. La que 
fuera “Nueva España” es un crisol donde se han 
fusionado los edificios y recuerdos de la etapa colonial 
con una riquísima cultura autóctona. 

Estuve unos días en la Ciudad de México, paseando por sus avenidas y 
descubriendo sus tesoros (para mi gusto, la gastronomía, las iglesias y el 
Museo Nacional de Antropología). Después, en mi recorrido por el centro del 
país, visité ciudades y pueblos muy respetuosos con el pasado pero que 
apuestan con desenfado por la innovación. Fui descubriendo la sentida 
religiosidad de su gente, a la vez que su disfrute en las celebraciones 
cotidianas. Y en esto,  todo es luz y color en el país azteca.

MÉXIC
O
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Tercero de
 una serie de 

capítulos 
dedicados a la 
fotografía de 

viajes

(III)



El pueblo mexicano se desborda en su fervor religioso. 
Iglesias repletas de fieles en plegaria constante. 

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Campanero voluntario de la Catedral Metropolitana. Un 
enamorado de su trabajo que disfruta en cada turno de visita 
desvelando los misterios de estas colosales torres 
construidas con las piedras del templo de Quetzalcóatl.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



En el Paseo de la Reforma, el Monumento a la 
Independencia, conocido popularmente como El Ángel. 
Erigido para conmemorar los 100 años del grito de Dolores, 
dado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Si hay una devoción nacional y esta impregna a toda la 
sociedad azteca, es a la Virgen de Guadalupe. 

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Las ofrendas y peregrinaciones a Nuestra Señora de Guadalupe 
se suceden cada día del año. En ellas se respira mucha 
espiritualidad y un tanto de folklore.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Niña con vestido tradicional en Querétaro.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



El Día de Muertos es una de las principales celebraciones 
mexicanas, mestizaje entre lo pagano y lo cristiano, que 
torna la incertidumbre en burla, el duelo en jolgorio. Festejos 
navideños en San Miguel de Allende. 

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Desde Dolores Hidalgo seguí hasta Guanajuato, enclave 
minero y universitario que celebra el Festival Internacional 
Cervantino. Ciudad colorista donde las haya, rebosa 
tradición y modernidad.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Treinta mil universitarios en una población de 170.000 
habitantes. El ambiente estudiantil de Guanajuato la 
convierte en destino cultural y de ocio. La tuna no está reñida 
con la tecnología.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



En Zacatecas, otro asentamiento minero, descubro lo 
arraigado que está el flamenco en estas tierras.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Entre Guadalajara y Morelia, el convento franciscano de 
Santa Ana de Tzintzuntzan,  plateresco y barroco. Desde aquí 
se cristianizó el estado michoacano.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



Todo aquí resulta llamativo y deslumbrante. Cualquier 
rincón, calle o plaza, sierra o llano, regala su explosión de luz, 
un resplandor que no se desvanece. México queda en la 
memoria como un paraíso multicolor.

MEMORIAS DE UN VIAJERO / MÉXICO



ARTÍCULO

por

Aquella espléndida
rosa

ANTONIO
VELASCO

antoniovelasc@gmail.com

contacto

Aquella espléndida
rosa
Aquella espléndida 
rosaa
Por

Antonio Velasco

quel día, al salir del despacho comprobaba en esa rutinaria mirada que 
siempre le dedico a las flores del pequeño jardín con que cuenta el patio Acentral, que una de mis rosas favoritas, aquella de aterciopelado color a la 

que seguía su crecimiento por el puro placer de maravillarme cada día con el 
milagro de ver como iba extendiendo sus pétalos, me di cuenta que aún no 
estaba del todo preparada para afrontar la dura prueba de obsequiar al 
viandante con el esplendor de su colorido y el deleite de su característico e 
inconfundible olor. Apenado por esa circunstancia, pensé que ya no podría 
asistir al espectáculo de contemplarla abierta en su plenitud, pues a mi vuelta el 
lunes próximo, parecía bastante probable que su efímera vida como elemento 
de adorno en aquel lugar, se habría extinguido para dar paso a ese penoso 
espectáculo de alguien que se resiste a morir, y aunque sin quererlo, va 
cediendo poco a poco sus mejores armas, las mismas que en plena lozanía le 
dan esa notoriedad y ese poderío dentro de cualquier jardín y, que ahora, al 
marchitarse, todos la compadecemos mientras a su vez se acepta el inexorable 
principio de que eso es ley de vida. 

in embargo, llegado el lunes me llevé una grata sorpresa, pues para mi 
deleite y el de todos los que aún somos capaces de pararnos a mirar una Srosa, nuestra rosa, adelantándose ella a lo que biológicamente era 

previsible, esa mañana estaba pletórica y con esas gotas de rocío repartidas por 
su interior para resaltar aun mas una belleza tan conocida como admirada. Se 
diría que estaba como empeñada en cumplir con una obligación impuesta por la 
naturaleza y de la que era consciente desde su más tierna infancia. En aquellos 
estambres paraban todo tipo de insectos en su incesante caminar polinizador y, 
ella, erguida un poco por encima de las demás flores, parecía estar en actitud 
desafiante mientras ignoraba las vociferantes consignas de unos humanos, que 
sin contar con ella ni con otros muchos seres vivos, habían impuesto para ese 
día una huelga en defensa de una supuesta libertad que, según ellos, se les 
había arrebatado sin mas. De haberse plegado a las exigencias de unos 
huelguistas de cuya existencia ella nada sabía, ahora debería haber cerrado sus 
hermosos pétalos en evitación de que alguien, al informarle de su “derecho a no 
trabajar”, terminase cortándola de raíz en un arranque de furia democrática,   
acabando por tanto con su derecho a seguir ofreciendo belleza, que es justo el 
trabajo que en aquel jardín desempeñaba. Para bien o para mal, lo cierto es que 
esa rosa, dada su inocente y corta vida, ella no sabía de huelgas ni 
reivindicaciones y seguía por tanto el programa previsto, de manera que 
aprovechando el fuerte calor reinante, decidió continuar con sus obligaciones, y 
ahí permanecía ofreciendo la serena belleza a la que ya nos tenía 
acostumbrados, para ejemplo de todos aquellos que con carteles 
reivindicativos, pasaban por delante de ella sin reparar en que esa rosa nunca se 
declaró en huelga para pedir mas abono ni mas agua para su desarrollo, ni 
solicitó servicios mínimos para que en el largo verano que en solitario soporta sin 
sombras protectoras ni reglamentarias vacaciones, contara con alguien que al 
menos se acordase de regarla y no tuviera que sobrevivir tan en precario como 
ha de hacerlo año tras año.
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© Antonio Velasco
“Jardín del Rectorado”

(Córdoba)
 

i rosa, cualquiera de las mas nos sigue dando lecciones a diario sin 
bonitas que surjan del gran rosal pedir por ello nada a cambio. Quizás por Mcon que contamos en ese patio, eso nuestra rosa hoy no se ha puesto de 

y que yo hago mía sin que ella lo sepa, huelga, sino que con sus mejores galas y 
renace cada primavera convencida de desafiando posibles incomprensiones, 
que tiene una labor que cumplir y a ello ha salido a la calle pregonando su 
se afana sin concesiones mientras le es belleza y sin reivindicar nada que a lo 
posible. Es verdad que es la más bonita mejor sí que tenia derecho. 
del jardín, pero no por eso pide más 
atenciones que esas otras flores añana, cuando vuelva por el 
modestas de las que nadie se acuerda, jardín, si esa rosa ha podido 
aunque también colaboren al equilibrio Mresistir los ataques de quienes 
general sin darse la mayor importancia. no pudieron aguantar tanta belleza sin 
Y es que ese rosal al que pertenece mi cobrar nada a cambio, es posible que 
rosa, lo protejo todo lo que puedo en los sea yo quien le dedique un lugar 
días del duro invierno, esos en los que el privilegiado en mi mesa dentro de ese 
frío reinante hace dudar del futuro de rincón que se reserva a los íntimos. 
alguien tan delicado; sin embargo, en Desde ese rincón en el que ella estará 
llegando la primavera, ahí esta ella que descansando en su jarrón con agua, la 
inasequible al desaliento, renace sin acompañare en el inevitable proceso de 
titubeos como si fuera la primera vez que su marchítez como algo que fuera 
se encargase de cumplir con la alta exclusivo de ambos y sin que ella detecte 
misión de adornar su entorno. Ese rosal mi tristeza. No quiero que la vean morir 
y esa rosa son o pertenecen al poco a poco. Los buenos amigos, mejor 
patrimonio sentimental de todos despedirlos sin aspavientos y mientras 
aquellos que aun sean capaces de de ellos quede el bonito recuerdo de lo 
pararse para admirar cómo la naturaleza que fue su esplendor y su dignidad.
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© Tony Herrera

Biólogo y empresario de profesión, Ha tenido también alguna breve incursión 
impulsor de los proyectos empresariales en el mundo de la música (como 
Mediodes, Consultoría Ambiental y compositor y productor) y actualmente se 
Paisajismo, S.L. e Imasgen, Producción aventura en el mundo de la poesía de la 
Cultural S.L. mano de la fotografía presentando la serie: 

FOTOPOEMAS DE DIARIO. Un proyecto 
Ha desarrollado su principal faceta creativa en el que el autor se propone escribir 365 
a través de la fotografía, habiendo poemas surgidos de sus diálogos y 
producido y exhibido por la geografía encuentros con la naturaleza, en cuatro 
nacional varias exposiciones (RAYA-2, capítulos: Otoño, Invierno, Primavera y 
VISIONES PELIGROSAS, MUSAS, Verano. 
NATURALECES, CAMBIO DE SIGO, 

(News irá publicando una selección de tres ESPACIO ABIERTO, etc.) y participado en 
fotopoemas en cada número de esta revista).otras exposiciones internacionales.  

Tony Herrera, fotógrafo asociado a AFOCO, 
inicia en este número su colaboración con NEWS 

dscubriéndonos la estrecha relación entre fotografía y 
poesía como una de las metodologías más directas 

para el desarrollo de la expresión artística.

Tony Herrera Grao (1970)

Foto: A.J. González



INVIERNO

Tú que todo lo encoges, hasta el tiempo,
que defines las formas con tu luz y tus colores.

Deja que los días se alarguen
y que de la yerma quietud aflore la vida

que tan celosamente has guardado 
y protegido este tiempo.

Y que no te ofendan las palabras, 
que anteponen la urgencia del malherido
a la sublime y sutil belleza que ofreces.
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INVIERNO

¿No os dais cuenta?
¿No veis la fuerza que conformáis juntos?

¿No sois conscientes de vuestro poder
cuando batís las alas al unísono?

Asisto admirado a tomar consciencia 
de vuestra humildad.

Podríais ser los dueños del cielo, 
Pero os conformáis con ser libres.
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INVIERNO

Invierno duro.
Primavera que se congela.

¿Por qué huyes si formas parte de mi escenario?
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Invitado
especial

Jorge Lidiano

News

artista 
de especial relevancia. 

 viene publicando la obra de fotógrafos nacidos o residentes en Córdoba o imágenes 
de esta ciudad realizadas por autores que no cumplan tales requisitos. Sin embargo en esta 
nueva sección central de la revista rompemos la norma para invitar cada mes a un 

Feria del ganado. Dolores (Alicante)
Agosto 2013

¡Este año ha vuelto la feria del ganado!. Casi 20 Por tanto, en el plano fotográfico, el entorno y la 
años han pasado desde que estuvimos la otra temática no despertaron demasiado nuestro 
vez. En aquel momento la feria vivía su momento interés, y más con el referente anterior, que en 
de esplendor, con exhibiciones importantes de cierto modo hemos idealizado. Lo cierto es que, 
doma y venta boyante de ganado. en la preparación previa del equipo, ni tan siquiera 

habíamos curioseado en los antiguos contactos 
Aunque el evento ha estado estos últimos años de los negativos, tal vez para no quebrar esa 
sin realizarse ¡maldita crisis! es de agradecer que magia que guardamos en el vago recuerdo.
el ayuntamiento se haya de nuevo aventurado a 
convocarlo, en un  intento de recuperar la que en Por otro lado, los dueños de los animales se 
su momento fue una de las dos ferias de ganado quejaban del coste que suponía trasladarlos, por 
más antiguas e importantes de España. las exigencias actuales de la normativa, y que 

éste no se podía compensar con las ventas, por lo 
Al enterarnos, Pauli y yo, nos atrevimos a reme- que más bien acudían por estar o por favor. 
morar este año nuestro pasado fotográfico, con la También alguien, supongo de la administración, 
esperanza de encontrarnos con una situación me contó que en su día al ayuntamiento le 
similar a la ya vivida. Nada más lejos de nuestro costaba la organización más de 40 millones de 
propósito, lo que vimos no se parecía en nada a pesetas y que lo soportaba el contribuyente. ¡Me 
nuestros recuerdos. Sobre un terreno de tierra, imagino que nos relacionaban, al vernos con las 
unos postes sujetando un toldo y a la sombra unos cámaras, con reporteros de algún periódico!
pocos animales, nada de establos individuales 
para las bestias, nada de exhibición ecuestre, La serie que a continuación presento 
nada de comerciantes haciendo negocios, nada corresponde a algunas de las imágenes que 
del gentío del pasado, nada de la nube de fueron  tomadas en 1994.
fotógrafos aunque, bien mirado, esto último hasta 
resultaba una ventaja.             Jorge Lidiano
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Datos del autor

www.jorgelidiano.blogspot.com
www.jorgelidiano.com
www.clicyfoto.blogspot.com

Datos del autor

Jorge Lidiano

Nacido en Cocentaina (Alicante) en 1958, de Mi obra está presente en la red, museos, fototecas 
profesión Ingeniero de Telecomunicación, me y colecciones particulares, y ha sido expuesta en 
inicio en la fotografía de forma autodidacta en el múltiples exposiciones, entre las más recientes 
año 1973. Posteriormente realicé talleres con destacan, por su duración e itinerancia por la 
fotógrafos reconocidos como Eduardo Momeñe, Comunidad Valencia y otras provincias, las 
Manolo Laguillo, Koldo Chamorro, Ouka Leele y individuales “ERATI hoy es vida” y “El Carmelo, un 
Javier Vallhonrat, y fui presidente del Club hospital para la esperanza”, fruto de un trabajo 
Fotográfico de Alicante durante los años 1991- para la ONG Medicus Mundi.
1993.

He sido algunos años profesor titular de varios 
A partir de 1988 participo en certámenes módulos docentes del título de “Experto 
nacionales, obteniendo hasta el año 1998 más de Universitario en Artes Visuales: Fotografía y 
200 premios entre los que cabe destacar la Acción Creativa” de la Universidad Miguel 
Medalla Gaudí, el Premio Mezquita, e Hernández de Alicante.
internacionales con adquisiciones en Hoffman y 
Foto Gran Prix. Jurado en Certámenes Nacionales, organizador 

de diversos eventos fotográficos y sobretodo un 
Mis trabajos han sido publicados en varias gran apasionado a la fotografía. 
revistas nacionales e internacionales. Entre las 
últimas, se encuentra el monográfico sobre 
fotografía y fotógrafos alicantinos “Alicante con         Jorge Lidiano
lente propia” de la revista Canelobre, de la 
Diputación.
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José Antonio
Buzón

Babilea

afoco@afoco.com

957 410 406

Contacto

Babilea

Un proyecto de largometraje
 de

José Antonio
Buzón

c
El Jueves 13 de marzo, el joven realizador José Antonio Buzón, 
presentó en AFOCO su proyecto de largometraje “Babilea” que ofrecerá 
una perspectiva innovadora en la Córdoba moderna sobre los vampiros 
tradicionales. Con frases como “No te dejes seducir por sus 
encantos…”, “El mal llega a las calles de Córdoba con BABILEA” o “No 
salgas, no pasees, su poder es terrorífico”, intrigó a un numerosísimo 
público asistente rodeado  de “vampiros” por todas partes.

Organiza

Colabora

Coordina

AFOCO

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

Rafael Patiño

Equipo Técnico

13 de Marzo de 2014
 a las 21 horas

AFOCO
Alcalde de la Cruz Ceballos,7

Córdoba-Spain

Producción Mortem
Juan Antº Diaz Recasenz, Peluqueria
Rafael Patiño, Natalia Jose Merina
Aceituno, Angeles Invernon Foto fija
Vestuario Valentín Moyano, Angel 
Nelson & Carreras Luque
Maquillaje FX protesis
Maria José Martinez, Ais Bathory fx Studio
Cristina Luque (Make up Direccion de actores
artists CM) Raquel Toledo 
Música Sonido
Alba Oliva, Levantate Pako Luke
lazaro, Atmosphera Post 
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FOTOGRÁFICO
revista en línea

ARTE
FOTOGRÁFICO

Antonio Cabello

Virginia Massegosa

Revista en línea

Director

D. Gerente

artefotografico@ceart.info
redaccion@revistaaf.es

contacto

Arte fotográfico presenta su Bourdin, Mirar para ver; 
revista en línea , Antonio Cabello, Luz Natural; 
un complemento de la Rafael Rojas, FotoSalud; 
publicación impresa y de su Rafael Calabuig, Normas y 
página web. leyes; Alberto Cabello, Foto 

Profesional; Revista AFes, 
Encontrarás en este número SmartPhoto; Antonio Cabello, 
de : PhotoRedes; Philippe 

Gónzalez, PhonoGraphy; 
Portafolios Víctor Lerena, PhonoGraphy; 
Pablo Ibañez, Bugui García, Víctor Lerena, Cara y cruz; 
Juan María Gómez, Ivan Daniel Caballo, Fotografía 
Campos Muñoz, José Luis Aplicada; A. Cabello, 
Barcía, Jesús Corbín, Gente Documentación; JM S. Vigil, 
Bastarda Haciendo Escuela; María 

Olivera,  Fotoglosario; MA 
Entrevistas Yañez Polo,  Procedimientos; 
Alberto García-Alix, Manuel MA Yañez Polo - Reportaje: 
Pérez Barriopedro La tomatina; Manuel Navarro

 
Ensayos Agrupaciones
Tal como fuimos; Guy  AGFOGA

AFes

 AFes 09

www.arte-fotografico.es/revistas-af-es-online/



CONCURSO
SOCIAL DE

AFOCO

IX EDICIÓN
nueva etapa
AÑO 2014

Organiza: Colabora: AFOCO   Ayuntamiento de Córdoba

FEBRERO
2014

Tema “Azul”

Primer Premio
Juan Millán Villatoro

c



Segundo Premio
Alfonso Alcalde Colmenero

c CONCURSO
SOCIAL DE

AFOCO
(Febrero 2014)
Tema: “Azul”



Tercer Premio
Antonio Sanz Rojas

c CONCURSO
SOCIAL DE

AFOCO
(Febrero 2014)
Tema: “Azul”



CONCURSO

XV
PREMIO

UNICORNIO
DE

MONTILLA

turismo@montilla.es 

Contacto

Organiza

Ayuntamiento
de Montilla

Colabora

XV Concurso de Fotografía Turística de Montilla

Premio Unicornio 2014

B   A   S   E   S

El Área de Promoción, Desarrollo Económico y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Montilla, 
con el fin de poner de manifiesto el interés turístico del patrimonio, mundo del vino, fiestas 
populares y tradiciones de nuestra ciudad y conseguir aumentar el fondo fotográfico existente 
para la consiguiente promoción turística de nuestra ciudad, convoca el XV Concurso de 
Fotografía Turística de Montilla, Premio “UNICORNIO 2014”, de acuerdo con las siguientes 

BASES

1. PARTICIPANTES Y OBRAS
Podrán concurrir al premio “Unicornio 2014” cuantas personas residentes en España lo deseen, 
ya sean profesionales o amateurs.

2. TEMAS
Se establecen tres modalidades:

Modalidad A
MONTILLA Y SU PATRIMONIO CULTURAL, MONUMENTAL, FIESTAS Y TRADICIONES
Recomendaciones: monumentos: interiores y exteriores de edificios religiosos y civiles. Museos: 
Casa de las Aguas, Museo Garnelo. Rincones típicos: patios, calles, gentes y jardines. Folclore y 
tradiciones: Carnaval, Semana Santa, Fiesta de la Cruz,
Feria del Santo, Navidad y Noche blanca. Ruta Avilista.

c



Modalidad B autor (a excepción del ganador del premio Unicornio) , que 
EL MUNDO DEL VINO EN MONTILLA podría haber sido premiado en alguna modalidad de las 
Recomendaciones: bodegas, lagares y cooperativas: citadas, y sólo a estos se les pedirá el archivo en TIFF de su 
interiores y exteriores. Paisajes del vino. Dimensión social fotografía galardonada para imprenta y reproducción de una 
del vino: gente en las tabernas en torno al vino, catas nueva copia en caso de deterioro de la misma. El ganador del 
dirigidas y experiencias en torno al mundo del vino. premio Unicornio 2013 podrá optar a todos los premios 

excepto al premio Unicornio 2014. Las obras premiadas 
Modalidad C serán también publicadas en la revista digital News de 
PERSONAJES MONTILLANOS AFOCO.
Se aceptarán las fotografías relacionadas con el Gran 
Capitán y el Inca Garcilaso de la Vega en Montilla, 7. ADMISIÓN Y ENVíOS
coincidiendo con los centenarios del fallecimiento del Gran El plazo de admisión de las obras finalizará el 6 de junio de 
Capitán (V Centenario en 2015) y el Inca Garcilaso de la 2014, fecha en que los envíos deberán estar en Montilla, y se 
Vega (IV Centenario en 2016). harán sin cargo para este Ayuntamiento.
Recomendaciones: Castillo de Montilla. Casa del Inca Las obras se enviarán a la Oficina de Turismo (Casa del Inca) 
Garcilaso de la Vega. Esculturas y pinturas de ambos en calle Capitán Alonso de Vargas, nº 3, 14550-Montilla ( 
personajes, así como todos aquellos elementos que ayuden Córdoba), indicando en el sobre “Premio Unicornio 2014”. La 
a promocionar su imagen. devolución de las mismas se hará durante el mes de 

Septiembre de 2014, sin cargo alguno para los participantes. 
Los autores residentes en Montilla, las entregarán y 3. OBRAS
recogerán en la Oficina de Turismo,Formato, técnica y número de obras libre. Las fotografías se 
en los plazos y fechas mencionadas (días laborables de 10 a presentarán montadas en passe-partout o cartulina rígida de 
14 horas, excepto Miércoles). En caso de envíos colectivos, 40x50 cm. (No se admitirán fotos enmarcadas, o montadas 
se hará un solo paquete y dentro de este, uno por cada autor.sobre foam o cualquier material cuyo grosor sea superior a 3 

milímetros). Las obras serán fieles a la realidad. No se 
8. FALLO, EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOSpodrán incorporar elementos, paisajes y otros que desvirtúen 
El fallo tendrá lugar el día 20 de Junio de 2014 y no será la realidad.
público, comunicándose su resultado el 23 de Junio a los 
ganadores, así como al resto de participantes, con copia del 4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
acta del Jurado. La exposición se realizará en el Centro de Los datos del autor deberán presentarse en sobre cerrado 
Arte y Vino Envidarte desde el 4 de julio al 17 de agosto de (nombre y apellidos, dirección, código postal y población, 
2014. La inauguración de la misma será el 4 de julio teléfono, móvil, correo electrónico si se tiene etc.), en cuyo 
coincidiendo con la entrega de premios, editándose un exterior se escribirá sólo un lema. Detrás de cada foto se 
catálogo digital que será enviado a todos los participantes. El escribirá dicho lema y la modalidad(A, B o C) en la que se 
horario de la exposición coincide con el horario del Centro.desea participar.

9. DESTINO DE LAS OBRAS ADQUIRIDAS5. JURADO
Pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Montilla y Estará presidido por el Sr. Tte. Alcalde y Delegado del Área 
quedarán integradas en el archivo del Área de Promoción, de Promoción Económica y Turismo, la Sra. Concejala de 
Desarrollo Económico y Turismo. El uso de las mismas Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Montilla, dos 
quedará regulado por la legislación vigente.miembros de la Asociación AFOCO (Córdoba), una 

personalidad del mundo fotográfico nacional, así como un 
10. NOTA FINALprofesional del mundo del diseño y la comunicación.
Cualquier caso no recogido en estas bases será resuelto por Las fotografías premiadas serán reproducidas en un 
acuerdo del Jurado con el Área de Promoción, Desarrollo catálogo digital, quedando regulado el uso de las mismas por 
Económico y Turismo y la Concejalía de Festejos. La el Texto refundido de 12 de Abril de 1996 de la Ley de 
organización no se hace responsable de los daños que Propiedad Intelectual 22/87 del 11 de Noviembre.
puedan sufrir las fotografías por los servicios de correos o 
agencias de transporte, recomendándose reforzar los 6. PREMIOS
paquetes para evitar en lo posible los mismos. La Oficina de En cada una de las modalidades “A”, “B” y “C” habrá dos 
Turismo de Montilla proporcionará a quienes lo deseen el premios de 225 € cada uno.
horario de apertura de monumentos, museos y fechas de 
actos y eventos de la localidad a través de los siguientes Premio especial Unicornio 2014
contactos:El jurado seleccionará la mejor foto de las recibidas entre las 

tres modalidades, a la que se le concederá el Premio 
“Unicornio 2014”, consistente en 500 euros y trofeo realizado Información telefónica: + 34 957 65 23 54
por la familia de artesanos montillanos Hnos. Pedraza. Al Información vía e-mail: turismo@montilla.es
ganador del trofeo se le dará la posibilidad de realizar una Horario para consultas: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 
exposición individual, si lo desea, en una sala municipal de 16 a 18 (excepto Miércoles)
nuestra ciudad. No se concederá más de un premio a cada 



Trofeo Unicornio

Ganadores de los últimos años

2013. José Lara Cordobés
2012. Antonio Berzosa García
2011. Alfonso Jiménez Casado
2010. Manuel Lama Baena

José Lara Cordobés
“Premio Unicornio 2013”



CONCURSOS

premiado en
Villava

(Navarra)

JOSÉ LARA CORDOBÉS

laconcur7@gmxl.com

Contacto

c
XVIII Certamen de Fotografía 
“Besta Jira”
de Villava

José Lara Cordobés
(Doble Primer Premio)

© José Lara Cordobés
“La Caleta”

Primer Premio Modalidad Color

José Lara es Socio de AFOCO

José Lara Cordobés, socio de AFOCO, ha conseguido el Primer Premio en el 
XVIII Certamen de Fotografía “Besta Jira” de la localidad de Villava en la 
modalidad de color y también el Primer Premio en la modalidad de Blanco y 
Negro. Sin duda, Lara es uno de los fotógrafos de moda en la concursística 
española y así lo refrenda el número de premios que ha conseguido en los tres 
últimos años. 

© José Lara Cordobés
“Misterios”

Primer Premio Modalidad Blanco y Negro



CONCURSOS

premiado en
Jaca

JOSÉ LARA CORDOBÉS

laconcur7@gmxl.com

Contacto

c
VII Concurso Fotográfico 
“El Peregrino en el Camino”
de Jaca

José Lara Cordobés
(2º Premio)

José Lara es Socio de AFOCO

José Lara Cordobés, socio de AFOCO, ha conseguido el Segundo Premio en el 
VII Concurso Fotográfico “El Peregrino en el Camino” de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago, de Jaca, con la foto “El primero en el refugio”.

El primer premio ha sido para Diego Sanz (Madrid) y el tercero para Carlos 
Salvo (Mieres). Este concurso es convocado con el ánimo de contribuir a la 
divulgación del patrimonio y la cultura jacobea, junto a los valores humanos que 
motivan a los peregrinos a realizar este itinerario.

© José Lara Cordobés
“El primero en el refugio”

(foto premiada)



CONCURSOS

premiado en
Granada

MANUEL LAMA
BAENA

manuellama@telefonica.net
www.manuellama.com

Contacto

c
IX Concurso de Fotografía
de la Junta Municipal 
de Distrito Ronda del
Ayuntamiento de Granada

(3º Premio)
Manuel Lama Baena
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Manuel Lama es Socio de Honor de AFOCO

Manuel Lama baena, socio de El primer premio ha sido para Elia 
Honor de AFOCO ha conseguido el Serrano Muñoz por su obra ‘Dios 
tercer premio en el IX Concurso de único’. El segundo premio ha sido 
Fotografía de la Junta Municipal de para la instantánea ‘Tourists’, de 
Distrito Ronda del Ayuntamiento de Juan Manuel Maroto Romo. El 
Granada. tercer premio ha sido concedido a 

M a n u e l  L a m a  B a e n a  p o r  
En la modalidad de fotografía se ‘Fundación Rodríguez Acosta.
podían presentar hasta tres 
fo togra f ías  d i fe rentes ,  con Accésit a Luis Miguel Prieto Ferrón 
encuadres que reflejasen algún por ‘Mirador’ y Segundo accésit a 
enfoque arquitectónico, artístico, Jesús García Aguña por ‘Desierto 
decorativo, social o popular, en el norte de la provincia de 
teniendo relación preferentemente Granada’.
con la ciudad de Granada, aunque 
n o  d e  f o r m a  o b l i g a t o r i a .

 

© Manuel Lama Baena
“Fundación Rodríguez Acosta”

(foto premiada)



CONCURSOS

premiado en
Roquetas de Mar

JAVIER
PULIDO RUIZ

Javipulido_avion@hotmail.com

Contacto

c
XIII Concurso de Fotográfico
“Andalucía en Cliché”
2014

(1º Premio)
Javier Pulido Ruiz

Javier Pulido es Socio de AFOCO

Francisco Javier Pulido gana el El primer premio recayó en la 
primer premio del concurso fotografía ‘Andalucía de interior’ de 
fotográfico ‘Andalucía en cliché Francisco Javier Pulido Ruiz de 
2014’. Porcuna de Jaén. El segundo 

premio fue para ‘Luna salinera de 
El concurso fotográfico ‘Andalucia Cabo de Gata’ de Eusebio José 
en cl iché ’ que organiza la Torres de Aguadulce en Roquetas 
Conce ja l ia  de  Cu l tu ra  de l  de Mar y el tercer premio fue para 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar ‘Pueblos de Andalucía’ de Juan 
ya tiene ganadores. El jurado no lo Manuel Maroto Romo de Ogijares 
tuvo nada fácil a la hora de elegir (Granada). El accésit a la mejor foto 
los mejores trabajos tras visionar de la provincia fue para ‘Telégrafo’ 
las 46 fotografías que participaron de Antonio Vázquez Castillo de El 
en el concurso. Ejido.

© Javier Pulido Ruiz
(foto premiada)
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Www.niemeyercenter.org

Contacto

Exposición Antológica
de Gervasio Sánchez
 
en el Centro Niemeyer
de Avilés

Gervasio Sánchez, inauguró el pasado 13 de marzo una exposición antológica 
en el Centro Niemeyer de Avilés, perteneciente a la Fundación Centro Cultural 
Internacional Oscar Niemeyer Principado de Asturias. La muestra incluye 148 
fotografías (cerca de 100 retratos) y seis piezas audiovisuales y estará abierta 
al público hasta el 15 de junio en el Hall del Auditorio. El Ministerio de Cultura 
concedió a Gervasio el Premio Nacional de Fotografía en 2009.
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Gervasio Sánchez es periodista Santa Isabel de Portugal y la Medalla al 
desde 1984. Sus trabajos se publican Mérito profesional. En 2008 obtuvo el 
en Heraldo de Aragón y La Vanguardia, Premio Ortega y Gasset por la 
y colabora con la cadena SER y la BBC. fotografía Sofía Elface Fumo con su 
Es autor de varios libros fotográficos, hija Alia y en 2009 el Premio Nacional 
entre ellos Kosovo, Niños de la guerra, de Fotografía. En abril de 2011 recibió 
Sierra Leona. Guerra y paz, La el Premio Internacional Julio Anguita 
caravana de la muerte. Las víctimas de Parrado por «su independencia, su 
Pinochet, Latidos del tiempo, Vidas excelencia periodística y por ser capaz 
minadas y Sarajevo 1992-2008 de mantener una clara conciencia 
(publicados por Blume). Ha sido cívica y un permanente compromiso 
merecedor de los premios Cirilo cívico». El jurado también quiso 
Rodríguez, Club Internacional de «reconocer en su figura el valor del 
Prensa, Andalucía de Cultura, trabajo de los reporteros gráficos». En 
Derechos Humanos de Periodismo, mayo de 2011 recibió la Gran Cruz de la 
Liber Press, Javier Bueno y Joan Alsina Orden Civil de la Solidaridad Social. Es 
de Casa América Cataluña; las enviado especial por la paz de la 
i n s t i t u c i o n e s  a r a g o n e s a s  l e  UNESCO desde 1998.
concedieron la Medalla de Oro de 

Gervasio Sánchez es Socio de Honor de AFOCO
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Contacto

Exposición de

Rafael Trobat
en Marbella

El Centro Andaluz de la Fotografía, en colaboración con el Centro Cultural 
Cortijo Miraflores, presenta en sus salas de exposiciones, en la C/ San Pedro 
Alcántara, s/n, 29601 Marbella (Málaga), la exposición “Aquí, junto al agua. 
Nicaragua” del fotógrafo cordobés Rafael Trobat, comisariada por 

. Se podrá ver desde el 26 de marzo hasta el 25 de abril de 2014.

Información: CAF 

Alejandro 
Castellote
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Rafael Trobat (Córdoba, 1965) se ini En 1994 es premiado por la Fundación 
ciaen la fotografía en 1988 y a Banesto con la Beca Banesto de 
mediados de 1990 viaja a Nicaragua  Creación Artística y en 1996 es 
por primera vez, iniciando un proyecto seleccionado por World Press Photo 
a largo plazo sobre la vida cotidiana de para participar en su masterclass en 
ese país y su evolución tras el fin del Rotterdam, Holanda. Recibe la Beca 
periodo revolucionario. En 2005 Fotopress'99 de la Fundación La Caixa 
presenta como tesis doctoral este y es premiado por la Fundación Caja de 
trabajo y obtiene el título de Doctor en Madrid en 1998. 
Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. Su trabajo ha sido expuesto en 

España, Alemania, Italia, Holanda, 
Su formación como fotógrafo se Francia, Inglaterra, Suiza, Austria, 
desarrolla junto a Cristina García Rusia, Estados Unidos, Nicaragua y en 
Rodero, con quien trabajó desde 1990 la mayoría de los países de América 
como asistente. Paralelamente realiza Latina, y sus fotografías han sido 
encargos fotográficos para diferentes publicadas en distintos países de 
medios internacionales. Europa y América.
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htpp://www.cultura.cordoba.es

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AGENDA CULTURAL

Htpp://www.joaconde.net



AFOCO / Alcalde la Cruz Ceballos, 7 (local) / 14004 Córdoba (Spain) / 957 410 406

www.afoco.com / afoco@afoco.com

Siguenos en L@ RED

 www.afoco.com  
http://www.facebook.com/pages/afoco-asociación-fotográfica-cordobesa-

/170453149649818 
http://twitter.com/afoco_cordoba

http://www.flickr.com/groups/afoco_cordoba/

In memoriam 
PACO DE LUCÍA
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