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Pilar Giambanco es una artista apasionada en todo lo que tiene que ver con la comunicación visual: dibujo, pintura, fotografía, 
etc. Pertenece a  la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza desde 1998 en la que ha desarrollado una amplia labor tanto desde 
su participación en la Junta como colaborando en los cursos que se organizan, como profesora, pero, sobretodo en su faceta 
creativa como fotógrafa con diversas exposiciones tanto individuales como en grupo, en  particular, con el colectivo de 
fotógrafas de las Sociedad Fotográfica “Ojos de Mujer” con las que participó en la Exposición “Agua” que se pudo ver 
recientemente en Valpalmas y de la que nos hacemos eco en este número de la revista. 

Pilar, nos alegramos de haberte encontrado en nuestra sala de exposiciones y esperamos hacerlo de nuevo con una muestra más 
amplia de tu buen hacer artístico.  

  (Antonio Sánchez Viñeque) 

La importancia de un fotógrafo en la vida moderna 

En la actualidad hacer fotografías es algo tan cotidiano y tan 
asequible que ha llegado a banalizarse el trabajo de los 
fotógrafos: “Tu cámara hace mejores fotos que la mía”. 

Pero,  ¿Es fotógrafo todo aquel que hace fotografías?; ¿Sólo 
son verdaderos Fotógrafos los profesionales y no los 
aficionados? Es más, ¿si no te dedicas profesionalmente a la 
fotografía ya no eres Fotógrafo?;  ¿Es mejor ser un fotógrafo 
profesional malo que un aficionado que hace magníficas 
fotografías?; ¿Hay que ser reconocido con premios diversos o 
similar para que puedas decir que eres Fotógrafo? 

Hace poco me dijeron que no basta con hacer exposiciones de 

fotografía para ser Fotógrafo, ya que hoy en día cualquiera (sin 
un currículo o título específico) puede hacerlas sin que te 
pidan unos mínimos de calidad (hoy en día esto se ha 
convertido en un tema muy controvertido si hablamos de 
Fotografía). Por mi experiencia, los títulos no implican 
necesariamente que haces buenas fotografías sino que solo  

certifica que sabes hacerlas. 

Es entonces cuando se plantea la pregunta: ¿el Fotógrafo nace 
o se hace? 

Siempre se ha dicho que hay personas con “ojo fotográfico”. 
En mi caso, creo que así es: me gusta mucho observar el 
entorno, suelo encuadrar con la mirada instintivamente y 
“enfoco” aquello que me llama la atención. Disfruto con los 
cambios de la luz sobre los objetos, cómo se transforman las 
superficies, cómo se modifican los colores y cómo algo que 
parece que lo has visto mil veces, te muestra una imagen 
nueva. Aunque todo eso no basta: Si quieres registrarlo tienes 
que saber cómo hacerlo, y para ello está la tecnología. Es por 
lo que tras innumerables cursos de fotografía, lecturas 

especializadas, revelados en el cuarto oscuro, exposiciones, 
tertulias… aún voy aprendiendo este “oficio”.  

La tecnología, como comentaba al inicio, ha facilitado el uso 
del registro de imágenes de una forma apabullante. Cualquier 
teléfono móvil tiene una cámara asociada. Sólo hay que 
apretar un botón para conseguir una instantánea. Y si ese 
“disparador” lo tenemos diariamente a mano, que algunos 
usan como una metralleta (ya que hacer fotos es gratis…), eso 
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significa millones y millones de imágenes diarias en el mundo, 
de las que muchas se comparten en redes sociales. Entonces, 
¿Una fotografía es buena por tener muchos “likes”?  

 No olvidemos que una fotografía es un registro de la realidad 
muy útil (o eso se le supone, si no consideramos la fotografía 
artística o experimental donde todo vale), y también una 
herramienta de comunicación de primer orden (se tiene como 
asumido que una imagen vale más que mil palabras).  

 Como anécdota, comentando un día que no había traído la 
cámara “grande” a un evento, un niño me dice que no me 
preocupara, que su madre me mandaría al móvil las fotos que 
ella hiciera. Todo un detalle por su parte... Ya que una foto es 
una foto y ¿da igual quién la haga?  

Dicen que dos fotógrafos con la misma cámara ante el mismo 
objeto lo sacarán de manera distinta, y si tienen distinta 
cámara y hacen el objeto en distintos momentos del día, con 

mayor motivo. Por lo que sí se debería valorar la autoría. 

Se nos olvida a menudo que es muy importante tratar de 
distinta manera la fotografía en sí como un objeto y lo que hay 
fotografiado en ella. Una fotografía mal hecha de un bebé será 
la más maravillosa para su abuela, que nos la mostrará 
incesantemente. Nosotros, sin vinculación afectiva a ese bebé, 
solo veremos una mala foto. Esto se extrapola a todo, 
pensamos que un paisaje hermoso suele dar buenas 
fotografías, y lo mismo se le supone a las personas. Ah no, que 
no es fotogénico… que al natural es más guapo. 
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Y ahí es donde quería llegar, la importancia de un fotógrafo 
hoy en día. Si no se tiene sensibilidad fotográfica, no se 
pueden aprovechar las bondades que nos dan la luz y la 
tecnología para sacar una buena fotografía. No es disparar sin 
más, hay que componer la escena y analizar muchos 
parámetros antes de hacer la toma: Un fotógrafo sabe “sacar 
partido” a lo que fotografía (elige los medios de los que 
dispone: el momento del día, el tipo de objetivo, el ángulo de 
la toma, la iluminación, la composición de la escena, etc.). Y 

luego si es necesario, potenciará la imagen con el 
tratamiento y/o un revelado digital adecuado. 

Es por eso que delante de un buen fotógrafo todo puede ser 
fotogénico. Saben mirar con “buenos ojos” potenciando las 
virtudes y disimulando los defectos. O por el contrario, saben 
tratar los “defectos” para convertirlos en algo singular.  
Cuando te dicen varias veces, quiero que los retratos me los 
hagas tú, que me veo bien, será por algo ¿no?. 

 
Pilar Giambanco 

Socia de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza desde 1998.  
Condecorada con la insignia de plata de la RSFZ en 2015. 

Perteneciente al grupo Ojos de Mujer, fotógrafas de la RSFZ desde 2002  
 

(Nota: Se entiende Fotogenia como cualidad de la persona o cosa que sale favorecido o causa un efecto agradable al ser reproducido en 
fotografía o cine.) 
*  Visité Valpalmas (con su Centro de Documentación Ramón y Cajal y sus Aguarales) en mayo de 2015.  
 
N. de R.: El artículo con las fotos en color originales se puede ver en www.lavaqueriavalpalmas.es – El Banco Azul. 
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