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PRIORIDADES

FOTÓGRAFO VS ARTISTA

RETO

“Antepongo el reconocimiento al dinero. Nada
hay más satisfactorio que sentirse valorado”

“Hay que ir a buscar la foto de autor. Ése es
el campo para los profesionales hoy en día”

“Mi objetivo es pensar ahora con la palabra
calidad como referente”

Enrique Moreno, fotógrafo

“Con la fotografía consigo emocionar”
María Arana

EL bilbaino Enrique Moreno tiene
52 años y más de veinte de experiencia como fotógrafo profesional. Ha tocado todos los palos pero no esconde su interés por el retrato o la fotografía artística asociada a la danza, el teatro, la ópera
o los toros. Recientemente, además, ha sido galardonado con el
premio Foto Nikon 2014 en la modalidad de deporte, gracias a una
instantánea capturada en la Red
Bull Cliff Diving que se celebró
en Bilbao hace cuatro meses. Inmerso en diferentes proyectos (como la exposición Besos que se
puede ver en el Hola Bar de la Alhóndiga, o la muestra sobre la esclerosis múltiple que recorre Bizkaia y pronto podría ir a Madrid o
Barcelona), Moreno se pasea por
la ciudad con una cámara ligera a
la espera de un momento único.
–A parte de los 6.000 euros
con los que está dotado el premio Foto Nikon 2014, ¿qué le ha
dado este galardón?
–Bastante repercusión, ya que
hay gente que no me conocía a nivel estatal y me llaman ahora interesados por mi trabajo, y sobre todo, la satisfacción de que se reconozca mi labor como fotógrafo
profesional. Antepongo el reconocimiento al dinero porque no hay “Sin duda, retrato antes que paisaje”
nada más satisfactorio que sentir–Pienso que les ha parecido ori–¿Cómo es la vida de un fotóse valorado.
–¿Vio la foto antes de sacarla ginal que la imagen recordara a grafo profesional en una ciudad
o le sorprendió una vez tomada? una escenografía para una ópera o como Bilbao?
–Yo creo que es igual a la vida
–Un poco las dos cosas.Yo iba una obra de teatro. No es la típica
con la intención de hacer una foto- fotografía de deporte. Analizán- de un fotógrafo en Nueva York.
grafía de Bilbao con el Guggen- dola, además, muestra una ciudad Al final, lo que tratamos todos es
heim como referente pero en la que tiene ilusión, esfuerzo, depor- de reflejar el mundo que nos roque estuviera presente un elemen- te, arquitectura, diseño, cultura, dea, y como hoy en día trabajato nuevo que no fuera habitual en industria y también empresa. Creo mos con una cámara, con un ordenuestro paisaje urbano. Asistí al que podría ser un buen resumen de nador y con las redes sociales, tocertamen Red Bull Cliff Diving, y lo que es Bilbao y lo que ha sido. do eso te hace visible en cualquier
–¿Había pensado antes de ha- parte del planeta. A mí me han feaunque no sabía muy bien lo que
buscaba allí, me dejé llevar por- cer la foto en presentarse al pre- licitado desde Australia, Londres,
París o México.
que no había fotografiado nunca mio?
–No. No creo mucho en los con–¿La tecnología ha cambiado
ese tipo de pruebas de saltos. Así
que sin un interés especial por el cursos. De hecho, en toda mi ca- mucho su profesión?
–Aunque somos más visibles,
público o la prueba deportiva, sur- rrera me he presentado a dos o tres
nada más. Pero lo cierto es que te todo está más complicado. Lo esgió esta instantánea.
–¿Y qué cree que vio el jurado dan prestigio y hacen que te valo- tamos pasando mal porque los peren más tus clientes.
riódicos se cierran, porque no se
del Premio Nikon en ella?

editan revistas... Estamos obligados a hacer proyectos, a organizar
exposiciones, a diversificar el trabajo... De todas formas, yo creo
que lo que nos está ofreciendo la
tecnología es bueno.
–El hecho de que cualquiera
pueda sacar una buena instantánea desde su móvil, ¿obliga al
fotógrafo profesional a ser más
artista?
–Exactamente. Todo el mundo
puede hacer una foto buena ahora
mismo; sin embargo, capturar una
imagen muy buena o excelente es
un trabajo de calidad que lo tiene
que realizar un autor. Por lo tanto,
hay que ir a buscar la foto de autor. Ése es el campo en el que nos
tenemos que mover los profesionales hoy en día.
–¿Qué es lo que más le fascina
de su oficio?
–Que me permite comunicarme. Yo no escribo bien y no tengo
otras habilidades que me faciliten
esa comunicación y, sin embargo,
con la fotografía consigo emocionar. Sin duda, es la pasión lo que
me mueve.
–¿Cuál es el rincón de Bilbao
donde todavía encuentra inspiración?
–Yo soy muy del centro. Me
gusta mucho la plaza Moyúa, en
especial el semáforo que está junto al Carlton, donde siempre hay
mucha gente; pero también me
gusta la Ría, Bilbao La Vieja, Zorrotzaurre, el Casco Viejo…
–¿Un paisaje o un retrato?
–Sin duda, el retrato. Es más
complicado pero te permite comunicarte con la persona que vas
a fotografiar y esa pelea me gusta.
En este sentido, mi mejor escuela
ha sido el periódico Bilbao, donde he hecho muchos retratos y he
cogido enorme soltura.
–¿Y ahora qué?
–Mi objetivo es pensar con la
palabra calidad como referente.
Y al final creo que debe ser el
propósito de todos: tenemos que
hacer cultura con calidad, fotografía con calidad y seguir manteniendo una ciudad que ofrezca calidad.

Devadasi
Pili Kaltzada

ALISHA izenak Jainkoen babespekoa esan nahi du, antza;
Indian. Bertan izen arrunta da.
Bada, Alisha izeneko neskato
baten arrastoan jarri nau bertan
kazetari den adiskide batek,
egun hauetan handik bueltan
etxera etorri denak. Bere berri
izan zuenean kontatzeko moduko istorio bat usnatzen hasi
zela esan zidan, baina amore
emanda dagoela aitortu dit, horrek guztiak eragin dion ezintasunari nola aurre egin ez baitu asmatzen. Kontatu nahiko
lukeela esan dit, baina ez du
hitzik aurkitzen.
Gaztetxo da Alisha, 12 urte
ingurukoa. Nire alaben ikaskidea beharko luke, beraz. Jaio
orduko Devadasi izendatu zuten bere herrian, legeak galarazi baina oraindik indarrean dagoen tradizio zaharraren bidean. Gurasoek eskaini zuten
neska jaio berria, familian zereginik ez eta ezkondu ahal
izateko eskaini beharko luketen dotea ordaintzerik ez zutela ikusita.
Yallamma Jainkosaren zerbitzura eskainitako morroiak
dira neskato Devadasi direlakoak, apaizek gurtzak eta sakrifizioak bideratzeko erabiltzen dituztenak. Ume-umeak
diren bitartean langintza ez da
gogorra, baina familia eta bere
adineko gainerako haurrengandik erabat aparte bizi dira,
isolatuta. Nerabetasunera igarotzen direnean, Jainkosaren
mesedekoa izateri utzi egiten
diote, eta herriak hartzen ditu
ondasun gisa. Herriarenak
bihurtzen dira, zernahitarako.
Handik aurrera, herriko gizon
ororen sexu-ihesbide izatera
derrigortuta daude, gizonen
apetarako tresna hutsak izatera. Edonork eska dezake Alisha, 12 urteko neskatoa, edozein unetan, edozer egiteko.
Uko egiterik ez du, herriari
egindako iraintzat hartuko litzatekeelako. Hala agindu du
Jainkosak.
Alisha sexu-langile eskarmentuduna da honezkero. Bi
urte pasa dira iraganbide hori
egin zuenetik, eta denbora horretan guztian jazo duenaz galdetuta ez omen du deus esaten.
Lagun kazetariak bezala, kontatu nahiko luke, baina ez du
hitzik aurkitzen.
Jainkoen babespekoa esan
nahi du Alishak.

