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Esta revista está dedicada a todos aquellos propietarios de 
origen y aspirantes que aman a la creación de su propia persona 

espacio. Esta revista es para ti. Que te gusta, que quieres para 
leer acerca de lo que podemos encontrar para ti.

www.d isek .es
Reservados todos los derechos, se prohibe la 
reproducción total o parcial sin autorización.
Atrezzo y decoración no incluido en precio.
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1. Fort-de-France, capital y alegre ciudad de cien mil 
habitantes con numerosos restaurantes y tiendas. 
El hermoso Park Savanne, la Biblioteca Schoelcher 
o la catedral de San Louis, del siglo XIX, merecen 
una visita detallada. El Mardi Gras (martes de car-
naval) se celebra todos los años entre febrero y 
marzo, con desfiles de disfraces variopintos entre 
ritmos y músicas frenéticos y sensuales. 

2. Las ruinas de St. Pierre, destruido en la erupción 
de 1902. Allí e encuentra el interesante Museo de 
la Vulcanología, on objetos recubiertos de lava so-
lidificada, recuerdos de pasadas erupciones.

3. Carbet, un pequeño y típico pueblecito de pesca-
dores, refugio en su tiempo del pintor Paul Gau-
guin.

4. La iglesia de Case Pilote. Sus mosaicos fueron 
construidos con restos de una vajilla quemada en 
la erupción de Mont pelée. 

5. La Pagerie, lugar de nacimiento de la hija más fa-
mosa de La Martinico, la emperatriz Josefina.

6. Morne Rouge, en el interior, donde se en-
cuentra la Macintosh Plantation. Su due-
ño fue el primer cultivador de la flor más 
famosa de Martinico, el anthurium. 

7. Muchos sitios más, como Diamond Rock, Pointe 
du Bouf… las peleas de gallos para los amantes de 
espectáculos exóticos… Y, por supuesto, es casi 
obligatoria la visita a una de las doce destilerías 
de ron que se encuentran en la isla.

CLIMA
Los vientos alisios y su posición geográfica dotan a la isla de 
un clima cálido y agradable. La temperatura media es de  25ºC, 
siendo los meses más calurosos marzo, abril y mayo (30–35°C), 
y los más fríos diciembre y enero (15–18°C). La humedad relativa 
del aire es de un 75%.
Hay dos estaciones bien diferenciadas: la estación lluviosa, de 
mayo a noviembre, y la estación seca, de febrero a abril. Y, mucho 
cuidado, la parte occidental de la isla está sujeta al paso de los 
huracanes, tan abundantes en estas latitudes. Las fechas más 
peligrosas son de agosto a octubre. 

QUÉ HACER
Estamos en el Caribe. Luego hablamos 
de mar y playas de cartel de agencia de 
viajes.
La orografía de la isla, con sus dos 
partes tan desiguales nos ofrece un 
contraste extraordinario. Las playas 
de arenas negras las mejores para 
el surf y el windsurf, junto con los 
desfiladeros, los manantiales de aguas 
termales, paisajes de una belleza 
extraordinaria ideales para excur-
siones a caballo, en el norte. Al sur, 
las selvas, llenas de hermosísimas 
flores tropicales, orquídeas, lilas… las 
largas playas de fina arena blanca, 
excelentes para el baño, el buceo o 
los deportes acuáticos. Toda la costa 
de La Martinica está salpicada de 
pequeñas caletas, y arrecifes ideales 
para la pesca.

Y los amantes del dolce far niente han llegado a su edén soñado. 
Tumbarse en una hamaca con el azul del mar iluminando sus pupilas, 
la suave brisa bronceando el cuerpo y bebiendo el riquísimo ron 
autóctono o zumos de frutas naturales, mientras escuchan los ritmos 
insinuantes de la música zouk. Para vivir así, mejor no morirse nunca.

VIAJES PARA NO OLVIDAR JAMÁS

La Martinica es una isla montañosa de origen volcá-
nico perteneciente a las Islas de Barlovento. Cristóbal 
Colón la descubrió en uno de sus viajes en 1502, y la 
bautizó con su nombre actual, derivado de su apelati-
vo nativo Martinino. Pertenece a Francia desde 1635.
Abarca una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados 
en forma longitudinal, teniendo unas medidas de 65 
kilómetros de largo por 27 de ancho. El Monte Pelée, 
un volcán aún en activo, es la cima más elevada de la 
isla, con 1.397 metros de altitud.
Podríamos destacar dos zonas muy marcadas: el 
norte, montañoso y de clima húmedo; y el sur, más 
llano y seco, y en donde se encuentran la mayoría del 
sector turístico.
El personaje nativo más famoso a nivel mundial es 
Marie Joséphe Rose Tascher de Beauharnais, más 
conocida como la emperatriz Josefina, al desposarse 
en segundas nupcias con Napoleón Bonaparte.
Dedicada casi por entero al cultivo de la caña de 
azúcar, este duro trabajo se le encomendó a mano de 

obra esclava, en su mayoría de origen africano, como 
en muchas otras islas caribeñas. La abolición de esta 
práctica no se hizo efectiva hasta el siglo XIX.
La mezcla de sangres, negra, cobriza y blanca, ha dado 
lugar a una mayoría de población de origen criollo.  
Su existencia discurrió plácida y perezosa hasta el 8 
de mayo de 1902. Ese día, a las 7:30 de la mañana, el 
Monte Pelée, tras una semana arrojando barro y ce-
nizas, entró en erupción. La explosión de lava y fuego 
fue tan colosal, que en cuestión de minutos, la por 
entonces capital, Saint Pierre quedó borrada del mapa. 
Más de 30.000 almas perecieron en el cataclismo.
La isla tardó generaciones en sobreponerse al desas-
tre, pero en la actualidad, vuelve a ser una de las más 
pobladas de la región.
A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial, como la mayor parte del Caribe, la Martinica se 
dedica casi por entero a la industria del turismo.
En 1983 se convierte en región, con diputado repre-
sentante en el parlamento francés. 

Sólo este nombre evoca a piratas, 
mar azul, velas henchidas al viento, 
playas paradisiacas, ron...

•	 IdIoma:	El	francés	es	el	idioma	
oficial.	Se	habla	francés	criollo	entre	los	
autóctonos	e	inglés	en	zonas	turísticas.	

•	 monEda:	El	euro.

•	 HorarIo:	5	horas	de	diferencia	entre	
París	y	Fort-de-France	(6	en	invierno).	

•	 GaStronomía:	Cocina	criolla,	
francesa	e	internacional.	El	servicio	no	
está	incluido	en	la	cuenta.	

•	 Cómo	llEGar:	lamentin	Interna-
cional		airport.	a	10	km.	de	Fort-de-
France.	7	horas	de	vuelo	desde	París.		
5	horas	desde	nueva	York.

LUGARES DE INTERÉSPEQUEÑA HISTORIA
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Acabados 
perfectos, a 
manos de 
profesionales 
con años de 
experiencia.

Nosotros no 
jugamos a los 
chinos con la 
calidad.
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Eléctrico y electrónico al cien por cien, tracción y giro total en cada una de sus ruedas, volante háptico sin 
barra de dirección, sistema de navegación, visión panorámica desde un interior totalmente acristalado y 
capacidad de plegado para el aparcamiento al reducirse automáticamente la distancia entre ejes abrién-
dose la puerta delantera para el acceso a su interior o a la acera.

Su apariencia exterior es simpática: con forma de pequeña burbuja 
achatada mide tan solo dos metros de largo reduciéndose a metro 
y medio en el aparcamiento. Se accede a él a través de su puerta 
frontal cuando está aparcado frente a la acera. Un volante sin 
barra de dirección, similar a los de Fórmula 1, sirve para 
todas las funciones de guiado, aceleración y freno. 
En la parte central, situada entre los dos asientos, 
una tableta de información ofrece al conductor 
datos de tráfico, comercios, ofertas hosteleras 
o de gestión de los Hiriko existentes. Gracias 
al teléfono móvil, una persona podrá reservar 
su Hiriko para un traslado concreto o para un 
uso prolongado.
Su autonomía inicial es de 120 kms con una 
velocidad punta urbana autolimitada de 50 
kms/hora y de 95 en carretera. berlín, San 
Francisco, Malmö, barcelona o Vitoria-Gasteiz 
son algunas de las ciudades en las que se realiza-
rán las primeras pruebas de los prototipos de Hiriko 
a finales de este año. En el invierno de 2013 comenzará 
su producción industrial en diversas franquicias encargadas 
de su ensamblaje. Una tarea muy diferente al tradicional montaje 
ya que un Hiriko se compone de siete grandes módulos –cristales, 
chasis, robot/ruedas, interiores, etc- que elaboran las firmas vascas 

Sapa, Ingeinnova, TMA, Maser Mic, Forging Products, bRW/basque 
Robot Wheels y Guardian, dirigidas por Afypaida y coordinadas por 
denokinn.

 “El tráfico intenso en centros históricos y calles comerciales ha 
de ser cosa del pasado. No hay por qué tener un coche 

propio para la ciudad cuando está Hiriko. A bordo, 
Hiriko ofrece un moderno sistema de navegación 

conectado a las redes urbanas. Proporciona infor-
mación de tráfico, actividades laborales, depor-
tivas y culturales. Se puede aparcar fácilmente 
en cualquier lugar ya que luego será retirado 
por la empresa que lo gestiona o por otro 
usuario. Con Hiriko se evitan muchos coches 
en el centro” destaca Iñigo Antia.
Los clientes potenciales de HIRIKO son, ade-

más de ciudadanos sensibilizados con una nue-
va movilidad más sostenible, municipalidades, 

servicios regionales de transporte, instituciones y 
servicios públicos, servicios postales, atención mé-

dica urbana, alquiler comercial, distribución, comercios, 
patrullas de seguridad y taxis unipersonales con un nuevo 

sistema de tarificación variable. “Este nuevo concepto de vehículo 
–concluye el director general de Hiriko– va a modificar los hábitos 
de movilidad en la ciudad”. 

Hiriko es un vehículo eléctrico desarrollado gracias a la 
colaboración entre el MIT de Massachusetts y un grupo 
de empresas vascas. 
Las ciudades más avanzadas dispondrán de pequeñas 
flotas de este original biplaza como alternativa a los co-
ches tradicionales. No es uno más de los vehículos eléc-
tricos que estos días aparecen en el mercado, ha nacido 
en Vitoria-Gasteiz y tiene un padrino de lujo: José Manuel 
Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, quien 
lo presentaba en Bruselas como “una solución a la crisis”.

TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE

MODULAR

Iñigo Antia
director general de Hiriko

“

MOVILIDAD INTELIGENTE

Hiriko ha sido concebido como una 
parte de la solución a los problemas 
de transporte que presentan los gran-
des centros urbanos manteniéndolos 
libres de contaminación, embotella-
mientos, stress y ruidos.

detalle de plegado para optimización de espacio.

Hiriko ofrece toda una serie de innovaciones tec-
nológicas que serán habituales en la automoción 
del futuro. Las ciudades del siglo XXI se dibujan 
con grandes calles abiertas al encuentro ciuda-
dano, lugares de encuentro y espacios para la 
cultura, el ocio y la vida social. Ahí sobran rui-
dos, humos y enervantes caravanas de coches. 
Un transporte público bien planificado y eficaz 
se combina con bicicletas y vehículos eléctricos 
como Hiriko, con un uso muy puntual. Su gestión 
será privada o a la demanda”.
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Acabados 
perfectos, a 
manos de 
profesionales 
con años de 
experiencia.
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QR
code

La forma más 
cómoda de 
conectarte a 
nuestra web 
desde un 
smartphone.

Existen multiples lectores QR gratuitos para la mayoría de smartphones. 
Encuentra el lector apropiado para tu terminal y empieza desde ya a 
descubrir lo que esconde nuestra página web.
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os pobres mortales que no somos unos fanáticos del 
deporte, pero que cuando nos palpamos la panza o las 
cartucheras suspiramos por bajar unos kilitos, solemos 
soñar con utopías. Regímenes milagrosos que quitan 

peso sin dejar de tragar, (coma todo lo que le guste, oiga, y fun-
ciona, científicamente comprobado). Tratamientos con cremas 
que eliminan adiposidades mientras descansas, (esto me re-
cuerda que la semana pasada vi en el escaparate de una librería 
un título impactante: Hágase rico mientras duerme; lo máximo). 
O aparatos eléctricos o magnéticos que mediante agradables 
masajes te moldean la figura.

No dudo que a alguien le haya funcionado. Pero es como la 
primitiva, hay acertantes todos los días, pero yo no conozco a 
ninguno.

Nada en este mundo se consigue sin esfuerzo. Pero no por ello 
hay que adelgazar sudando como un pollo en el asador de un 
merendero. No queremos correr la maratón de Nueva York, no 
queremos tener cuerpo de go-gós ni de porteros de discoteca 
(qué horror esos chicos y chicas de Mujeres y hombres…). Sólo 
deseamos mirarnos al espejo sin sentir vergüenza, ¿es pedir un 
imposible?

Por supuesto, hay métodos. Pero desengañémonos, algún sacri-
ficio tendremos que hacer. Procuremos que sean los mínimos.

EN LA CALLE
Tenemos que caminar durante casi todo el día. Así que apro-
vechemos ese acto obligatorio. Andemos, como siempre, pero 
un poquito más rápido (no como en Benny Hill, claro). Incluso 
cuando llueva, no bajes el ritmo, haz frente a las condiciones 
más adversas, conviértete en un andarín experto y poderoso. 
Esta ligera aceleración nos hará perder calorías sin darnos casi 
cuenta. Y de paso ganaremos tiempo para todo.
Subamos y bajemos las escaleras de nuestra casa sin utilizar 
el ascensor. Este ejercicio endurece las pantorrillas y refuerza 
las articulaciones de las rodillas. No utilicemos el coche en la 
medida de lo posible. Hay quien lo usa incluso para ir a comprar 
el periódico en el puesto de la esquina. Encima economizamos 
dinero y seremos más ecológicos. Camina, pues, con alegría.

EN CASA
La conveniencia del ejercicio en el hogar es obvia. Ahorramos 
la vergüenza de hacer movimientos estrambóticos en lugares 
frecuentados, como el trabajo y los parques públicos.
• El tenedor: Tiremos un tenedor al suelo. Recojámoslo in-

tentando no flexionar las rodillas. Repitamos el ejercicio 
media docena de veces. No olvidar limpiar el tenedor al 
final de la sesión.

• El mando de la tele: Encerrémoslo bajo llave. Los cambios 
de canal se harán manualmente. Cada vez que queramos 
una nueva sintonización tendremos que levantarnos del si-
llón, dirigirnos al televisor y luego volver a sentarnos. Buení-
simo para los riñones. Lo mismo podemos hacer al contes-
tar el teléfono si eliminamos los inalámbricos y los móviles.

• Fregar los platos a mano. Ya sé que todavía se sigue ha-
ciendo en muchos hogares. Pero en la mayoría el uso del 
lavavajillas ha hecho que pase al olvido esta excelente 
disciplina para las muñecas.

• La ducha: Terminar de ducharse siempre, en cualquier 
estación del año, con un chorretón brusco de agua fría. 
Los giros y sacudidas tonifican y ejercitan todos los mús-
culos del cuerpo.

• La cama: Ya saben a qué me refiero. Evito cualquier co-
mentario superfluo.

EN LA MESA
Comer platos que no te gusten: Ideal para eliminar grasas, in-
geriremos menos cantidad de alimento sin el menor esfuerzo.
Llevar y traer la comida de la cocina a la mesa: Esta actividad 
sólo es útil si se come en grupo, y se realiza por turnos se-
manales. Sirve la sopa o el cocido en un plato llano: Tomarás 
menos cantidad y facilita además la habilidad y agilidad de 
movimientos al servir y comer. Come o cena a la hora de los 
telediarios. Notarás una disminución gradual del apetito.

Bien, si seguimos alguno de estos consejos (no son difíciles 
de llevar a la práctica), les apuesto a que perderán algo de 
peso. La lástima es que posiblemente notarán cómo se les va 
agriando el carácter.
Ya se lo advertí al principio del artículo, no hay premio sin 
sacrificio. Todo es cuestión de saber qué precio estamos dis-
puestos a pagar. 

Como 
estar en 
forma 
sin 
morir 
en el 
intento

Ejercicios básicos
de supervivencia, 
sin sudores y sin 

pasar vergüenza.

SALUD, VIDA SANA Y BIENESTAR

Si vamos a empezar una nueva vida, antes de nada debemos 
seguir una serie de normas, que redacto mientras me zampo un 
bollo de mantequilla (a ver, ya les he dicho que no buscamos 
mártires).
1. La regla fundamental para adelgazar es: Quema más de 

lo que consumas. Que es como decir, saca más de lo que 
te metas. Pero descartemos el tema de los laxantes, por 
desagradable y tramposo.

2. La segunda norma reza: No hagas el ridículo con la vesti-
menta. Cuántos Rambos jubiletas, cuántas Jane Fondas del 
tres al cuarto. Calentadores fosforescentes, gorras de béis-
bol de propaganda de cervezas, camisetas de baloncesto, 
zapatillas plateadas…. ¡Por favor, un poco de decencia!  ¿Se 
han fijado ahora en esa moda de los que caminan con palos 
de esquí, como si fuesen lapones, pero sin nieve? dignidad, 
amigos.

3. Tercer precepto: Evitar tiendas de macrobiótica, herboris-
terías, y alimentos como soja, tofu y algas ¿Somos acaso 
orientales? ¿Quién se ha muerto por comer un chuletón o 
una buena fabada?

4. Cuarto mandamiento: Evitemos el proselitismo. Si vamos a 
hacer ejercicio, no impliquemos a otros. Qué pesados son 
esos que te animan a correr con ellos, o a subir al monte o ir 
en bici en grupo. dejemos esas tabarras para los testigos de 
Jehová y los encuesteros de un minutito por favor.

5. Quinta regla: La botellita. E     sa botella de agua de plástico 
en la mano a todas horas, fuera. Si tenemos sed, nos aguan-
tamos o bebemos a morro de la fuente. O nos tomamos 
una cerveza, qué concho.

6. Sexta y última ley: No hay plan, ni tabla de ejercicios a 
seguir, ni calendario. Si tenemos un organigrama, creamos 
también la tentación de incumplirlo; después vendrá el 
pecado y luego, como consecuencia, el remordimiento. Y 
entre todas estas cosas lo pasaremos muy mal. Por lo tanto, 
ni se le ocurra seguir siquiera alguna de las normas aquí 
indicadas, faltaría más.

Los pobres mortales que 

no somos unos fanáticos 

del deporte, pero que 

cuando nos palpamos 

la panza o las cartucheras 

suspiramos por bajar 

unos kilitos, solemos 

soñar con utopías.
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UN POCO DE HISTORIA

EL TELESCOPIO KEPLER

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS

Hay 
otros 
mundos 
pero 
estan 
en este

Nos remontaremos a los asirios y los egipcios para encontrar 
el origen de la ciencia astronómica, hace más de cuarenta 
siglos. La observación del firmamento se realizaba a puro ojo, 
por supuesto, y sólo se conocían cinco planetas: Venus, Marte, 
Mercurio, Júpiter y Saturno.
A principios del siglo XVII, Hans Lippershey, un fabricante de 
anteojos, inventa el telescopio, y con ello la astronomía da un 
paso de gigante. En 1781 Herschel descubre a Urano y en 1846 
Adams y Le Verner bautizan a Neptuno. No fue hasta los años 30 
del siglo XX cuando el pobre Plutón aparece como planeta; de 
forma bien efímera pues pierde su condición en 2006.
desde el invento de aquel humilde óptico, nuestras gafas para 
ver de lejos las estrellas han mejorado enormemente. En 1990 
se pone en órbita el telescopio espacial Hubble y pronto co-
mienza a dar resultados espectaculares.
Y comienzan a descubrirse nuevos planetas. El primero, en 
1995, uno más pequeño que Júpiter y más grande que la Tierra, 
y orbitando alrededor de un sol: es 51 Pegasi b, el primero de 
una serie de más de 500 hasta el día de hoy.
Pero la mayoría son enormes masas gaseosas, o bien mundos 
ardientes o esferas de hielo. Encontrar pequeños planetas con 
condiciones similares al nuestro es extremadamente difícil.
Hasta ahora. Una misión de la NASA anuncia, no el descubri-
miento de un exoplaneta (planeta exterior al sistema solar) 
semejante a la Tierra, sino docenas de ellos.

El 6 de marzo de 2009, un cohete parte desde Cabo Cañaveral. 
Transporta consigo un satélite artificial que pondrá en órbita 
alrededor del sol. Esta sonda espacial contiene el telescopio 
Kepler, el cazador de planetas de la NASA.
600 millones de dólares, más de 200 expertos, al servicio de un 
objeto  de apenas una tonelada de peso y menos de tres metros 
de diámetro. Se le estima una vida útil de tres a seis años como 
máximo.
El telescopio, montado sobre una estructura hexagonal de 
aluminio posee una cámara CCd con una resolución de 95 
millones de píxeles, la más potente construida hasta la fecha 
(compárala con la cámara de tu móvil).
Observa simultáneamente 150.000 estrellas y las analiza cada 
30 minutos. Se complementa con las observaciones conjuntas 
de los telescopios Hubble y Spitzer 5. Solamente la información 
relevante de todo lo rastreado es enviada a la tierra, pues si no, 
sería físicamente imposible la transmisión de tan gigantesca 
cantidad de datos, y eso que la velocidad de transferencia es de 
diez millones de bits por segundo.
Empero, la información que hay que procesar es tanta que 
sobrepasa al equipo de científicos de la NASA. Se ha abierto un 
Programa de Cazadores de Planetas, para que cualquier persona 
ajena a la agencia, pueda contribuir con su tiempo y ayudar en 
la misión.

Los descubrimientos del Kepler superan las expectativas más 
optimistas. El telescopio ha detectado en 2011 un sistema solar 
con seis planetas de tamaño mediano orbitando sobre una 
estrella similar a nuestro sol, bautizada como Kepler-11. Este 
sistema se encuentra a 2.000 años luz de distancia; un paseo, 
vamos.

La masa de estos planetas oscila entre el doble y diez veces más 
que la de la Tierra. El mayor de ellos tiene un tamaño aproxima-
do al de Neptuno y la duración de las órbitas varía entre 118 y 50 
días. Su cercanía a la estrella los hace demasiado calurosos para 
que se den en ellos condiciones de vida. Pero es indudable que 
el parecido con nuestro propio sistema solar es asombroso.

La NASA ha confirmado al día de hoy, el descubrimiento de 
26 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, dispersos en 11 
sistemas planetarios diferentes. Aunque la temperatura de estos 
planetas es excesiva, e imposibilita la existencia de vida (orbitan 
demasiado cerca de su estrella respectiva), el número casi dobla 
a los encontrados por el propio Kepler desde 2009. “Nuestra 
galaxia está definitivamente cargada de toda clase de planetas y 
órbitas”, según doug Hudgins, científico de la misión. “Y eso en 
dos años mirando a un trozo de cielo no mayor que un puño”.
Es cuestión de tiempo, y no mucho, que encontremos un mundo 
idéntico al nuestro, habitado por la misma especie. Preparé-
monos para ese momento, y recordemos al replicante de blade 
Runner. “ He visto cosas que vosotros no creeríais…”

El objetivo de la Misión Kepler es detectar planetas de caracte-
rísticas similares a la Tierra, y que orbiten estrellas análogas al 
Sol. En resumen, hallar planetas en condiciones habitables al ser 
humano. 
En 2006, la Unión Europea lanzó un satélite con los mismos 
propósitos, la llamada Misión Corot, aunque la superior reso-
lución del telescopio Kepler le hace más idóneo para descubrir 
planetas pequeños, de masa y tamaño más parecidos al nuestro.
El Kepler observa sistemas planetarios. detecta si en ellos hay 
planetas que orbitan alrededor de una estrella (tránsitos). El 
estudio de tránsitos repetidos del mismo astro ofrece datos rele-
vantes sobre el sistema planetario, órbita y tamaño del planeta, 
tamaño de la estrella (su sol le llamaríamos), masa, densidad, 
edad y temperatura. La información sobre la temperatura es 
fundamental para determinar las posibilidades de habitabilidad 
del cuerpo celeste.
Se buscan sobre todo estrellas enanas sobre las que orbiten pla-
netas pequeños, los más similares a nuestro globo. Las estrellas 
gigantes se desechan.

LOS RESULTADOS

LA MISIÓN

La famosa frase del poeta Paul Éluard escri-
ta hace más de un siglo, tenía connotacio-
nes esotéricas, pero resulta que ahora puede 
convertirse en realidad, en su significado más 
pragmático.
El hombre, ese ser pagado de sí mismo, difícil-
mente contempla la posibilidad de que exista 
en el universo otra forma de vida idéntica a la 
suya. Sí, por supuesto, admitimos la probabili-
dad de vida extraterrestre, generalmente en su 
estado más primario: moléculas, bacterias… O 
si echamos a volar la imaginación, especula-
mos con civilizaciones alienígenas, mucho 
más inteligentes, aunque compuestas por in-
dividuos con forma de gusano o engendro ca-
bezón; el cine nos ofrece ejemplos de sobra 
conocidos.
Pero claro, seres humanos como nosotros, 
aunque sea en los confines de la galaxia, no, 
por favor, qué me dice usted. Bien pensado, 
sería una eventualidad monstruosa, ¿no? Otra 
raza tan egoísta, tan dañina para sí misma y 
para los demás entes vivos… El conflicto, la lu-
cha entre las dos civilizaciones estaría asegu-
rado. Afortunadamente esta contingencia se 
encuentra a miles de millones de kilómetros 
de distancia.

-
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quaerae et excepella cusandae molorpor sae 
preruptatem. Nequam re sequiae nosa qui 
unt aut recuptatius quosandelit ut volorero 
eatur?
Sedis endera prest faccati vitionectem 
quia sit, ut quiassit, cum rem ditate 
ipiendunti offici dolores tiuntibus quo 
dolorae eum quaspero quide ni rehenem. 
Te ne denditaquae pere labo. Tem. de 
iminihiciet dolum et accus ium a cumquae 
prae voluptae con eumque aut facerov 
idellac iustotaquo volorerum, utent ped 
mo milluptatus, officab orerumet, vent 
verepudam, omnihic tatum, od quiae
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Fotos
nítidas en
interiores

LUZ ARTIFICIAL
Si es de noche, o la luz solar es muy deficiente, aprovechemos al 
máximo la luz eléctrica. Para fotografiar sujetos quietos, pondre-
mos nuestra configuración en manual y tendremos una velocidad 
de obturación más lenta. Pero claro, en reuniones como comidas 
y celebraciones, casi todo el mundo (menos la abuela) está en 
movimiento. En este caso es obligatoria la utilización del flash.
Cuando nos encontramos ante un grupo numeroso de personas, 
nos vemos tentados de sacarles a todos en un plano general. Es 
mucho mejor hacerlo en plano americano, se llama así, porque en 
las películas del oeste es la postura en que se colocaba la cámara 
en los duelos de pistoleros, de la cintura donde estaba el cinturón 
del revólver para arriba.
Ni se te ocurra tomar un foco como fuente de luz detrás del obje-
tivo, pues siempre producirá contraluz, y arruinará la instantánea.
Procura que la iluminación sea homogénea. El ojo humano distin-
gue los objetos que están en sombra y los que no en un mismo 
plano. Esto no sucede con la lente de una cámara digital. O todos 
en sombra o todos en la luz, porque si no, o los unos o los otros 
saldrán mal.
Las fotos con ojos cerrados. Cuántas habremos hecho de perso-
nas que parecen dormidas. Una luz demasiado intensa molesta 
a las pupilas y obliga instintivamente a entrecerrar los ojos. Ate-
nuemos ese punto de iluminación, o bien, antes de hacer clic, 
pongamos en guardia a los interfectos para que aguanten el tipo. 
La utilización de filtros,  de densidad neutra por ejemplo, ayudan 
a conseguir unos efectos realmente impactantes. Y no son tan 
difíciles de manejar. 

FOTOGRAFIA AL ALCANCE DE TODOS

EL FLASH
A estos instrumentos los carga el diablo, pero, seamos realistas, 
el flash es un elemento fundamental en la fotografía. Y si es en 
interiores, poco menos que justo y necesario; nuestro deber y 
salvación en muchos casos.
Tengamos en cuenta algunos trucos para sacar un aprovecha-
miento óptimo de nuestro pequeño flash de cámara digital.
Antes de nada, recuerda el sistema de balanceo de blancos que 
tiene tu cámara. Compensará el tono de la luz.
Y hablando de eso, si no puedes impedir un contraluz, es indis-
pensable el  flash. Compensará el efecto de la luz trasera.
Nunca dispares a los ojos con flash directo. Ahí es cuando apa-
recen esos desagradables ojos rojos, que convierten a nuestros 
amigos y familiares en vampiros o seres demoníacos. buscare-
mos ángulos laterales, y desde puntos que tengan una diferente 
intensidad lumínica. En la actualidad, también se encuentran en 
el mercado cámaras que eliminan el “efecto ojos rojos”.
El flash suele dotar de tonos duros a las imágenes conseguidas 
con él. Podemos atenuar esa dureza tapando el flash colocando 
un papel por encima. La luz se filtra a través de éste y se suavi-
za. Eliminaremos además el exceso de contrastes.
Si dispones de un flash giratorio, utiliza el efecto rebote. Esto es, 
apunta el flash al techo o una pared. La luz que ilumina el retrato 
será más suave. El ángulo de rotación del flash dependerá de la 
distancia a que se encuentre el sujeto a fotografiar.
El flash tiene un límite de distancia, que varían según las carac-
terísticas de cada cámara. Más allá de ella, su utilidad desapa-
rece. No olvidéis medir esas distancias.

ras la lectura de estas páginas no nos contratarán en 
Vogue, pero puede ganemos en autoestima.
La luz es un elemento fundamental en el proceso foto-
gráfico. Y si tenemos que realizar fotos en interiores, 

en espacios cerrados, la luz natural va a ser escasa o nula. Ten-
dremos que saber lidiar con la luz artificial de la que podamos 
disponer.

RECURSOS DE LA LUZ NATURAL
Si es de día abramos las persianas y descorramos las cortinas, 
jamás sobra luz. Acerquemos a las personas u objetos a retratar 
a las ventanas y que la luz del sol las ilumine con suavidad, 
nunca de forma directa. Si el modelo a retratar utiliza gafas, haz 
que gire la cabeza hacia un lado, así evitarás el reflejo de los 
cristales.
Nunca coloquemos el objetivo contra un balcón o una venta-
na grande. Producirá un efecto de contraluz que dejará la foto 
“blanca”. Es una advertencia que parece obvia, pero cuántas 
fotos se han arruinado de esa manera tan tonta.
Coloca un lienzo o un papel blanco al costado de la persona u 
objeto a retratar (fuera de plano), para que refleje la luz natural y 
la aproveche mejor.
Procura además apartar del campo del objetivo cualquier objeto 
que pueda reflejar la luz, como jarrones o marcos acristalados de 
fotografías.
Evita el uso del flash. La luz natural, aunque sea escasa, tiene unos 
matices extraordinarios, que desaparecen si empleamos el flash.
Suelen salir unas fotos estupendas. Para asegurarse y evitar las 
imágenes borrosas no estaría de más un trípode (los hay ligeros y 
económicos), o bien apoyar la cámara en un lugar fijo y estable.

Este artículo no está pensado para profesiona-
les, pero para meros aficionados, será de gran 
utilidad. Cuantas veces nos hemos enfrentado 
armados de una cámara digital, en una comida 
familiar, un cumpleaños u horror, una boda (si 
te comprometes a realizar el reportaje fotográ-
fico de una boda tendrás problemas con todo el 
mundo). Y en cuántas ocasiones los resultados 
han sido muy inferiores a los esfuerzos realiza-
dos: imágenes borrosas, fotos oscuras o “que-
madas”, ojos rojos…

Todo en esta vida 
es cuestión de pericia, pero 

también de práctica. 

El iluminar bien los espacios interiores, 
nos supondrá el pagar un poco más en 

la factura de la luz, mientras hacemos las 
prácticas necesarias.

Afortunadamente, en la era digital, ya no 
tenemos los costes de compra y revelado de 

carretes para visualizar su contenido.

Así que, si se acerca el bautizo de tu 
hija, enciende todas las luces de la 

casa y comienza a disparar. 

Suerte.

T
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Officillaut quaerest diciet offic torro 
blab inveneceprae pelique vitati cori 
omnis eossit, eum eiciate solupta te-
mquo ventectur? Quia sin prempor 
eriorest plique aut dolorro riberum is 
am asped qui ulligenes rae prenec-
to omnihicatume omnihic itatio. 
Nemoloresto di aut quia apelite sun-
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mporupti voluptur, quam quo-
dit asperit aliqui ut odioriorem 
simolup tataepu ditate pro et ea 
voloriate nectore henimet volo-
rentur? Officillaut quaerest diciet 
offic torro blab inveneceprae pe-
lique vitati cori omnis eossit, eum 
eiciate solupta temquo ventectur? 
Quia sin prempor eriorest plique 
aut dolorro riberum is am asped 
qui ulligenes rae prenecto omni-
hicatume omnihic itatio. Nemolo-
resto di aut quia apelite sundem 
asi inctiumquiae audae volor si 
dolorum ella consequ iaecestiatur 
soles dipidestium et, voluptur? 
Qui ne que eatiure, ut estoritas 

es quist, sinus, tet ventur rerum 
imporem conserae estiatem et 
veles veles venet faces rem dem. 
Uci atiatem nonse laut prat.
Ovid magnis eniminisque natquib 
earunt etur? Quuntum dic to mo 
ent labor senda a sime que culpa-
rum que perum invent antia dolori 
anduntum quibusandae nis reptat.
Occuptusant. Am abo. Pudis aut 
rehent, ea numquam doluptas 
doluptibea dolupta tiatest odio ea 
dolorro et, eos diae dit dolore et 
liscia doloriosa sum inus intiistia 
aut omni dolorest maximusciet 
voluptiis explition por atiatae 
inci dolorum ra volo moluptiis 
moditate sedipsam derum aut ma 

QUO COMNIT 
alitas que verchil 
maximi, nobis 
seque inis volorios 
endis maximusanit 
ut etus ea sequis 
inum sequiatur, 
ab intio. Nemos 
ratem audae id 
quia sin pel in pla 
nullata nonsequiae 
rempost unt.
Orem quae. Santis 
et et volorest quas 
aut volupta turese 
mos ut est dolorum 
re eatur, nonet 
quid et, odiam, 
ne everum qui isit 
ipsunt.
Rionserum simil 
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maximi, nobis seque inis volorios 
endis maximusanit ut etus ea sequis 
inum sequiatur, ab intio. Nemos 
ratem audae id quia sin pel in pla 
nullata nonsequiae rempost unt.
Orem quae. Santis et et volorest 
quas aut volupta turese mos ut est 
dolorum re eatur, nonet quid et, 
odiam, ne everum qui isit ipsunt.
Rionserum simil mi, ut et ulpa 
paruptasi quatia que laboressita 
con por ad magnam ut et et labo. 
dus quis aborepudi ommolectibus 

72  |  www.disek.es www.disek.es  |  73



QUO COMNIT 
alitas que verchil 
maximi, nobis 
seque inis volorios 
endis maximusanit 
ut etus ea sequis 
inum sequiatur, 
ab intio. Nemos 
ratem audae id 
quia sin pel in pla 
nullata nonsequiae 
rempost unt.
Orem quae. Santis 
et et volorest quas 
aut volupta turese 
mos ut est dolorum 
re eatur, nonet 
quid et, odiam, 

QUO COMNIT 
alitas que verchil 
maximi, nobis 
seque inis volorios 
endis maximusanit 
ut etus ea sequis 
inum sequiatur, 
ab intio. Nemos 
ratem audae id 
quia sin pel in pla 
nullata nonsequiae 
rempost unt.
Orem quae. Santis 
et et volorest quas 
aut volupta turese 

Sit archil 
ipiciatem-
por seni-
hilignam 
fugit lab

QUO COMNIT que verchil 
maximi, nobis seque inis 
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sequiatur, ab intio. Nemos 
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in pla nullata nonsequiae 
rempost unt.
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e verchil maximi, nobis seque inis volorios 
endis maximusanit ut etus ea sequis inum sequiatur, ab 
intio. Nemos ratem audae id quia sin pel in pla nullata 
nonsequiae rempost unt.
Orem quae. Santis et et volorest quas aut volupta turese 
mos ut est dolorum re eatur, nonet quid et, odiam, ne 
everum qui isit ipsunt.
Rionserum simil mi, ut et ulpa paruptasi quatia que 
laboressita con por ad magnam ut et et labo. dus quis 
aborepudi ommolectibus recae pratendi con pliqui con 
cullab ium rem alis maio. Aboremp oribus adi sam 

e verchil maximi, nobis seque inis volorios 
endis maximusanit ut etus ea sequis inum sequiatur, ab 
intio. Nemos ratem audae id quia sin pel in pla nullata 
nonsequiae rempost unt.
Orem quae. Santis et et volorest quas aut volupta turese 
mos ut est dolorum re eatur, nonet quid et, odiam, ne 
everum qui isit ipsunt.

e verchil maximi, nobis seque inis volorios 
endis maximusanit ut etus ea sequis inum sequiatur, ab 
intio. Nemos ratem audae id quia sin pel in pla nullata 
nonsequiae rempost unt.
Orem quae. Santis et et volorest quas aut volupta turese 
mos ut est dolorum re eatur, nonet quid et, odiam, ne 
everum qui isit ipsunt.
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ue verchil maximi, nobis seque inis volorios endis 
maximusanit ut etus ea sequis inum sequiatur, ab intio. 
Nemos ratem audae id quia sin pel in pla nullata 
nonsequiae rempost unt.
Orem quae. Santis et et volorest quas aut volupta 
turese mos ut est dolorum re eatur, nonet quid et, 
odiam, ne everum qui isit ipsunt.
Rionserum simil mi, ut et ulpa paruptasi quatia 
que laboressita con por ad magnam ut et et labo. 
dus quis aborepudi ommolectibus recae pratendi 
con pliqui con cullab ium rem alis maio. Aboremp 
oribus adi sam accaect asperum alicatium et quaerae 

et excepella cusandae molorpor sae preruptatem. Nequam re 
sequiae nosa qui unt aut recuptatius quosandelit ut volorero 

eatur?
Sedis endera prest faccati vitionectem quia sit, ut quiassit, 
cum rem ditate ipiendunti offici dolores tiuntibus 
quo dolorae eum quaspero quide ni rehenem. Te ne 
denditaquae pere labo. Tem. de iminihiciet dolum et 
accus ium a cumquae prae voluptae con eumque aut 
facerov idellac iustotaquo volorerum, utent ped mo 

milluptatus, officab orerumet, vent verepudam, omnihic 
tatum, od quiaeEhentem volorio. Itassit fugitas adi odit 

destion sequam, corepeles magnimus anis aboreic tiatur, 
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Orem quae. Santis et et volorest quas aut volupta turese 
mos ut est dolorum re eatur, nonet quid et, odiam, ne 
everum qui isit ipsunt.
Rionserum simil mi, ut et ulpa paruptasi quatia que 
laboressita con por ad magnam ut et et labo. dus quis 
aborepudi ommolectibus recae pratendi con pliqui 
con cullab ium rem alis maio. Aboremp oribus adi sam 
accaect asperum alicatium et quaerae et excepella 
cusandae molorpor sae preruptatem. Nequam re 
sequiae nosa qui unt aut recuptatius 
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sequiatur, ab intio. Nemos ratem audae 
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turese mos ut est dolorum re eatur, nonet quid et, 
odiam, ne everum qui isit ipsunt.
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con pliqui con cullab ium rem alis maio. Aboremp 
oribus adi sam accaect asperum alicatium et quaerae 

et excepella cusandae molorpor sae preruptatem. Nequam re 
sequiae nosa qui unt aut recuptatius quosandelit ut volorero 

eatur?
Sedis endera prest faccati vitionectem quia sit, ut quiassit, 
cum rem ditate ipiendunti offici dolores tiuntibus 
quo dolorae eum quaspero quide ni rehenem. Te ne 
denditaquae pere labo. Tem. de iminihiciet dolum et 
accus ium a cumquae prae voluptae con eumque aut 
facerov idellac iustotaquo volorerum, utent ped mo 

milluptatus, officab orerumet, vent verepudam, omnihic 
tatum, od quiaeEhentem volorio. Itassit fugitas adi odit 

destion sequam, corepeles magnimus anis aboreic tiatur, 
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