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Alfonso Torras, nacido en Barcelona
en el año 1955, siendo un adolescente

ayudaba a su padre a montar repor-
tajes artísticos en el teatro, una afición
que Ie llevó posteriormente a abrir un
pequeño estudio en el Colegio La Sa-

lle para impartir clases de fotografía
y laboratorio a sus compañeros.

Además de completar su formación
fotográfica con cursos en el CEC, ha

colaborado en periódicos y ONGs
ilustrando artículos para la Cruz Ro-
ja, Protección Civil, etc. Actualmente
realizajunto a su hermano todo tipo
de reportaje social, principalmente en

la zona del Penedés de Cataluña.

"il

r." ., )':'.r' ,; ' ,

¡ : '¡ 'r;.,'
.) t ,'\¡ j

:t .. !r, c: ( f)' .,,

(", \./":;l, ir,.:; jl,.i.¡": i.
_,$:i¡5l.l.r .

.,t;i(,,-:$ IF) F:
V¡'" i ^/'..."v1l.iri! r,

I .',...'lt .:1t,,'1.,t; f:

i: I l.r¡ r,fl

' iq{r"
15 .J -?'

..t

i;.'i ,j: l5 94



-
{l}- .-l

r#r
F+

{

*_.'--*

?I

{

it\V #

\'

;*\ I *ufu

rtl&
Para Aliclnso la iotografía es ;rnte todo un¿r

form¿r cle. expresiiirr artística a trar'és cle l¿'r

c1 u e pu ecl e ¡r I a snr a r nt o tn ctt tos i r re' frc t i b I c's

e irroh'iclables.

Antes cle iniciar rrrr re.portaje cle bocla se

Cll trCV iSt¡ C()n l()5 ntrr itrS p¡ r(t C()lt()CL r SLls

gustos v gestcls habituales con la intencicin

cle entablar una estre.cha relacirin v collse-

guir rlue antes, durantc. v cle.spr"rrís cle la
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ce. rcr-ll t'rn i ¿r se r-lt u e'stre.rr I o nr ¿i s tt ¿t tlt r.l I t.s

f-rosibles.
Iniormático clc ¡rroie.sitin, afirt.na rlue las

llue\'¿ls tecr-rologías soll u11a herrat'ttictrta

ir.rrprc.scir.rtlible para lograr utr ti¡rtinro re-

sult¿rclo iinal, así ¡rtres trtrb.rja inclistinta-
mcnte con siste.mas anakigict'rs v cligitaIes.

Acicmás. ¡rara realizar el ¡ilbtrm cligital r,rti-

liz¡ rrr¡rnr'rtrs()s Pr'()SIiullrrS ¡'r.1¡.1 rettrc¡r io-

tos, ajustar colores, elinrinar los posibles

clcie.ctos... e incorpora Ir.t¿iscaras rie cre¿rcitin

propia que aport¿1l coloriclo v r istosiclarl,

cler.lrostralrclo así clue s;rbc acla¡rt.-rrsc a l.rs

acttra lcs tenclcncias tlel nrerc¿r t-l o.

Graci¿.rs a tocio estc conjutrto de téclric.rs,

consigue un ¡recltteño itttttmtttrtaje uatttraI

v personaIizaclo cltte uo cla pclr finaIiz¿rdtr

hasta rltre es aprobado ¡ror los novios.
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