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Alfonso hnas:

Un catalán

muestra

Extremadura
A este catalán afincado en Madrid

le gusta recorrer los caminos
de nuestra piel de toro con su

cólida catnaray reflejar la
nnnumentalidad que se prodíga

en las calles y plazas. Ahora, este

fotógmfo viajero, Alfonso Tbrras,
espigado col?to una torre, muestra

Ext remadura de s de la p rofurúidnd
del alma con su ceftero objetivo.

Con s ensibilidad foto grffica, este

ffirmático, que también es

fotó g rafo v o c acional, de s g rana
las imágenes extremeñas,

embelesado por el atractivo
enclave que recorre, y ofrece

maravillosas vistas de Cóceres, de
Trujillo, de Méridny de Plasencia

para solaz del lector AlfonsoTbnas
corwierte el entomo en una señnl
certera hacia el exterior Llena el

corazón del observador con
instantáneas que arrebata a la

realí"dad para situarlas en primera
línea de la observación,

erradicadns de cwlquier atisbo de
lejanía o distración. Así, recoge

instantáneas del históric o
Monnsterio de Gwdnlupe, de Ia

señorialTrujillo, de l"q esbelta
Plasencia, de Ia romnnn Mérida...

para entretejer la belleza de Ia
piedray asomnrLa al lector l-as

fotos de Alfonso Tbrras son algo
más que el reflejo de la luz Son Ia

trascendencin luminosa del arte
y de la monwnentalidad de

Extremadurq una Comunidad en
Ia que prodigar lafotografia es

una satisfacción. Sus instatáneas
son dignas de esta sección

"Lo mejor de la Fotografla".

Nació en Barcelona, en '1955, y
desde temprana edad jugueteaba en el
teatro donde trabajaba su padre, ayu-
dándole en eltrasiego artistico de ilumi-
nación, decoración y montaje de repor-
tajes artísticos-teatrales, Esta temprana
afición le llevó a montar un pequeño
estudio en el Colegio de La Salle Condal
(Barcelona), donde estudiaba, impar-
tiendo clases de fotografía y laboratorio
a sus compañeros.

Ha realizado cursos de fotografÍa
(captura, iluminación, laboratorio color,
laboratorio monocromo) y de cine
(cámara, guión técnico, artbtico y direc-
ción) en el C.E.C. Ha colaborado en
varios periódicos locales y realizado
reportajes para diferentes ONG'S, Cruz
Roja y Protección Civil. lnteresado en la

concern i ente ar m u nd o.*,",.**"'tBt33i3tE"'il'A:ll:3 fJ ff 333 fi '"",lJB
unanru.imagevf.com se accede a interesantes instantáneas para su adquisición.

En la actualidad, realizalrabajos por encargo de foto y vídeo para el mundo de
la publicidad y el área industrial, sin olvidar los reportajes sociales. Para Alfonso
Tonas la fotografía es ante todo una forma de expresión artística a través de la
cual plasma momentos para el recuerdo, inepetibles e inolvidables.

Dado su conocimiento técnico, ya que es informático de profesión, utiliza siste-
mas analógicos y digitales, plasmando ante todo su creatividad e imaginación, lo
que permite alcanzar composiciones sin límites, La tecnología digital es imprescin-
dible para el fotógrafo profesional, utilizada siempre como segunda herramienta,
ya que lo más importante para obtener un resultado positivo es capturar de mane-
ra correcta la imagen, el motivo y laluz. No es partidario de los virajes y para sus
composiciones prefiere el color y el blanco y negro.
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lfonso Torras es un anise de la foo-
grafia- No vive de eso, por lo que
esta afición suya, tan arraigada y
silenciosa, es puro desprendimien-

to interior para captar la belleza de las cosas, sin
hacer ostenación de ello. En sus recorridos por
Bp"fa este caalán afincado en Madrid lleva

siempre amano su dmarapara fotografiar, con
precisión miliméuica y el encuadre justo, rin-
cones curiosos, monumentos y paisajes, hasta

lograr el prodigio de darla vida o descubrir la
vida que encieman dentro, invisible durante
siglos paraüajeros poco aüsados. Como buen
anisa, capa el aire en el cuadro y aprovecha el

claroscuro para ofrecer la metáfora de la histo-
ria escondida en las piedras.

En atas fotografias de Extremadura Torr¿s

nos regala un diálogo sublime entre la piedra
y la luz. En cada una de las instantáneas, de
abrumadora belleza asoma el dma de esa tie-
rra @n toda su historia a cuestas. Son imáge-
nes de Plasencia Mérida y Guadalupe. Ese dau-
tro gótico con luz interior Ja jusa- iluminan-
do la nota vegetal; ese "Palacio de Justicia',.con
el claroscuro del pasadizo y Ia innecesaria fa¡o-

la imprescindible; nervios de piedra, balaust¡a-

das, balconcillos, soporales, chimeneas, anti-
guos palacios poderosos, bañados por la lu príli-
da de la ta¡de; el conquistador a caballo, ele-

vado en medio de la calle mirando con altivez

a los balconesi o ese sencillo "Museo cerrado",
coronado de hiedra enue verjas de hiero. ¿Qué
falta hacen museos contemplando estos cua-
dros que esrán al alcance de todos?

Alfonso Torras es un catalán que nos des-

cubre aqul la España profunda. No se olvida,
por supuesto, de la fotografia social, que es otra
de sus especididades y que vuelca, sobre todo,
en su páginaweb "www.imagevf.com". AI fin
y al cabo, su ocupación principal son las nue-
vas tecnologías, De este modo el futuro y el
pasado se dan la mano.

los sera humanos no aparecen en estas foto-
grafias deExtremadura pero esuín ahú seles adi-

vina, invisibles; se les siente en cada cuadro, uas

cada balcon, en el clausuo, en el juzgado, en el

museo, en la calle, en cada pasadizo, en cada

esquina de la luz y la piedra. Siempre han esa-
do allí y todo esto que vemos lo han fabricado
con sus propias manos da¡ldo cumplimiento a
su irrenunciable misión prometeic¿ Es exaca-
mente lo que ha hecho Torr¿s con su cámar¿
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