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Encontrar la felicidad a través de una cámara

“Mi vida era una mierda laboralmente hablando, lo que hacía no me llenaba, hasta que cogí una cámara”, así de
claro y contundente, tajante, tal y como es él, se ha mostrado el fotoperiodista Marcos Moreno en una nueva
master class ofrecida en la Escuela de Fotografía UFCA de Algeciras. Lleno absoluto, y no es para menos
porque los que tenemos la suerte de conocer a Marcos sabemos que él es así, claro como el agua, claro como las
realidades que expresan las imágenes que ha ido captando a lo largo y ancho de todo el planeta, desde los
callejones de la ciudad sagrada de Varanasi en la India, hasta los rascacielos de Manhattan cubriendo el 15
aniversario de la tragedia del 11-M.

Marcos es un maestro y este jueves lo ha vuelto a demostrar cautivando a todos los asistentes que no han
perdido la oportunidad de conocer de primera mano la intrahistoria que encierran sus mejores fotos, como su
primer contacto cara a cara con un Miura de 500 kg o recogiendo las emociones que desprenden los más
devotos de la Semana Santa, y cómo no, mostrando la cara más dura de la inmigración ilegal.
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El presidente de la UFCA, Alberto Galán, fue el encargado de presentar al fotoperiodista.

“La fotografía sale de aquí (la cabeza) y no de la cámara”, comentaba Marcos a los atentos estudiantes, porque
como bien dice él, la fotografía no se trata del modelo, si no de la persona, no se trata de la lente, si no de la
imaginación, esa es la máxima que Marcos Moreno ha plasmado este jueves en Algeciras aunque también lo ha
hecho en clases maestras ofrecidas en Irlanda, Turquía, USA o Uruguay. “El fotógrafo se tiene que anticipar, un
fotógrafo es un observador”, decía Marcos, mientras se mostraba una foto suya de una captura al diestro de
Galapagar, José Tomas, en el momento que escupe un chorro de agua apoyado en el burladero, una estampa que
el propio toreo quiso para sí, “y eso que a mí no me gustan los toros”, bromeaba.
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Alumnos atienden las explicaciones de Marcos Moreno.

Sin duda, miles de historias y anécdotas plasmadas de un fotógrafo que se ha hecho a sí mismo, arrancando con
30 años y sin maestro. Hoy día luce con orgullo fotos en los principales periódicos de todo el mundo, incluso ha
sido portada del New York Times. Todo un lujo conocer más la técnica este aguerrido fotoperiodista del que
ahora se podrá aprender mucho más en los cursos que impartirá de nuevo en la UFCA, y por supuesto, en su
diario Área.

P.Gómez
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