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—Dentrodelafotografíausted
se ha centrado más en los temas
culturales ¿por qué?
—De las ramas de la fotografía
siempre he elegido lo que estaba
máscercadelacultura.Poresohe
retratado a cantantes, bailadoras
ybailadores,pintoresyartistasen
general.Todoloquetengaquever
con la culturameproduceautén-
ticoplacer,perotambiénheretra-
tadofábricasdepollos,fábricasde
cerdos, de macarrones. Soy una
profesional y no se me tiene que
confundir, yo he vivido de encar-
gos y me he ganado la vida con
ellos. Loquepasaesquehepodi-
doseleccionarloquemeapetecía
más,poreso tengounabuenaco-
lección de retratos, pero también
he rechazado trabajos.
—¿Yporiniciativapropianunca
ha desarrollado un tema por el
gusto de hacerlo?
—Sí,perosiempremehebuscado
un cliente, porque es la forma en
laquesepuedepublicar,yaseaen
una revistaoenun libro. Solomis
primeras fotos las hice para me-
terlas en un cajón, cualquier día
saldrán.Cuandomehaapetecido
desarrollar un proyecto siempre
hebuscadounclienteparaellibro
o la exposición.
—Usted es considerada la pri-
mera mujer fotoperiodista de
este país...
—Esodicen,peronoesasí, lapri-
merafueJuanitaBiarnés,también
catalana e hija de un fotógrafo de
deportes muy bueno. Se fue de
Barcelonaporquelaficharonenel
diario Pueblo, eran los años cin-
cuenta y yo empecé en los sesen-

ta. Ella es lapionerade la fotogra-
fíaenestepaís,comofotoreporte-
ra la primera es ella.
—El pasado año no recogió el
Premio Nacional de Fotografía
que otorga el Ministerio de Cul-
tura, ¿por qué?
—No quiero hacerme una foto
con ese ministro [José Ignacio
Wert], es el ministro de la no cul-
tura, no quiero deberle nada, no
quiero tener que ver nada con
ellos, noquieroquemi imagense
veamezclada,nunca,conesagen-
te.Esteseñorsehacargadolaedu-
cación y la cultura, solo tiene que
consultar las hemerotecas. Estoy
convencida que tiene un proble-
maserio, enfermizo, con la cultu-
ra. Espero que en el infierno de
Dante se vaya al nivelmásbajo.
—¿La han criticado o la han
aplaudido por esa decisión?
—Ha habido de todo, pero me da
igual,agradezcolosapoyosquehe
recibido.
—Creo que usted vino a For-
mentera a principios de los se-
senta, ¿qué recuerdos tiene?
—Vineconunascompañeras, es-
tudiábamossecretariado,perono
meacuerdo si fue en1959, 1960o
1961. Vinimos una semanita en
veranoaEivissaehicimosunaex-
cursión a Formentera. Recuerdo
quecogimoselúnico taxiqueha-
bía y le hice una foto. Aquello era
el paraíso terrenal.
—¿Y ahora, después de tanto
tiempo, que impresión se lleva?
—Hacambiado,naturalmente,las
carreteras están mejor y esas co-
sas.Haymásgente,peroFormen-
tera no se ha destrozado tanto
comoEivissa.Laislaguardasuen-
canto, sus playas todavía hacen
mucha ilusión y la naturaleza si-
gueviva.Piensoque lagenteaquí

ha sido bastante consciente de lo
que tenía, no se han vendido a
cambiodeunplatodelentejas.No
vesedificiosaltos,ojaládureelco-
nocimiento en ese sentido. En
mayo,ahora,siguesiendoelpara-
íso, pero en agosto ni me lo quie-
ro imaginar.Enagostoyonosalgo
demi casa, Barcelona es también
insoportable, no se puede andar.
Ahora,enestas fechas, venirapa-
sarunosdíasaFormenteraesuna
inyección de salud y de optimis-
mo. Tengo dificultades para dor-
mir y aquí he dormido diez horas
seguidasyesoquieredecirqueme
ha sentadodivinamente.
—Ahora, con las nuevas tecno-

logías, todo el mundo puede ha-
cer fotos, ¿eso ha hecho que la
buena fotografía haya perdido
valor?
—Sí, y ha dificultado mucho la
vidaalosprofesionales.Porejem-
plo, las primeras imágenes que
hemosvistodel terremotodeNe-
pal eran de teléfonos móviles, re-
almentemuchasdelasnoticiasin-
mediatasquevemosentelevisión
están hechas con un móvil. Aho-
ra,elbuen fotógrafoalqueencar-
gas un retrato, un trabajo impor-
tante,esonuncaseharájamáscon
un móvil, para eso necesitas un
buen profesional detrás de la cá-
mara. Si haces un reportaje para
una revista de viajes, tienes a au-
ténticos dioses de la fotografía
comoTinoSoriano,SebastiaoSal-
gado, Emilio Morenatti... en fin,
gentequesonelnovamás.Sonlos
superdotados,escomocomparar
el chachachá y la quinta de Bee-
thoven. El chachachá es música,
pero no tiene nada que ver con la
calidad del trabajo que ofrece un
fotógrafode verdadcomo losque
acabode citar quehacen sinfoní-
as.
—La fotografía finalmente es el
artedemirar,¿cómoseconsigue
eso?
—Es un don, lo tienes o no lo tie-
nes.Enestavidapuedesaprender

muchascosas,ahora,elgranfotó-
grafoesetieneundon,tienealma.
PorejemploAvedon,Newton,Sal-
gado... todos tienen un don. Lue-
goyaestánlosqueles imitan.Hay
fotógrafos que son auténticos
maestros,comolosquehecitado,
y hay otros muchos que lo hacen
muybien.
—Bueno, usted tiene ese don.
—Pues no lo sé, y lo digo muy en
serio,yopuedoreconoceresedon
en otras personas y sé que tengo
ciertahabilidad,ciertohumorysé
mirar. Ahora, tener ese don, no lo
sé. Vi en Formentera ‘La sal de la
Tierra’,deSalgado,ysemecayeron
las bragas al suelo. Te das cuenta
queestetíonoesunfotógrafo,son
cien fotógrafosenunasolaperso-
na.
—Una de sus facetas más cono-
cidas es la de retratista, ¿dónde
está la clave para hacer un buen
retrato?
—Tienequehaberempatíacon la
persona a la que estás retratando
y buena comunicación. Pero so-
bre todo la persona tiene que sa-
berquejuegasasufavor.Hayper-
sonasque conel retrato seponen
aladefensivayempiezanconque
sielladobuenoyelladomaloylos
políticos te dicen, yo soy muy se-
rioyquéséyocuantasexcusas.La
gente se enfrenta muy mal a una
foto,avecesescomoiraldentista,
anadie le gusta.Poreso loprime-
roquetienesqueconseguiresque

se relajen. Pero insisto tienes que
hacerles llegar que estás jugando
asufavor.Luego,elbuenretratoes
en el que el fotógrafo no se luce a
costadelpersonaje.Hevisto fotó-
grafos que han hecho un retrato
espantosoenelqueselucenellos.
Enmicasosiempretrabajoafavor
del personaje a no ser que sea al-
guienaquiendeteste.
—¿Sigue haciendo fotos?
—Claro, llevo mi maquinita com-
pacta, nada de grandes equipos.
Esos los tengo en la vitrina. Ahora
hagoloquellamo‘miraloqueveo
cuando voy de paseo’. Pues eso,
voy haciendo fotos a mis amigos,
a lascosasquemellamanlaaten-
ción,alospaisajesquemegustan.
Aquí en Formentera he hecho
unas cuantas, digamos que hago
fotos de aficionado. Hago lo que
medalagana,queesungustoyno
me tengo que poner estupenda.
Comoconlosañosvasperdiendo
la memoria, estoy haciendo algo
que me ayudará a recuperarla
cuando llegue el momento. He
visto a tantos compañeros y ami-
gos que la han perdido que me
preguntoqueporquévoyaserdi-
ferente.
—¿Usted es como la rebelde de
la fotografía?
—Nosé,másbiensoylatíaqueha
hecho lo que le ha dado la gana y
le ha salido bien porque he podi-
do vivir demi trabajo.
—¿Se ha sentido alguna vez dis-
criminada por ser mujer en su
profesión?
—No, solo cuando hice los ‘Ta-
rantos’ y me sacaron del rodaje.
Ese momento fue muy injusto
porqueyoerajovenyaficionaday
el fotofijamesacódel rodajepor-
queteníacelosdelasfotosqueha-
bía hecho. Pero los Tarantos me
abrió la puerta al mundo del fla-
menco. Me permitió conocer a
Antonio Gades y los tablaos de
Madrid,aPacodeLucía,granami-
go,yaCarmenAmaya,entreotros
muchos.

Colita
Fotógrafa. Su padre le puso el apodo de Colita de
pequeña porque decía que había nacido debajo de una
col como los duendes. Isabel Steva Hernández participó
como ponente en Formentera Fotográfica e hizo las
delicias de los asistentes que asistieron a su charla.

«El gran
fotógrafo tiene
un don, tiene
alma, y lo tienes
o no lo tienes»

«Soy una tía que hahecho
lo que le ha dado la gana y
le ha salido bien porque he
podido vivir demi trabajo»

«No quiero hacermeuna
foto con elministro [Wert], es
elministro de la no cultura
y no quiero deberle nada»

Colita, con el ramo de flores que le regalaron en Formentera Fotográfica. C. C.
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Lamujer que rechazó el Premio Nacional de
Fotografía de 2014 participa en Formentera Fotogràfica
�


