AVISO

Todas las fotografías y textos presentes en
la primera edición de MACRO están protegidos por la ley de derechos de autor y son
propiedad de sus autores, por lo tanto está
prohibida la reproducción total o parcial de
fotografías o de la revista como tal.
MACRO es un proyecto creado con el fin de
compartir el trabajo de todos los participantes, sin fines lucrativos, es un espacio creado
para que cada uno de nosotros se deleite con
la inmensa creatividad aquí presente.

El Director

Una pequeña
espina...

Cuando se habla de una revista de fotografía, se
habla de algo que muchas personas ya conocen
y cuando se habla de una revista de macrofotografía se piensa que es lo mismo que la otra y
cosas por ese estilo, pero esta revista no, esta es
una de esas cosas que se hacen con el corazón,
solo con ganas, y digo con ganas porque son ganas de hacer de MACRO un proyecto grande, de
hacer que una primera edición llegue a las manos
de personas como usted o como yo, calientica,
recién salida del horno como diría un panadero,
o recién salida del PC como diría un diseñador,
esta es una revista pensada para ser valorada,
para ser compartida, para ser de todos los que
con una mano en el corazón y otra en la cámara
salieron al mundo un día y se dieron cuenta que
una pequeña espina vale más que un árbol de
espinas, y que en un ojo, en una gota, en la punta
de un alfiler pueden haber más cosas lindas que
en un paisaje lejano y hermoso, pues mi empeño
es mostrarles en esta primera edición el fruto de
algunos meses de trabajo, de buscar, de enviar

muchos correos y de esperar respuesta de muchas personas
El caso es que queremos proponer un cambio en
la forma de ver las cosas, queremos mostrar al
mundo, claro y digo al mundo porque no se realmente a que lejano rincón desde esta hermosa
sultana en la que estoy viviendo pueda llegar esta
pequeña revista que apenas está creciendo.
De todos modos MACRO empieza a crecer un día
de un abril de un año 2011.

Andrés Felipe Salgado R.
Director
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Al momento de empezar esta revista me encontré
con la sorpresa de que eran muchas las personas
que quedaban con la intriga cuando les hablaba
de macrofotografía, entonces aquí entrego una
definición más aficionada que profesional de lo
que significa macrofotografía a nuestros amables
lectores.

Macrofotografía
Al preguntarnos que es macrofotografía
surgen varios interrogantes sobres esta
misma tecnica, recurso o enfoque artistico al que dedicamos parte de nuestros
dias, bien sea como un hobby, o como
un trabajo, o sencillamente como una
herramienta mas sobre lo que significa
esta ciencia para nosotros.

La macrofotografía es una rama de la fotografía
que se trata de mostrar las pequeñas cosas del
mundo de una forma imperceptible para los ojos
del ser humano y que solo es posible mediante
el acercamiento de un lente macro, es un arte
mágico que nos muestra lo pequeño que es el
mundo, que desde un pequeño ángulo nos proyecta nuevos horizontes y nos deja observar el
mundo solo, en silencio y atónito a nuestros ojos
desde la mas mínima representación posible.
Desde un punto de vista más técnico podríamos
decir que la macrofotografía es una ciencia que
ayuda al reconocimiento de muchos elementos
y a su documentación, como por ejemplo en
biología, en medicina y en mil campos más en
los que se pueda reflejar, el diccionario de la Real
Academia Española (RAE) no postula ninguna

definición sobre la palabra macrofotografía, sin embargo por
su descomposición tenemos: MACRO 1. Significa “grande”.
Y FOTOGRAFIA (De foto- y –grafía) 1. f. “Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies
convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en
el fondo de una cámara oscura”. De estos dos términos
podemos inferir que Macrofotografía seria reproducir la
imagen de un elemento que se vea grande, sin embargo,
desde un punto de vista más práctico es mucho más que
eso, un especialista en macrofotografía puede llegar a decir que es un estilo de vida, es empezar a observar esos
pequeños elementos que hacen parte de nuestro día a día
y darnos cuenta que en ellos hay mucha más vida que en
otras mucho más grandes, y es una pauta adoptada
por casi todos los blogs y las paginas que hablan de
fotografía.
La macrofotografía era un mundo prácticamente oculto hasta la llegada de la era digital, era
muy costoso elaborar este tipo de arte debido a la cantidad de negativos que había
que desperdiciar antes de obtener una
buena fotografía macro, Sin embargo
personajes como Edward Weston llegaron a acercarse a eso y sobrepasar
con su obra “Natural Studies” en la
que hizo fotografías en primerísimos
primeros planos a elementos de la
naturaleza, acercándose hasta el
punto de abstraer los elementos
más representativos de estas pequeñas piezas.
La macrofotografía es una ciencia
nueva con millones de adeptos a
nivel mundial y a ustedes les quiero contar una vivencia personal,
recuerdo que llego mi padre con

una cámara que había comprado,
una Nikon f100, y junto a ella un
lente macro 60 mm, que todavía
conservo y con el que realizo la
mayoría de fotografías, fue increíble para mí la primera vez que vi
Es una sensación indescriptible
algo desde lo más pequeño, que
de poner el lente macro en su
me tuve que acercar a escasos
cámara y acercarse, acercarse
centímetros para conseguir algo
tanto hasta conseguir lo que
de foco, creo que ustedes tamuno quiere
bién han sentido esa experiencia
amables lectores y esa sensación
indescriptible de poner el lente
macro en su cámara y acercarse,
acercarse tanto hasta conseguir lo
que uno quiere; la vida nos tiene
premiados, y creo que es un regalo
de Dios, de la vida, del destino o como lo quieran
llamar el tener esta pequeña prelación de encontrar grandioso un mundo pequeño donde existen
fronteras que no podemos cruzar y universos de
tamaños diminutos.
Mi objetivo aquí es el de proyectarlos a ustedes
hacia lo que siento y vivo a través de ello, y ahora
quisiera hablar un poco de los equipos que necesitamos para poder hacer macrofotografía, primero
quiero hablarles de los lentes macro que es donde
tengo más experiencia, estos son objetivos especializados que fabrican todas las compañías de
lentes como un elemento más para las cámaras,
son costosos y bastante si buscas uno de excelente
calidad, aunque igual son limitados para usuarios
de cámaras réflex, tienen la ventaja de reproducir
los elementos con relación 1:1 y hasta 2:1, esto
significa que el tamaño del objeto fotografiado se
reproduce al mismo tamaño en el respaldo de la
cámara (negativo, sensor digital) la resolución es

Fotos Edward Weston / natural Studies

Macro-

fotografía

optima y se puede mostrar las cosas a su escala
real.

automáticamente pero es bastante costoso; los
convencionales permiten que uno pueda adaptar el lente al revés en la cámara, el foco queda
manual y los mejores resultados se consiguen
con objetivos granangulares entre 20 y 28 mm,
que sean bastante luminosos; sin embargo todos
los automatismos, incluyendo el exposímetro se
pierden.

Los tubos de extensión son un elemento extra
que se añade entre el cuerpo de la cámara y el
lente, esto hace que se aumente la longitud focal
y que se consigan resultados más que increíbles,
se pueden utilizar con cualquier objetivo diferente a un lente macro, y pueden funcionar de
mejor manera que un solo lente macro; los más
costosos mantienen vigentes los contactos entre
el objetivo y el cuerpo, y permiten el enfoque
automático a la distancia mínima de enfoque,
su principal debilidad es que hacen que el lente
pierda su luminosidad entre uno y dos pasos de
diafragma.
Los anillos inversores son una solución bastante
económica y de resultados excelentes pero de una
dificultad de dominio de la técnica bastante alta,
Canon tiene un anillo inversor que permite que
uno pueda mediante un contacto poder enfocar

lentes de acercamiento Canon

Lente Macro Nikon 105 mm

Otra solución bastante económica está en los
lentes o lentillas de acercamiento que son algo así
como una lupa que se colocan en el extremo del
lente, y permiten disminuir la distancia mínima
de enfoque, por lo general vienen en +1,+2 y +3,
el de mayor aumento se debe colocar pegado al
lente y los otros después de él, estos lentes no
generan excelentes resultados, pero acoplados a
un lente macro pueden aumentar la relación 1:1
a 2:1 o incluso mucho mayor.
La macrofotografía es algo muy lindo y espero
que este pequeño articulo les proyecte hacia
lo que les quería decir, concluyo
pues dejando a un lado la
fotografía convencional y
entregándome de lleno a
estos pequeños detalles
que nos llenan de magia y fascinación.

Tubos de Extensión

Andrés Felipe Salgado R.
Lente Invertido
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Fuego

El fuego y el agua son dos elementos que por su propio significado aportan vida a cualquier cosa
que lo acompañe, el fuego por su parte es violento, es lo más cercano a la muerte que podemos
decir, el agua por el contrario es símbolo de vida, es nuestro más importante joya en el planeta,
esta sección está determinada a estos dos elementos vistos desde su mas mínima expresión, vistos
de cerca, con ojos que nos permiten acercarnos tanto que la perspectiva cambia.
Foto: Camilo Andrés Ladino / Colombia

Agua
Fuego

EL agua, Ese símbolo misterioso, que nos llena
de vida y se vuelve un motivo más para fotografiarla.
Es algo mágico el recuerdo de un día hace no mucho tiempo cuando desperté temprano una mañana y me encontré con la sorpresa de que todo
estaba cubierto de agua, las hojas, los insectos,
las flores, todo absolutamente todo se cubría por
esa “gota de roció” que se despertaba temprano
y que tal como aparecía se perdía cuando el día
sorprendía con su rumbo.
Hoy el agua es vista de muchas maneras, es vista
como el elemento de catástrofe de muchos países, de inundaciones, es la necesidad de tenerla
en nuestro día a día; es el símbolo por excelencia
de la vida.

Foto: Camilo Andrés Ladino

Foto: Andrés Felipe Salgado

Todo absolutamente
todo se cubría por esa
“gota de roció” que se
despertaba temprano
Foto: Andrés Felipe Salgado

Foto: Isaura Leon Marín

Foto: Andrés Felipe Salgado

Agua
Fuego

“Que maravilla ver tan de cerca las lagrimas de la montaña, son como esas
lagrimas de cuando uno llora de felicidad o mejor aún, cuando te hacen llorar
de risa, saber que de estas pequeñas
gotas depende nuestra existencia”
“que bueno sería q todos tuviéramos
esa conciencia de los países desarrollados de cuidarla y admirarla, es una
belleza tan sencilla pero tan asombrosa, debemos amarla como amamos a la
vida porque es lo mismo “
(lagrimas de la Montaña / Camilo Andres ladino)

Fotos: Camilo Andrés Ladino

Foto: Victoria Gómez Alegría

“El agua es igual al tiempo y proporciona un doble a la belleza.“
(Joseph Brodsky)

Agua
Fuego

Fotos: Camilo Andrés Ladino

“Si dejas que el agua turbia se asiente, se
volverá clara. Si dejas que tu mente turbada se asiente, tu rumbo se hará claro
también.“
(Amaury Rodríguez)

Agua
Fuego

Fotos: Ricardo Echegaray

Agua
Fuego

En fotografía el fuego es algo realmente difícil
de fotografiar con toda su escencia, en especial
cuando se trata de acercarse demasiado, la macrofotografía nos enfrenta a el, nos da miedo
acercarnos pero sin embargo lo hacemos, un cigarrillo, sencillamente es un elemento extremo, que
da miedo cuando lo vemos de cerca, es símbolo
de destrucción humana para muchos y para otros
simbolo de placer. Es un elemento de extrema
pureza a la hora de fotografiarlo, su humo da
formas mágicas e indefinidas, es algo realmente
lindo fotografiar.
Fotos: Laud Sanchez

Un dia o una noche es lo que tu quieres que sea,
desde la mas minima forma y mas noble que
existe, la llama de una vela, hasta la mas grande
y desastroza representación: Un gran incendio,
el fuego es algo que nos ofrece un elemento de
respeto, de luz y tal como su antagónico el agua
es un elemento generador de vida; las religiones
lo veneran y se vuelve algo sagrado, y es este
fuego sagrado o fuego maldito el que nos deslumbra con su vida y nos llena de luz, de karmas
sin cumplir, de misterios ocultos tras su llama y
de mil colores llenos de ilusión.
Foto: Andres Felipe Salgado

Foto: Andres Felipe Salgado

Conocer el amor de los que amamos es el
fuego que alimenta la vida.
(Pablo Neruda)

Foto: Andres Felipe Salgado

Agua
Fuego

Foto: Laud Sanchez

Foto: Lady Johanna Salgado

No hay necesidad de fuego,
el infierno son los otros.
(Jean Paul Sartre)

Agua
Fuego

La única ventaja de jugar con fuego es
que aprende uno a no quemarse.
(Oscar Wilde)

Fotos: Ricardo Echegaray
Serie: Leña y Fuego

Foto: Victoria Gómez Alegría

Agua
Fuego

Fotos: Victoria Gomez Alegria
Serie: Luces desde una vela

G tas
Fotografiando

Tutorial de: Antonio Nogales (Fancalo)

8. Varios fondos para modificar los dibujos
9. Un soporte para el flash

G tas

Pues aquí estamos, vamos a empezar: Lo primero
es saber qué es lo que vamos a necesitar, equipo
y el sitio donde hacerlas, ya que necesitamos un
lugar donde podamos colgar una bolsa de agua,
en mi caso me he subido a la terraza de casa y he
usado el tendedero para colgar la bolsa, en cuanto
al material necesario.

las fotos he usado una sartén, si, una simple
sartén de cocina.

Fotografiando

Se me ocurrió hacer un tutorial para que pudieseis
hacer lo mismo y le perdieseis el respeto a este
tipo de fotos que no tienen misterio alguno y la
verdad es que son espectaculares.

1. Cámara
2. Un objetivo (lente), aquí da igual el que sea
siempre que podamos meter todo el encuadre
dentro de la toma, en mi caso he usado desde
el 150 Macro de Sigma al 12-60 de Zuiko.
3. Un flash fuera de la cámara, he usado un Vivitar normalito.
4. Dos disparadores remotos, yo he usado los
pocket wizard, no obstante se puede usar cualquiera, incluso cable o usar los de Olympus de
la serie R con el IR de la cámara activado.
5. Una bolsita para llenarla de agua, que será la
que nos de las gotas necesarias
6. Un alfiler para pinchar la bolsita y que salga
el agua

Este es un Tutorial elaborado por Antonio Nogales, Un excelente fotógrafo español especializado
en la Marca Olympus, es algo fácil de hacer que muestra excelentes resultados y cualquier persona
interesada en la fotografía a nivel Aficionado y Profesional lo puede hacer.

7. Un recipiente más bien bajo para llenarlo de
agua y que las gotas caigan en él, debe tener
unos 4 ó 5 cm. de altura para que la gota
salga para arriba, debe tener el fondo negro,
he probado con otros y no hay manera de
que salga bien, en mi caso como veréis por
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G tas

Bueno pues si ya tenemos todo el montaje, lo siguiente es hacer
el agujerito con el alfiler en la bolsa de plástico y empezará a
caer agua en gotas, aquí podéis pedir ayuda a alguien para que,
sujete un bolígrafo justo donde están cayendo las gotas.

Una vez las fotos descargadas en el PC, las reveláis
y las procesáis con los valores que estiméis, veréis
que aún así, están un poco sositas, un poco más
adelante se arregla eso.

Fotografiando

Hay que cuidar que el fondo no debe estar en Angulo recto con
el recipiente para que el flash rebote en él y se refleje en el agua,
como podéis ver cuando he usado cajas las he calzado.

Ponemos la cámara con el enfoque en manual y enfocamos al
bolígrafo, justo un centímetro más o menos por encima del agua,
una vez enfocado el bolígrafo ya tenemos el enfoque listo.
En el procesado os aconsejo lo siguiente:
1. Al pasar el RAW de ACR a Photoshop para
terminar el procesado, hacer que pase con
16 bits, así no se pierde calidad.
Parámetros de configuración de la cámara:
ISO: 100
Obturador 1/250
Diafragma f/8
Grabación en RAW
El flash va a depender de lo luminoso que sea el fondo, si es muy oscuro 1/1 y si es muy claro 1/16,
aquí tendréis que ir probando y teniendo en la cámara el aviso de altas luces, modificáis la potencia
del flash para que no salga muy quemado.
Bueno la idea es la siguiente:El flash, como veis en las fotos, disparará su luz hacia el fondo y éste
reflejará la misma sobre el agua, los colores que salgan en las fotos dependerán del fondo que hayáis
puesto y de los dibujos que tenga el mismo.

2. Abrís niveles y contrastáis la foto para gane
fuerza.
3. Una vez que la habéis contrastado, en mi caso
he usado una acción creada por García-Gálvez
llamada Aplicar curva marciana, que recomiendan para retratos porque les da una saturación y un contraste bastante buenos, se me
ocurrió usarla en esto y la verdad es que los
resultados me han encantado, si la queréis la
podéis descargar del blog de jggweb, aquí:
http://www.jggweb.com/acciones-photoshop/
por cierto tenéis muchísimas para descargar.

En esta serie, además de esas dos cajas que veis, he usado una revista que he sujetado con la mano
para ponerla un poco oblicua y que la luz rebote.

1. 4º Enfocais con el método que tengáis costumbre, pero no preocuparos usar valores
altos.

Y bueno está claro que ya lo que queda es observar la cadencia de las gotas e ir disparando, os aseguro
que no es nada difícil de sincronizar el disparo con la entrada de la gota en el agua.

Y listo, ya está, a que no es difícil.
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Bio--

MACROFOTOGRAFÍA

Por: Francisco López.

Macrofotografía en la Biología, o Biología en la Macrofotografía al fin y al cabo da igual como lo
quieras llamar, este es un pequeño ensayo escrito por Francisco López, un biólogo entomólogo que
habla de su experiencia con la cámara y los insectos.

Mi historia con la macrofotografía empezó desde mis
años de bachillerato, por allá por 1982. En ese tiempo,
gracias a mi padre, quien siempre había sido un apasionado por la fotografía, logre realizar mis primeras tomas
macro para un trabajo de Biología. Tenía en ese tiempo
mi padre una Canon AE-1, una muy buena cámara de
rollo para esa época, un par de lentes y un flash normal.
En ese momento era más que suficiente para lo que
quería hacer. Con el pasar de los años, poco a poco
fui descubriendo las ventajas y desventajas del equipo
cuando me empecé a adentrar más en la parte de macrofotografía seriamente. Cuando ya en la universidad,
en mi carrera de biología, con énfasis en entomología
(rama de la zoología que estudia los insectos), me di
cuenta que mi equipo (que seguía siendo la misma
Canon AE-1), tenía serias limitaciones para la macrofotografía de insectos, me di a la tarea de conseguir
un lente Macro real y un flash circular para la correcta
iluminación de mis modelos, en su mayoría, insectos
obviamente. Con este equipo logre trabajar bien unos
años más, hasta el punto de poder realizar yo mismo,
las fotografías de mi tesis de grado. Eso fue algo que me
lleno mucho de satisfacción, pues quien mejor que yo
mismo, para saber exactamente que necesitaba mostrar
y como quería mostrarlo.

poder tomar las medidas necesarias para un
correcto manejo del problema. Una mala identificación del insecto puede llevar al traste
todo un programa de manejo de plagas, que,
dependiendo de la magnitud de la situación,
pueden ser millones de pesos. Nada despreciable para el trabajo de tomar una buena foto.

Luego llego la era digital. El cambio como era de
esperarse, a pesar de sus muchas ventajas, no fue
nada fácil. En primer lugar, el costo de los equipos, que no era nada asequible para un profesional poco asalariado. Sin embargo, luego de unos
cuantos años de ahorro, logre tener nuevamente
mi equipo completo para fotografía macro, ahora
en digital. Seguí con Canon, que aunque estoy
lejos de ser un fanático de marcas, pues cada una
ofrece sus cosas buenas y no tan buenas, es una
marca que me trae gratos recuerdos por mi AE-1
de años de uso.

Por el otro lado, mi formación como biólogo,
y más como entomólogo, me ha permitido
tener, en algunos casos, mejores oportunidades para tomar buenas fotos. Al tener cono-

¿Cómo influye la macrofotografía en mi trabajo?
Bueno es una pregunta interesante. Porque si
bien en algún momento, la macrofotografía llego
a ser un apoyo importante para mi desempeño
como biólogo entomólogo, en la actualidad es la
macrofotografía mi fuente de trabajo principal
y la entomología, y en general, gran parte de la
biología es el apoyo de mi trabajo como fotógrafo.
Pero para entender mejor esta historia, vamos al
principio de todo.

Una mala identificación del insecto puede llevar al traste todo un programa de
manejo de plagas, que, dependiendo de
la magnitud de la situación, pueden ser
millones de pesos

La fotografía científica es fundamental para registrar sucesos y/o procesos que de otra forma
serian difíciles de entender. En este aspecto, la
macrofotografía desde la perspectiva de fotografía científica, ha sido muy importante para
documentar diferentes situaciones en las que
me he tenido que desempeñar. Un caso claro es
tener que identificar una especie de insecto que
esté siendo problema, por ejemplo, para la caña
de azúcar o los pastos de ganadería. En este caso
es fundamental tener una buena foto del insecto
en cuestión, para enviársela a los especialistas y
así poder corroborar con que especie de insecto
estamos enfrentados. Esto es fundamental para

cimiento del comportamiento y el ciclo de vida
de algunos insectos, es más fácil estar al acecho
y lograr una buena toma. Saber que insecto puedo fotografiar, cual es el momento oportuno, en
qué condiciones, y mejor aun, saber algo sobre
su biología, me permite tener un resultado más
allá que la sola foto en sí.
En estos momentos, la fotografía macro es mi
fuente de trabajo principal, y en este campo,
me encuentro desarrollando un proyecto con
un amigo botánico sobre orquídeas. En este caso

voy como fotógrafo más que como biólogo, pero
es aquí, donde nuevamente, la biología me sirve de soporte para la parte de macrofotografía.
Saber que detalles es necesario mostrar en una
foto, con la que muchas personas tendrán que
comparar una flor viva, me obliga a tener especial
cuidado en el manejo de las luces y las texturas.
Es necesario mostrar la flor con el mayor nivel de
detalle posible.
Sin lugar a dudas, la fotografía macro, tanto desde la perspectiva científica como artística, es un
mundo fascinante. Una vez que uno observa algo
cotidiano con el nivel de detalle que da este tipo
de fotografía, nunca se volverán a ver las cosas
igual. Es costosa la macrofotografía? Si, puede
llegar a ser muy costoso tener el equipo necesario para trabajar en este campo. Sin embargo,
con una cámara compacta se pueden hacer muy
buenas tomas macro, porque aquí, más que tener un buen equipo, lo realmente importante es
tener el ojo y la actitud para buscar una buena
foto donde muchos pasaron sin darse cuenta de
que ahí estaba.
Francisco lopez Machado

Fotografias y texto: Francisco Lopez Machado
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Naturaleza
Foto: Alberto Rosonn

Foto: Alberto Rosonn

Foto:"Sin titulo" Danilo Ceballos

MACRO-Galería

Izquierda: "Mirada Fragil" Camilo Andres
Ladino
Arriba: "Araña en La puerta del bosque"
Alberto Roson
Abajo: "La puerta del paraiso"
Alberto Roson

Arriba: "Posando de Colores" - Camilo Andres ladino.
Izquierda: "sin titulo"Javier Muñoz Restrepo
Derecha:"Explora" - Camilo Andres ladino.
Abajo:"sin titulo"Javier Muñoz Restrepo

MACRO-Galería

Arriba Izq: "Mariposa
Nymphalidae" Daniela Agudelo
Velasquez
Arriba Der: "Sin Titulo"
Miguel Andres Gonzalez
Abajo Izquierda: "Araña 5"
Julio Hernandez
Abajo Derecha: "Hongo Silvestre"
Daniela Agudelo Velasquez.

Página Siguiente:
Arriba izq: "Sin titulo"
Miguel Andrés Gonzalez
Arriba Der: "Mariposa"
Daniela Gonzalez Velasquez
Abajo Izq:"Mariposa Azul"
Miguel Andrés Gonzalez
Abajo Der:"sin titulo"
Miguel Andres Gonzalez.
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Arriba: "Telaraña de Luz" - Andrés Felipe Salgado.
Izquierda: "sin titulo" Danilo ceballos
Abajo:"Odonata" Fercho Garcia
Pagina Anterior: "De Paseo" Camilo Andrés Ladino
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Arriba: "Sin titulo" Octavio Alberto Osorio.
Centro: "Sin titulo" Danilo ceballos.
Abajo: "mantis" Juan Sebastian Salgado.
Página Siguiente:
Arriba: "Camino de Hormigas" Andrés Felipe Salgado.
Centro Izquierda: "Grillo de 7 Colores" Roberto Kilby
Centro Derecha: "Limón" Omar Trujillo.
Abajo: "Sin titulo" Succo io Sono.

MACRO-Galería
Página Anterior: "Mantis" Danilo Ceballos
Arriba: "Claridad" Omar Trujillo
Izquierda: "sin titulo"Javier Muñoz Restrepo
Abajo:"Chinche Gigante" Andrés Felipe Salgado.
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Arriba Izq: "Amarillo y telaraña"
Andrés Felipe Salgado
Arriba Der: "Sin titulo"
Octavio Alberto Osorio
Centro Izq: "Araña"
Octavio Alberto Osorio
Centro Der: "Odonata"
Fercho Garcia.
Abajo Izq y Der: "sin titulo"
Ricardo Echegaray.
Página Siguiente:
Arriba Izq: "sin titulo"
Ricardo Echegaray.
Arriba Der: "sin titulo"
Ricardo Echegaray.
Abajo: "Chinche y pulga"
Andrés Felipe Salgado.

Siguiente Página:
Arriba: "Cian" Omar Trujillo
Abajo Izq: "Sin titulo"
Octavio Alberto Osorio
Abajo Derecha: "Sin titulo"
Ricardo Echegaray
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Izquierda: "Orange" Succo io Sono
Abajo: "libélula" Francisco Lopez

MACRO-Galería
Arriba: "Pepito" Lady Johanna Salgado
Página Anterior:
Izquierda:"Sin Titulo" Danilo Ceballos.
Derecha Arriba: "Tetigonnidae en Anturio"
Francisco lopez.
Derecha Centro:"Flores" Roberto Kilby.
Derecha Abajo:"Sin Titulo" Danilo Ceballos.
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Andrea
Swarz

World

Another

MacroMagazine

MACRO-Galería

Serie: Alicia
Autor: Omar Trujillo

Basidiomicéticos
Autor: Alejandro Rodriguez Garcia

MACRO-Galería

"Libélula" Andrés Felipe Salgado

MACRO-Galería

COSAS
Formando / Camilo Andrés Ladino

Foto: Lady Johanna Salgado

El Color de la musica / Luis Alfonso Figueroa Velez
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Foto: Ricardo Echegaray

MACRO-Galería
Foto: Danilo Ceballos

Todos somos coleccionistas, algunos de amores y desamores, otros de cosas tan insolitas que nos
quedaríamos atonitos al simple hecho de darnos cuenta de que se trata hacer una colección y casi
cualquier cosa se puede coleccionar, en esta primera edición el turno es para Helio Salgado, que
nos expone para MACRO unas fotos de autos antiguos a escala, una motocicleta y una bicicletica
de alambre por supuesto fotografiados al estilo MACRO.

DeColección

DeColección

Ford 1920

DeColección
Un dia hace no mucho tiempo un amigo me regalo un carro clásico a pequeña escala, hoy ya son mas de 100 los que existen en mi colección, así
concluye Helio Salgado cuando deja ver su colección a todo aquel que llegue de visita a su casa, son muchos carros pero no tantos, siempre habrá
espacio para uno mas.

Ford 1928

DeColección

Ford Pickup 1937

Ford Pickup 1948

Ford Crown Victoria 1955
Ford 1940

Corvette 1957

DeColección

Camioneta del correo
1910.
Esta pequeña bicicletica
tiene una corta historia
pero tiene un gran significado para mí, me la
regalo un artista de la
calle, que hace cositas
de alambre a cambio
de algunas monedas;
la conservo desde hace
muchos años, es de cobre y ya se le ve el tiempo que lleva conmigo.

La revista de la macrofotografía
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