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• Sólo FOTOS

CLAUDIO NICOLINI, fotógrafo
1) PASIÓN, HOBBY, PROFESIONAL EN FOTOGRAFÍA, ¿CÓMO LO VIVÍS?

6) ¿TU PRIMERA CÁMARA?, ¿LA ACTUAL?

Fueron varias cámaras, pero empecé a experimentar el mundo de la fotografía con
mi primera Minolta SRT100X, y hoy en día
estoy utilizando una Nikon modelo D90.

Esta pasión por la fotografía empezó como
un hobby… y cada día que pasa sigo sintiendo esta necesidad de estar siempre con mi
cámara, creo que todos los días hay algo que
te sorprende y esos son momentos únicos
que no puedo, ni quiero evitar retratar.
2) ¿QUÉ TE LLEVÓ A TRABAJAR EN FOTOGRAFÍA?

No me siento un trabajador de la fotografía
ni tampoco eso me interesa, solo lo hago
porque me gusta, siento que el poder transmitir lo que ves y de alguna manera conservarlo es sin duda lo que me motiva a la fotografía, y mucho más la libertad de poder
disfrutarlo sin que esto sea un trabajo.
3) ¿REALIZASTE ALGÚN CURSO, TALLER?

No, la verdad es que no hice ningún curso
ni tampoco taller, fui aprendiendo y preguntando, tengo la suerte de vivir en un lugar
maravilloso donde también viven amigos
que si se dedican profesionalmente a la
fotografía. Aprendo mucho de ellos, y después cada uno le agrega su visión y estilo
particular a la fotografía.
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7) ESTA ACTIVIDAD PLACENTERA ¿LA EVALÚAS COMO FUTURO TRABAJO?

4) ¿DESDE CUANDO SACAS FOTOS?

Empecé hace muchos años, incluso muchos años antes de venir a vivir a Puerto
Pirámide, lo que si es claro es que este
lugar termino de definir mi pasión por la
actividad.
5) ¿ESTA ACTIVIDAD TE FUE TRANSMITIDA
POR ALGUIEN?

Creo que la influencia puede estar marcada
por esas revistas que veía de joven, como
la National Geographic, ver imágenes increíbles como las publicadas por ellos
siempre despertó mi curiosidad e interés
por aprender tanto de los lugares y momentos captados, como de la manera en
que fueron capturados por la cámara.

La verdad es que como te comenté, no lo
vivo ni lo pienso como un trabajo. Si bien
en estos últimos tiempos aparecieron pequeñas oportunidades, lo mío pasa por otro
lado, simplemente me gusta la fotografía y
lo considero como un gran hobby.
8) EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA, ¿PARTICIPASTE EN ALGUNA?, ¿ESTAS PENSANDO EN REALIZAR UNA EXPOSICIÓN?

Con el tema de exposiciones no he hecho
mucho individualmente, si he participado
y participo en eventos como lanzamientos
de temporada de ballenas, muestras conjuntas con otros fotógrafos de Puerto Pirámides e incluso participación en la difusión
del destino turístico.
9) ¿TEMAS QUE TE SENTÍS MÁS IDENTIFICADO A LA HORA DE FOTOGRAFIAR?
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13) ¿RECORDÁS ESE MOMENTO CUANDO
LA TOMASTE?

Me gusta la naturaleza, me hace estar mas
alerta y cada momento es una situación
única y particular, el viento, el sol, la marea,
los animales, cada día te sorprende.

Sí, en casi todos los casos siempre recuerdo
el momento de la foto, siempre son momentos únicos que hacen que no lo pueda olvidar. En este caso la foto la tome a finales de
enero del año anterior, estaba cayendo el sol
y había mucho viento norte lo que hacia que
volara mucho polvo sobre los acantilados y
le dieran ese color naranja tan particular. •

10) ¿RETOCAS LAS FOTOS, MEJORAS SU
ESTÉTICA?

No te voy a mentir, aunque no sepa manejar
bien el photoshop, hay algunos truquitos que
aprendí para aprovechar y mejorar los brillos
o los contrastes, o bien hacer algún efecto
en particular que me interese transmitir.
11) ¿HAY ALGÚN TIPO DE FOTOGRAFÍA
QUE TE CONMUEVA?

Quizás las fotos que más me conmueven son
cuando ves madres con sus cría de poco días,
tanto de ballenas como de lobos marinos,
pero esas fotos casi nunca las pude hacer ya
que aun hoy se me hace difícil captar esa magia que existe, al momento de verlas, así que
esas fotos las grabo en mi memoria…
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12) HOY ESTA FOTO, GRACIAS A TU GENTILEZA, ES LA FOTO DE TAPA SELECCIONADA PARA NUESTRA REVISTA SOLO PLAYAS, ¿QUE SENTÍS AL VERLA?

Me gusto mucho saber que esta foto iba a
ser tapa de la Revista SOLO PLAYAS, no
solo por la foto sino por la oportunidad de
que mucha mas gente que hoy no conoce
Puerto Pirámides se anime y venga a conocerlo ,es un lugar con mucha magia …
así que feliz y muy agradecido!!
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