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Portfolio de Carles Virgili
Por Tierra, Mar y Aire
Nuria Gras

Carlos Virgili Ribé (Barcelona, 1957) es un
caso excepcional de pasión por la fotografía.
Abogado de profesión y titular de un
prestigioso bufete de Barcelona, en el año
2007 da un giro personal y profesional y
apuesta por hacer de su gran pasión su
modo de vida.

Carlos acumula un extenso y variado
palmarés tanto de vídeo como de fotografía
deportiva. Ha impartido cursos y
conferencias, ha realizado exposiciones y
cuenta con siete libros publicados, de
diferentes temáticas fotográficas.

Su pasión por el mar, los viajes y los
deportes de riesgo, unida a la fotografía, le
han llevado a desarrollar un extenso trabajo
alrededor del mundo. 
En sus imágenes, Carlos imprime toda la
pasión y el riesgo que sus numerosas
experiencias le reportan, el resultado son
hermosas e impactantes imágenes, de las

cuales se ha seleccionado una pequeña muestra para Nikonistas.

Este portfolio es una selección de imágenes hecha por el propio autor y dividida en tres bloques temáticos: Fotografía
Submarina, Deportes de Riesgo y Viajes

Carlos, con su peculiar estilo, nos presenta su trabajo y nos comenta cada una de las imágenes. Un verdadero privilegio
y una oportunidad para conocer de cerca la obra de este interesante y particular fotógrafo del riesgo y de la aventura sin
límites.

Al Otro Lado de la Superficie
El sufrido fotógrafo submarino tiene que luchar contra varios “enemigos” que el terrestre evita enfrentarse:

1- Solo tenemos una media hora para realizar las fotos.
2- En el agüita suele haber en suspensión partículas de plancton o sedimento que al ser iluminadas por el flash
estropean la imagen. 
3- Al pasar de 8 metros de profundidad el rojo desaparece del espectro visible, y así sucesivamente hasta que el azul
pasa a ser el único color existente. Por eso, solemos trabajar con flashes. 
4- Nos ataca también la refracción, la absorción, la difusión y la reflexión. Sin olvidar las aberraciones ópticas y
cromáticas. ¡Dios mío, no siento las piernas! 
5- Por supuesto, Murphy está siempre presente en nuestro pensamiento, y es relativamente frecuente inundar algún
equipo.
6- Al precio habitual de las lentes, cámaras, hay que añadir el de la caja estanca, flashes submarinos, equipo de buceo,
etc..
7- No hay hides submarinos, ni árboles a los que subirse, ni coches en los que encerrarse cuando algún bicho se pone
violento. 
8- Tienes que ser un buen buceador para olvidarte de la técnica deportiva y concentrarte en la artística. 

Para mi es la modalidad más difícil de todas las que he probado, y la que crea más adicción.
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Riesgo y Aventura
Para fotografiar deportes extremos y alguno un tanto “frikie”, lo primero que tengo que conseguir es alguien no solo que
sea bueno en esa modalidad, sino que esté dispuesto a soportar mis caprichos e ideas fotográficas durante largas
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horas.
Una vez localizados, solemos hacer una charla informal donde les muestro alguna idea de lo que quiero dibujada
torpemente en una servilleta. Después –y si aguantan- de sol a sol, intentamos hacer fotos impactantes y diferentes.
Acostumbro también a probar el deporte, si mi avanzada edad y la artrosis me lo permiten, así lo conozco mejor y se me
ocurren algunas ideas. Por supuesto, no me limito a fotografiarlos cómodamente desde lejos con un 500, procuro estar
en la acción. De ahí el nombre de mi empresilla. 

Suelo trabajar con casco y alguna protección especial cuando hacemos tomas muy, muy cercanas, para evitar algún
“viaje” que inevitablemente me cae. Y cuando raya lo temerario, uso un disparador a distancia.

Después de una sesión, les muestro las fotos realizadas en un “ordenata” y solemos quedar para una segunda con la
finalidad de pulir defectos o recrear nuevas ideas que surgen a raíz del visionado.





En Busca de la Luz
Para hacer un buen reportaje de viajes, creo que hay que realizar dos cosas que en principio parecen antagónicas:
Leerse una guía del país o zona, para así conocer donde vamos a encontrar oportunidades fotográficas, así como ver
libros o trabajos de otros fotógrafos. Todo ello previamente al viaje. Pero por otro lado, de vez en cuando hay que
olvidarse del plano y la guía y dejarse llevar por la intuición metiéndose por un callejón sin nombre o tomando un desvío
sin señalizar en un polvoriento camino.

Con mi mujer, que me sigue casi siempre, criatura…, solemos alquilar un coche (salvo en países muy peligrosos) en el
que entramos tempranito y abandonamos cuando se pone el sol. Acostumbro a dividir el territorio a explorar en zonas y
cada día hacer una a fondo. Una herramienta que me ha facilitado mucho mi labor documental es la posibilidad en la
D2x de grabar archivos de voz, lo de la libretita es un rollo. Algún día acabaré con un GPS integrado…

En el coche suelo llevar un equipo medio, la susodicha y una D300, flash y 3 o 4 objetivos, pero cuando lo abandonamos
para largas excursiones suelto lastre, pues sino acabo con la espalda machacada. En función de lo que espero
encontrar, escojo un cuerpo y un par de objetivos máximo.
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Contactar con Carles Virgili - RISCK

Comentarios (11 en total)

Espectaculares, muy buenas, algún día me saldrán a mí.

Excelente tu trabajo...felicidades!

Realmente te felicito, que buenas tomas, que coloridas, como si estuvieran con filtro polarizador, excelentes tus encuadres, muy
buena tu seleccion de fotos, desde la provincia de Mendoza en la Republica Argentina, un colega y amigo Jose Alberto
VICENTE.-

Bonitos contraste tonales, buena forma de expresar acción, Felicidades!

Saludos Carlos, de un viejo colaborador en algún video sub de los tuyos (téc. sonido en Videocomunicación) Me encanta la del
cementerio y la de "jugando con la luz"

muy exelente su trabajo es un fotografo de mucha creatividad y riesgo eso transporta a los amantes de la fotografia espectacular

Me ha gustado mucho. Tras la vuelta de Mar Rojo, en el que he intentado hacer alguna fotillo sólo puedo recordar algo que
"alguien" dijo una vez: "Las fotos de mis inicios, son un desastre"

¡Muy buenas! Enhorabuena. Mis felicitaciones.

11 Comentarios   
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* Campos obligatorios Enviar

Me han encantado. A mí tampoco me gusta el Photoshop. Aunque confieso que lo he utilizado alguna vez, postes, cables, etc ...,
pero no como sistema. La foto buena parte desde la cámara. Igual es que soy mayor, 56 tacos. De verdad, muy "chulas".

Todo muy correcto, feliciddades

Para un amante y aficionado lector,siempre es bueno saber con què lentes y trucas hacen las fotos los grandes fotografos,muy
buenas,saludos.

Envianos tu comentario
Opine sobre la notícia que acaba de leer y en breve será publicada.
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