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Agua es, esencialmente, un fotolibro que 
recoge una colección de cuarenta y tres 
fotografías cuyo hilo conductor es la pre-
sencia en todas ellas del líquido elemen-
to, en cualquiera de sus posibles maneras 
de manifestarse e integrada en diferentes 
entornos.

Pero también, quizá, Agua es algo más: 
Bajo cada fotografía he añadido breves 
textos o frases, fragmentos algunos de 
viejos y no tan viejos escritos (sí, también 
me gusta escribir…), otras son la plasma-
ción en palabras de sentimientos o sen-
saciones que una determinada fotografía 
ha hecho aflorar desde mi interior.

Globalmente, para mí Agua es además 
todo un ejercicio de exposición, no de ex-
posición fotográfica en el sentido de medir 
la luz adecuada para cada imagen (que, 
obviamente, también), sino personal. Es 
uno de los resultados de un proceso de 
liberación de miedos y de aumento de 
la confianza en mí mismo… Desde que 
me inicié en la fotografía hace ya muchos 
años, exponer fotos públicamente o pre-
sentarlas a concursos han sido propues-
tas que me fueron haciendo en varias 
ocasiones, pero hasta hace apenas dos 
años no me he sentido capaz de “expo-
nerme”.

Tras tres gratificantes exposiciones a lo 
largo de 2014 en Málaga, este libro, Agua, 
es el cuarto proyecto de difusión pública 
de mis fotografías.

Espero que te guste.

Que la luz te sonría.

Pepe Pérez 
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Fotografiar es pintar con la luz, y yo hago fotos sintiendo que la 
luz de la gente que quiero me ilumina y me sonríe.

Este libro, pues, está dedicado a todas las personas que ilumináis 
mi vida.

Que la Luz os sonría.

Pepe Pérez



EL AGUA COMO LENTE CONVERGENTE

Prologar un libro de fotografías se me antoja como prologar un libro de relatos cortos, o largos, porque la extensión del 
relato se negocia a tres bandas entre el ojo que fotografía, el ojo que mira y la realidad, que aún queda por ahí quien dice 
que es objetiva.

Desde algún posible punto de vista Agua debe ser un libro objetivo porque capta objetos, usando no sé qué mecánica 
pero a través de un objetivo. A mí me suena todo eso a que las fotos deberían salir todas igual, con su objetiva realidad 
tal cual es. Pero no…

El secreto debe estar en eso que dice Pepe, en que no ve bien. De hecho, Pepe usa gafas con cristales un tanto extraños. 
Tal vez por eso ve lo que ve –lo que luego sale en las fotos- y no lo que ves tú cuando miras al mismo sitio, fenómeno éste 
inexplicable a través de la objetividad.

Hasta la física más elemental ofrece ejemplos bien claros de las dificultades de la fotografía como arte objetivo. Este libro, 
sin ir más lejos, es una empírica demostración de que el agua actúa como lente convergente, sí, eso que estudiaste en la 
E.G.B. En Agua actúa como lente convergente de la realidad el agua ambiente.

Y hay agua dulce, agua salada, agua espejo, agua nube, agua niebla, agua horizonte, agua fondo, agua calma, agua 
inquieta, agua luz…

Agua entre sólidas piedras. Sólidas piedras en medio del agua. Sólidas piedras deshechas en arena por causa del agua.

Agua como soporte de elementos naturales a la deriva. Agua soportada en bienes muebles e inmuebles.

Agua que oculta el fondo. Agua que vela o revela.

Agua en suspensión.

Pero la física ha avanzado una barbaridad desde tu infancia. De hecho, me he quedado asombrada al descubrir que, 
hace ya años, existen microscopios de coherencia óptica que captan imágenes bajo la piel. Algunos de estos usan como 
lente una gota de agua. Obtienen, dicen, imágenes tridimensionales de las células y de los cambios en los tejidos, sin 
dañarlos.

Tal vez es porque Pepe no ve bien que pone una gota de agua en sus lentes para corregir la, objetiva dicen, realidad según 
el estado de ánimo, obteniendo una imagen multidimensional sin dañarle los tejidos.

Una imagen en la que Agua actúa como lente convergente de la realidad desde un hiperrealismo que resulta más nítido 
que la realidad misma, pasando por una humedad que empaña lo objetivo hasta llegar a las Reflexiones, con sus senderos 
que unen la deformación de la imagen con la revelación de lo que se oculta en el fondo o se asoma desde la superficie.

Que la luz y el agua nos acompañen.

Adriana García
www.latontalaloma.es



De lluvia y de vida

...A mirar la lluvia desde mi balcón y empaparme, de lluvia y de vida.



Cadencia de lluvia

Cae una gota, un sonido en la piedra, una onda se expande, un reflejo se muestra.

Parrillada aguada

La hoja rinde su tributo de muerte al otoño, que agradecido llora sobre ella.



Baño otoñal

La belleza siempre está en los ojos de quien la observa.

Recalando

Un momento bello, largo como una vida, corto como el paso de una estrella fugaz.



Aflorte

Aquí sigo... Aquí estaré.

Tomando aire

Los pulsos se repiten: Vivo, amo, sufro, lloro, quiero... Respiro.



Salvavidas

Apóyate, descansa en mí, toma aire y, si así lo quieres, sigue tu camino.

Equilibrium

La búsqueda del centramiento... Toda la atención en el momento presente.



Simetrías

La luz y la sombra, el Yin y el Yang, lo positivo y lo negativo, la cara y la cruz...

Momento mágico

Un breve momento mágico, como una mirada, como una sonrisa, como una caricia.



Instante fugaz

La belleza de lo efímero.

Baño de Sol

De vez en cuando aparece un tímido rayo de sol.



Reflej-xionando 1

¿Vemos cuando miramos o...

Reflej-xionando 2

...miramos cuando vemos?



Ruidera

Recuerdos y momentos especiales junto al agua.

Río Tinto

Superar escollos es parte del camino... y del aprendizaje.



Conciencia de grupo

Los sentimientos afloran... Dejemos que salgan, sin enjuiciarlos.

El lago espejo

¿Qué es real? ¿Qué es ficción? ¿O es todo un espejismo?



Hacia Oriente

Nuestro viaje nunca estará en el horizonte, sino en el momento presente.

Apuesta de Sol

Las nubes grises van pasando lentamente,

como buscando desde lo alto el lugar en el que han de comenzar a llorar.



Cuervo plateado

Tu cabeza se apoya en mi hombro, nuestros ojos contemplan el mar,

y nuestros oidos escuchan lo que las olas tienen que contarnos.

Baño de luz

Hoy hubiese estado una eternidad contigo: 

Hablándonos, riéndonos, mirándonos, amándonos...



El momento presente

¡Ven, Luz! Transpórtame al presente y deja que me bañe en tí.

Calabruma

La niebla convierte el amanecer en un mundo mágico y misterioso.



Saltsjöbaden

Cuando dos almas enamoradas viajaron al Norte... ¡Magia!

La Farola

Despertar tras unos pasos perdidos, tras levantar la mirada.



Danza de agua y luz

Disfruto la vida, con mis silencios, mis alegrías, contigo, sin tí, conmigo... con la Vida.

Llega la luz

Que la luz te sonría.



Misterio

La vida me ha ido regalando espléndidos paisajes, y amistades para compartirlos.

La vida fluye

Sin agua no hay vida. El agua fluye... La vida fluye.



Espantapeces

La marea de lo vivido me trajo a esta playa, que me enseñó el lenguaje de las olas.

Vamos al agua

Arena fina y suave, sobre la cual no sólo gusta caminar,

sino fundirse en ella, sintiendo cada grano en cada poro de la piel.



Un cálido abrazo

El mar rodea las rocas con la delicadeza y el confort de un cálido abrazo.

Siguen llegando

Hace muchos, muchos años, alguien muy especial, en la despedida, me dijo:

“Cuando estés junto al mar, cada ola que veas llegar hacia tí te traerá un beso mío”

Aún me siguen llegando.



El balneario

La sensualidad de una caricia, el silencio cómodo... la noche acaba.

Luna azul

La Luna y tú me embrujáis...



El baño de Arcos

...Y su silencio puso mi mundo del revés.

La charca de la villa

Tras el espejo existe un mundo secreto.



Irrealidad

La silenciosa conversación entre dos almas que se tocan.

La orilla

Paz, quietud... Estado de bienestar.



El río Cuadros

Parémonos, seamos plenamente conscientes de la belleza del momento presente.

Canción a veinticinco voces 

Hechizado por las voces del agua.



www.eppfoto.es



Pepe Pérez es un malagueño enamora-
do de la fotografía que lleva más de 37 
años fascinado por el arte de capturar 
imágenes. A través de ellos ha aprendi-
do, trabajado y disfrutado de la fotografía 
analógica, el blanco y negro, el revelado 
químico, los reportajes de retrato, desnu-
do, naturaleza, etc. Ahora se mueve en el 
mundo de la fotografía digital… y el idilio 
continúa.

Además de a la fotografía y la edición 
fotográfica, desde 1995 su trayectoria 
profesional ha estado muy vinculada al 
diseño gráfico, la maquetación de publi-
caciones impresas o digitales, a los mon-
tajes multimedia y, como webmaster, al 
diseño, creación y mantenimiento de pá-
ginas web. 

Estos y otros servicios los oferta actual-
mente desde su reciente nuevo proyecto 
profesional: EPP Foto (www.eppfoto.es).

También se puede disfrutar de sus foto-
grafías de paisajes, atardeceres, natura-
leza muerta, etc. tanto en su propia web 
(www.pepeperez-fotografo.es) como en 
las redes sociales Facebook y Flickr. 

Este libro, Agua, es su primera e ilusio-
nante incursión en el mundo editorial.
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