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esde que llegara a
Azuqueca de Henares con 15 años,
Paula Montávez
Langa (Gijón, 1976)
ha ido forjándose
un nombre propio en el mundo de
la fotografía. En 1996, ganó el Premio de Jóvenes Artistas de CastillaLa Mancha y, partir de ahí, intensificó su formación en este campo
hasta convertirse en la magnífica
fotógrafa que es hoy. Ha desarrollado todos los ámbitos profesionales
de la instantánea pero, hace tres
años, decidió centrarse en el terreno artístico y personal.
A lo largo de su trayectoria, ha realizado todo tipo de trabajos fotográficos (estudio, retratos, fotoperiodismo, fotografía publicitaria,
etc.). ¿Cuál es su preferencia?
Siempre me he decantado por el retrato. Desde que me regalaron mi
primera cámara de fotos en la Comunión y le hice un retrato a mi hermana (risas), viendo todos mis negativos y las fotos que he realizado
en mis 15 años de carrera profesional, el retrato es una constante.
Ha retratado a infinidad de personas. ¿Algún recuerdo especial?
Tanto en las exposiciones colectivas
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como en trabajos personales como
en los encargos que realicé cuando
tenía el estudio, surgía gente anónima o conocida que me dejaba marcada porque, al final, el retrato son
unos pequeños instantes en los que
se crea un espacio común entre el
retratado y yo. El retrato tiene una
luz y un brillo que lo hace especial
porque el momento es especial. Si
tú lo sientes así y así se lo haces vivir
al retratado, eso permanece en la foto. Recuerdo sensaciones especiales
cuando retraté a Antonio Vega, cuando vino a actuar al Teatro Auditorio,
o cuando fui a Brihuega a retratar a
Manu Leguineche, que fue entrañable. De anónimos, recuerdo con cariño que cuando tuve el estudio en
el barrio de La Llanilla, venía un señor mayor –no recuerdo su nombre,
que viajaba por toda España e iba
pidiendo con sus perros. Una vez, le
hice un retrato y me encantó. A los
dos años y medio volvió, se lo regalé
y el hombre se emocionó.
Desde hace unos años está volcada
en la fotografía a nivel más artístico. ¿Qué le aporta esta vertiente?
El dedicarte profesionalmente a algo que te gusta es un lujo y es una
decisión acertada, pero es muy difícil porque tienes que conjugar lo que
quieres contar, cómo lo quieres contar con la parte profesional y económica y, muchas veces, surgen con-

flictos. Entonces, esta otra faceta lo
primero que me hizo sentir es una
liberación, el decir: «esto es lo que
quiero hacer y no tengo que hacer
esto otro que no quiero porque no
tengo que ganar dinero con ello».
Fue como quitarme un lastre. Me he
tirado bastante tiempo, cerca de año
y medio, sin hacer muchas fotos, sin
coger mucho la cámara. Ahora, me
dedico a mis proyectos personales,
que los hago cuando me apetece. La
energía también cambia, no es igual

«El retrato tiene
una luz y un
brillo que lo hace
especial porque
el momento
es especial»
«Mi fotografía
es sencilla, muy
sencilla. No soy
de artificios»
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el ritmo de los 20 años que el de ahora. También le estoy dedicando tiempo a revisar el archivo que tengo en
negativo, sigo teniendo un espacio
donde poder hacer fotos de estudio
donde he creado un laboratorio para retomar ese contacto con el cuarto oscuro y la luz roja… Es todo más
lento y pausado.
¿Qué le impulso a ser fotógrafa?
Fue un cúmulo de circunstancias.
La edad y el momento clave fue
cuando me vine a vivir a esta provincia, llegué a Azuqueca justo para entrar al instituto y eso de ser la nueva,
de tener que conocer a gente se hacía
complicado y me hizo refugiarme
en la fotografía. Pero desde pequeñita mi abuelo me enseñó fotografía,
en los viajes también mis padres hacían muchas fotos… Creo que fue
algo que siempre tuve al alcance y
que en la adolescencia, que siempre
se necesita contar cosas, me sirvió
como refugio y le dediqué horas y
horas. Y eso me fue llevando a profundizar, a ganar el Premio de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha, a
estudiar luego en Madrid, etc.
¿En qué se fija Paula Montávez
cuando se pone detrás del objetivo?
Primero, en la persona, en cómo se
presenta ante mí. Siempre tengo la
sensación de que somos muchas cosas. Nosotros nos vemos de una ma-
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nera, pero nuestro entorno nos ve
de otra. Yo puedo ser la Paula fotógrafa, la Paula madre, la Paula trabajadora, la Paula hija… Entonces,
siempre me pregunto: «¿Quién quiero que sea la personas que está delante de mí? ¿Qué quiero que salga?».
Y también: «¿Qué es lo que me quiere enseñar el retratado?». Muchas veces converge una dualidad porque
la persona quiere enseñar una cosa
y tú quieres sacar otra, ahí está un
poco el juego.
¿Cómo definiría su fotografía?
Mi fotografía es sencilla, muy sencilla. No soy de artificios. Retomo unas
palabras que me dijo Manu Leguineche en una exposición que hice
cuando la Biblioteca de Guadalajara
se mudó a Dávalos. Me dijo que con
la sencillez, al final, llegas a la gente y
cuentas mucho. Entendí que era
cierto, que yo no ponía muchas luces, que no me complico, que no disparo muchas fotos... Y en esa sencillez creo que me mantengo tanto en
mi manera de proceder como en el
resultado que ve el espectador.
Como espectadora, ¿qué le hace valorar una fotografía?
También me gusta la sencillez. Me
inclino siempre por el blanco y negro, por los retratos y por la fotografía de reportaje y documental. Pero,
sobre todo, que me conmueva ya sea

para bien o para mal, por su belleza
o por su falta de belleza; que me toque la fibra, que me haga sentir algo.

cosas, de contar algo. Ésa es la fotografía que interesa y la que hay que
promulgar más.

Guadalajara es una provincia con
una longeva afición por la fotografía. El ejemplo más claro es la Agrupación Fotográfica de Guadalajara
(AFG). ¿Cómo lo valora?
En el 1998 me hice socia de la AFG y,
durante muchos años, aprendí muchísimo gracias a este colectivo. La
AFG también me ha aportado mucho a nivel de amistades que todavía mantengo y con las que estamos
en contacto y salen proyectos y propuestas conjuntas. Además, es un
referente tanto local como nacional
e internacional. La AFG tiene una
trayectoria que no hay que olvidar
gracias a personas como Santiago
Bernal. La AFG fue para mí como
una escuela informal, pero donde
aprendí muchísimo gracias a mucha gente y a ese espacio tan bonito
que teníamos en el Ateneo. También
pertenezco al Coletivo Número F, al
de Mujeres Artistas de Guadalajara...
Siempre he sido partidaria de los colectivos. Considero que la colectividad es necesaria, te enriquece mucho y aportas mucho, es algo de ida
y vuelta. Para mí es vital y para la sociedad en general creo que también
tiene que serlo.

¿Acabarán sustituyendo los
smartphones a las cámaras?
Los smartphones son otro medio
más. Es cierto que hacen las fotos
casi solos y se inventan la luz, pero
ahí no hay fotógrafo, hay solo cámara. Para hacer una buena foto da
igual que tengas una Nikon, una Canon o un iPhone. Lo que interesa es
el ojo y el corazón, que ambos vayan
al unísono. Además, creo que cada
vez se va poner más en valor el conocimiento de técnicas antiguas, lo
que es una fotografía, el revelado, la
buena composición, las luces, etc.

La fotografía ha vivido una gran revolución tecnológica en los últimos
años. ¿Ha perdido su esencia?
El medio siempre ha ido cambiando
y evolucionando. No creo que sea
una cuestión tanto del medio como
de la concepción que se tiene de la
fotografía en general. La fotografía la
haces en un momento en el que el
presente, ese instante, se convierte
en pasado. Y ya es un recuerdo. Y,
ahora mismo, veo que hay un cambio de lectura. No estamos valorando los recuerdos, tampoco estamos
dando valor a lo físico, a lo tangible,
es todo virtual. Hago la foto para que
sea vea que estoy aquí o para reafirmar mi presencia. Es una visión muy
del ego. En cambio, el fotógrafo, independientemente del medio que
utilice, tiene una lectura totalmente
contraria, utiliza la fotografía para
expresarse. Fotografía viene del griego, significa «pintar con luz». Yo concibo la fotografía desde una proyección cercana a la poesía. Es transmitir, dar algo de ti. El fotógrafo tiene el
planteamiento de escribir con luz

Montávez
Langa

Paula

ENTREVISTA I FOTÓGRAFA

«Concibo la
fotografía desde
una proyección
cercana a la
poesía»

«Para hacer una buena foto da igual
que tengas una Nikon, una Canon o
un iPhone. Lo importante es el ojo y el
corazón, que vayan al unísono»

«Mi filosofía
es realizar un
planteamiento
analógico en
lo digital»
FOTO: NANDO RUIZ

¿Color o blanco y negro?
Blanco y negro.
¿Analógico o digital?
Utilizo los dos medios y los dos me
gustan. Eso sí, siempre con la filosofía de realizar un planteamiento analógico en lo digital. Eso lo intento
cumplir a título personal y lo recomendaría a quienes nunca han hecho fotografía analógica: que investiguen y que se exijan.
¿Tiene alguna cámara preferida?
Tengo una Nikon analógica SM2,
que es la primera cámara que me
compré de segunda mano ahorrando poco a poco. Luego tengo una
clónica de 6x6 de medio formatoque, además, la tengo personalizada
y pintada, es como mi camarita.
También me gusta tener cámaras de
otros fotógrafos, tengo una de Castañón, otra de López y otra de Reyes.
¿Le gustan los selfies?
No me gusta la terminología selfie.
Es el autorretrato de toda la vida.
Aplico el concepto analógico. Todas
las cámaras o los móviles tienen el
retardo de los cinco o diez segundos,
con lo cual puedes hacer una composición perfecta, no tiene que salir
nadie súper cabezón y nadie súper
pequeño. Entonces, yo sigo poniendo el retardo y haciendo un autorretrato o un retrato de grupo más que
el selfie de aquí estoy.
El confinamiento por la crisis del
coronavirus le ha llevado a realizar
una preciosa serie de retratos a distancia, En tu casa… y en la mía, por
videollamada. ¿Cómo surge?
Según el confinamiento se alargaba
y la necesidad de estar en contacto
con las personas que quieres se traducía en llamadas o videollamadas,
me dio por pensar cómo se podría
hacer un retrato a partir de ahora, si
la gente iba a tener miedo, si ya no
me podría acercar al retratado con
la cámara… Afloran muchas preguntas y dudas. Los primeros retratos que hice de esta manera fue a mi
familia, fue una prueba para ver si
me aportaba algo beneficioso. Y poco a poco fui ampliando. Todos tienen el hilo conductor de que son
gente cercana. Yo creo una especie
de bodegón, que simboliza la parte
que me une a esa persona, el vínculo que hay entre los dos, el cordón
umbilical que traspasa la frontera física. La experiencia está siendo muy
bonita tanto para mí como para los
retratados. La idea es que sea algo
positivo porque también quiero retroalimentarme de ese positivismo.

