






102 { SUPERFOTO

EXPOABIERTA   PEDRO J RUIZ

la imagen. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo te lle-
va conseguir las obras que finalmente lle-
gan a manos de tus clientes? ¿Cuál es, para 
ti, la fase más tediosa del proceso?
El secreto más importante de Texfoto es el 

apoyo que tengo de mi familia y el buen 

equipo que hacemos. El trabajo artesanal 

que realizamos es una parte muy importan-

te del proceso y en el que estamos todos in-

volucrados. Personalmente lo que más me 

gusta es la captura y la edición de las fotos, 

pero también disfruto con las tareas manua-

les, que siempre me han gustado, aunque 

durante años no he tenido tiempo material 

para hacerlas. Ninguna de fase del proceso 

me parece tediosa, disfruto de cada una de 

ellas de una forma distinta. Me enriquece 

más el trabajo creativo, pero descanso y me 

relajo con el trabajo manual.

— Teniendo en cuenta el gran trabajo de 
edición que se esconde detrás de tus imá-
genes, está claro que eres un ferviente de-
fensor tanto de la fotografía digital como 
del retoque. ¿Piensas que la era digital solo 
ha supuesto ventajas frente a la analógica? 
¿Qué programas de edición utilizas para 
tratar tus fotos?
Personalmente, creo que la era digital en el 

sector de la fotografía ha supuesto un avan-

ce importantísimo a todos los niveles. En 

primer lugar, nos permite comprobar en el 

momento del disparo que la fotografía que 

acabamos de realizar es correcta para, en 

caso contrario poder repetirla. También 

ofrece inmensas posibilidades de edición y 

nos facilita el envío de las imágenes a cual-

quier lugar del mundo en un instante. 

Aunque hemos perdido la incertidumbre de 

qué nos podíamos encontrar al revelar los 

negativos, para mí, indudablemente, mere-

ce la pena la evolución. En mi caso, edito las 

imágenes con Photoshop, aunque ocasio-

nalmente utilizo algún plugin.

— Si hay algo que caracteriza tus obras por 
encima de todo, es el uso de texturas. Pare-
des, techos, suelos… ¿Cómo las eliges? ¿Cuá-
les son las que más utilizas? ¿Empleas el mis-
mo equipo para fotografiar texturas que para 
captar las imágenes que te sirven de base?
A la hora de elegir las texturas, selecciono 

diferentes imágenes según la foto que quie-

ro editar; luego, voy probando distintas 

combinaciones con diferentes modos de fu-

sión y opacidad hasta que me gusta el resul-

tado..., o hasta que descarto esa edición. 

Las que más utilizo suelen ser de paredes, 

aunque también de metales, piedras, made-

ras, suelos, etc. He empezado a hacer prue-

bas realizando mis propias texturas físicas 

para después fotografiarlas, pero la gran 

mayoría de las empleadas hasta ahora son 

fotos de aquello que me encuentro. El equi-

po que utilizo es el mismo para todos mis 

trabajos: una Nikon D800 y una Sony A7R. 

— Al margen de tus dos tiendas físicas en 
las que exhibes tus obras a modo de galería 
(especialmente en la más reciente), ¿te has 
planteado hacer una exposición? Cuénta-
nos los proyectos y viajes que tienes en 
mente realizar.
Después de exponer algunos de mis trabajos 

en la galería Aramart, intenté hacer alguna 

exposición en otras galerías, pero declinaron 

mi ofrecimiento. Tras esos intentos, decidí 

que si no exponían mi trabajo, lo exhibiría yo 

mismo y lo vendería directamente al público. 

Ha sido un paso adelante sin antecedentes 

—al menos que yo conozca— de algún fotó-

grafo que venda exclusivamente sus trabajos 

en una galería fotográfica propia. 

En cuanto a los viajes, recientemente he es-

tado en la India y en breve haré una escapa-

da a Gales también para sacar fotos. Suelo 

hacer turismo tanto por España como por 

diferentes lugares de Europa. Tras viajar en 

mi coche desde Egipto a Sudáfrica y desde 

Madrid a Pekín, el próximo proyecto que 

estoy preparando para 2017 es hacer la pa-

namericana desde Prudhoe Bay, en Alaska, 

hasta Ushuaia, en Argentina.

“Internet ha supuesto una 
gran ventaja para mostrar 
el arte a todo el mundo, pero 
hay una competencia feroz”
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