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FOTO-VÍDEO ACTUALIDAD

Objetivo Sony FE  
70-200 mm f/2,8 GM OSS II
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Almuerzo  
en lo alto  
de un  
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FIRMA INVITADA

Climas extremos, 
por Miguélez

REPORTAJE Ruth Orkin
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¡Ya llegó! ¡UNDÉCIMA

EDICIÓN!

SI DESEA ADQUIRIR ESTE LIBRO DIRECTAMENTE, RELLENE EL CUPÓN DE PEDIDO

INCLUIDO EN ESTA MISMA REVISTA Y LO RECIBIRÁ INMEDIATAMENTE.

McKeown’s
Price Guide 

to Antique and 

Classic Cameras,

2001-2002
(11ª edición). 

Más de 900 páginas.

Ya tenemos ejemplares de la undécima 

edición de la guía de cámaras y accesorios 

fotográ�cos más completa y documentada 

del mundo. La “McKeown’s Price Guide to 

Antique and Classic Cameras, 2001-2002” 

incluye, a lo largo de sus 904 páginas, 

referencias de más de 25.000 cámaras, 

frente a las diez mil incluidas en la edición 

anterior, además de numerosos objetivos y 

accesorios diversos. Asimismo, los textos 

se ilustran con 6.000 fotografías nuevas 

especialmente realizadas para esta edición. 

Se han ampliado sustancialmente las 

referencias de cámaras alemanas, suizas, 

francesas y españolas. Dos capítulos de la 

guía están dedicados a las cinecámaras y a 

objetos promocionales en forma de 

cámaras. Incluye precios actualizados de 

todos los productos referenciados, al 

momento de entrar en imprenta. A 

diferencia de otras guías, esta incluye 

además información precisa sobre la 

historia de los fabricantes más 

importantes, consejos sobre 

coleccionismo, bibliografía especí�ca e 

incluso direcciones de expertos y posibles 

compradores. 

La nueva edición, aparte de incrementar 

su extensión en trescientas páginas con 

respecto a la anterior, se bene�cia de una 

nueva maquetación, que facilita la lectura 

y la localización de las cámaras. Además 

del índice alfabético de todas las cámaras, 

con el que se cierra la guía, incluye un 

listado de números de serie Leica, 

direcciones de asociaciones de 

coleccionistas, museos de fotografía, 

precios máximos en subastas, y otros 

listados diversos. El libro se completa con 

unas páginas de anuncios de gran interés 

para el coleccionista o la tienda 

especializada. 

La nueva guía está disponible en 

encuadernación en rústica LEX 101RUS, 

136,73 €. 904 páginas, 21,5 x 28,7 cm.

McKeown’s 

Price Guide 

to Antique 

and Classic 

Cameras, 

2001-2002

(11ª edición)

Más de 900 

páginas

La “McKeown’s Price 
Guide to Antique and 
Classic Cameras, 
2001-2002” incluye, 
a lo largo de sus 904 
páginas, referencias 
de más de 25.000 
cámaras, además de 
numerosos objetivos 
y accesorios diversos. 

Asimismo, los textos 
se ilustran con 
6.000 fotografías 
especialmente 
realizadas para esta 
edición.

Se incluyen amplias 
referencias de cámaras 
alemanas, suizas, 

francesas y españolas. 
Dos capítulos de la 
guía están dedicados 
a las cinecámaras y a 
objetos promocionales 
en forma de cámaras. 
A diferencia de otras 
guías, ésta incluye 
además información 
precisa sobre la historia 

de los fabricantes más 
importantes, consejos 
sobre coleccionismo, 
bibliografía específica 
e incluso direcciones 
de expertos y posibles 
compradores.

Además del índice 
alfabético de todas 

las cámaras, con el 
que se cierra la guía, 
incluye un listado 
de números de serie 
Leica, direcciones 
de asociaciones de 
coleccionistas, museos 
de fotografía, precios 
máximos en subastas y 
otros listados diversos.

Ahora, y hasta que se agoten 

las existencias, ofrecemos una 

extraordinaria oferta.

Saldamos la penúltima 

edición publicada de la guía 

McKeown’s, 2001-2002, al 

increíble precio de 95 euros por 

ejemplar.

Los pedidos serán atendidos 

por riguroso orden de 

recepción.
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PORTADA / ANIVERSARIO

25 años de Camera 
Work

43 La prestigiosa galería 
berlinesa Camera Work 

cumple 25 años. Para celebrar el 
acontecimiento ha realizado una 
exposición especial con 25 de 
sus mejores autores. Entre ellos, 
destacado, el fotógrafo español 
Eugenio Recuenco, de cuyo talento 
ya han podido disfrutar nuestros 
lectores en FV 262 y FV 231.

PRUEBA TÉCNICA

Sony FE 70-200 mm 
f/2,8 GM OSS II

4 El objetivo Sony FE 70-200 
mm f/2,8 GM OSS II se 

ha hecho este año acreedor al 
Premio TIPA al Mejor zoom tele de 
formato completo. Publicamos aquí 
una prueba en profundidad que 
corrobora cuan bueno es. No sólo 
mediante la fundamental prueba de 
campo, con la que se comprueba 
su rendimiento real, sino a 
través de los gráficos de nitidez, 
viñeteado, aberración cromática, 
distorsión geométrica y transmisión, 
que para las revistas de TIPA 
realiza el laboratorio independiente 
DxOMark.

PRUEBA TÉCNICA

Canon EOS R7

14 Los fabricantes de cámaras 
están apostando fuerte por 

las cámaras compactas de sistema, 
no sólo en las de formato completo, 
sino también en las de formato 
APS-C. Canon ha lanzado sus dos 
primeras cámaras con montura RF 
en este formato, los modelos EOS 
R7 y EOS R10. Aquí, probamos 
para ustedes la primera de ellas. Si 
quieren saber lo que viene para el 
futuro y si persistirán las cámaras 
réflex digitales, no dejen de leer 
este artículo.

FOTOS ICÓNICAS

Almuerzo en lo alto de 
un rascacielos

20 Son fotos icónicas 
aquellas que destacan 

sobre las demás, imágenes que 
han llegado a ser emblemáticas y 
que han adquirido un significado 
que trasciende la propia fotografía 
y que las eleva a otro nivel. Este 
es el caso de la imagen que les 
presentamos aquí, coincidiendo 
con su reciente aniversario. Hace 
ahora noventa años, once obreros 
de la construcción se sentaron 
sobre una viga a la altura del piso 
70 del edificio RCA del Rockefeller 
Center de Nueva York. La historia 
que tiene detrás es emocionante y 
sorprendente. 

REPORTAJE

Ruth Orkin

30 Aunque falleció ya hace 
treinta y siete años, la obra 

de la fotógrafa norteamericana 
Ruth Orkin no ha perdido vigencia, 
no sólo por su estética, sino 
por los valores que trasmite y 
que han trascendido al tiempo. 
Recientemente se ha podido ver en 
el centro Kutxa Kultur Artegunea, 
de San Sebastián, una monumental 
exposición retrospectiva de la 
obra de Orkin, la primera que se 
hace en España, organizada por 
diChroma Photography. Una buena 
oportunidad para acercarse a la 
vida y la obra de esta fundamental 
fotógrafa, que la comisaria de la 
exposición, Anne Morin, articula 
en torno a una de las grandes 
pasiones de Orkin: el cine.

FIRMA INVITADA

Reflexiones de un 
fotógrafo de deportes

52 José Antonio Miguélez, 
con su experiencia de 

décadas en fotografía deportiva, 
las ha visto de todos los colores. 
En este nuevo artículo nos cuenta 
sus experiencias en las condiciones 
climatológicas más adversas y 
de que forma el fotógrafo debe 
enfrentarse a ellas para salir airoso 
y no morir en el intento.

CARAJILLOS DE SILICIO 19
LIBROS 38
LÍNEA DIRECTA 57

SUMARIO FV 285 / AÑO 35 / 11-12 / 2022

DIRECTOR 
Alfonso del Barrio

REDACTORES Y COLABORADORES 
Juan Pérez, S. Peque, Nicolás 
Galán, Antonio Pita (diseño 
gráfico), Rita Ganuza (Miami,  
EE UU), Tasuku Takenata (Japón).

DIRECTOR EMÉRITO 
Juan M. Varela

Dirección postal para todos 
los servicios de Administración, 
Publicidad, Redacción y 
Suscripciones:

OMNICÓN, S.A. / FV 
Seis de diciembre, s/n, local 25 
28023 Madrid 
Tel. 91 740 20 81

Dirección electrónica (e-mail): 
revistafv@omnicon.es

© Omnicón, S.A., Madrid, 2022. 
Todos los derechos reservados. Nada 
puede ser reproducido, ni en todo ni 
en parte, sin permiso por escrito del 
editor.

INFORMACIÓN AL DÍA: 
www.revistafv.es

DEPÓSITO LEGAL: M-19.997-1988 
ISSN: 0214-2244 
 
PRINTED IN SPAIN 
IMPRIME: Gráficas Aries, S. A.

Revista asociada a TIPA 
www.tipa.com


