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Gaizka Portillo, natural de Zalla (Bizkaia), es un 
compañero que trabaja como técnico informático en la 
RSMB. Aficionado al deporte desde siempre, durante 17 
años estuvo compitiendo en equipos de atletismo vascos 
y cántabros de forma federada. Ahora, después de 
abandonar la competición por motivos físicos, sigue 
practicándo atletismo, aunque de forma más relajada.  

No obstante, si algo le describe es su pasión por el 
deporte al aire libre. Practica habitualmente alpinismo, 
escalada, bicicleta de montaña, caza y pesca. Y como el 
mismo comenta, no duda ni un momento en subierse a 
un kayac o incluso tirarse en paracaídas, si un amigo se 
lo propone. 

Su otra gran pasión es la Fotografía, de la cual queremos 
preguntarle: 

 

¿Cómo, cuando y por qué llegaste al mundo de la 
fotografía? 

El primer recuerdo que tengo con el mundo de la 
fotografía es una cámara que un tío me regaló por mi 
primera comunión. Era una Fuji que compró en Andorra 
y que aún conservo. 

 Entrevista a Gaizka Portillo Benito 
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Ya por entonces, tendría ocho años, me gustaba mucho 
ver fotografías en revistas y aprovechaba cualquier 
momento para sacar fotos con mi cámara de carrete. De 
esta época aún conservo alguna foto, en especial una de 
una casa-palacio que existió en mi pueblo en una zona 
hoy ocupada por bloques de viviendas. 

 

 

El por qué…. pues no lo sé, no he tenido ninguna 
influencia directa en mi familia o amigos. Simplemente, 
siempre me ha gustado. 

 
 

¿Qué buscas a través de la fotografía? 

Para mi una fotografia te tiene que transportar al lugar 
que estas viendo, cada vez que hago una foto lo que 
estoy pretendiendo es llevarme un trocito de ese sitio 
conmigo, para poder enseñarlo y poder compartir esas 
experiencias y sensaciones que experimente viendo esa 

imagen, transportarte a un sitio diferente. Para mi la 
fotografia es compartir un lugar, una experiencia, una 
sensacion. 

 

¿Dónde encuentras la inspiración? 

En 1997 mi aita, que es muy aficionado a la historia y 
geografía, trajo a casa la primera publicación de 
National Geographic en España. Recuerdo que mirando 
aquella revista me impresionó mucho la calidad de las 
imágenes que aparecían. Desde aquel día la sigo mes a 
mes enganchado a sus fotografías y a sus fotógrafos, Y 
ahora, gracias a internet y a las redes sociales como 
twitter, puedo seguir contenidos gráficos que no llegan a 
ser publicados en la revista. 
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¿Con qué herramientas trabajas?  

Actualmente tengo tres cámaras: una Panasonic 
compacta con la que hago fotos cuando hago deporte 
(alpinismo, escalada, trail running, pesca…) y en las que 
llevar encima una cámara réflex resulta muy incómodo 
por el peso y volumen que hay que llevar, además de 
que te entorpece en la actividad, sobretodo en algunas 
situaciones; un cámara Nikon réflex analógica (carrete), 
que fue mi primera cámara réflex y que ahora utilizó 
para hacer fotografía en blanco y negro; y por último, 
tengo una cámara réflex digital marca Nikon que es la 
que utilizo más habitualmente, sobre todo para trabajos 
paisajísticos. Este equipo lo completo con dos objetivos, 
un teleobjetivo y un angular, un par de trípodes, varios 
filtros de objetivo, un flash, un par de disparadores, uno 
de ellos inalámbrico, un intervalómetro para hacer 
timelapses y varias bolsas de transportes además de un 
iMac de Apple para procesar las fotografías. 

 

¿Qué ha supuesto la era digital para el mundo de la 
fotografía? 

Una revolución, por la reducción de costes (antes revelar 
un carrete costaba un dinero, ahora simplemente hay 
que descargar las fotos a nuestro pc) y por la integración 
de esta tecnología en los dispositivos móviles como 
tablets o móviles. Todo esto ha hecho que la fotografía 
haya llegado a casi toda la gente y prácticamente todos 
hagamos fotos. 

Desde mi punto de vista, dentro de las ventajas que ha 
traído la era digital como el poder visualizar al instante 
la foto que acabamos de hacer, también ha traído 
algunos aspectos negativos. Como decía, ahora todos 
hacemos fotos con nuestra cámara (sobretodo con la del 

móvil). Y hacemos muchas, porque como es gratis pues 
da igual disparar una que veinte, y eso es lo que se 
hace, se fotografía de todo y sin control, sin prestar 
mucha atención. Por eso pienso que la fotografía digital 
ha acabado un poco con la creatividad, ya que no se 
dedica el tiempo suficiente para pensar como hacer 
mejor la foto que queremos obtener (encuadre, luz, etc). 

 

¿Quiénes son tus fotógrafos de referencia? 

Como decía antes la National Geographic es mi fuente 
de inspiración, y algunos de sus fotógrafos como William 
Albert Allard, David Alan Harvey, Jodi Cobb, James 
Stanfield entre otros son mis fotógrafos de referencia, 
aunque si tengo que destacar uno que en mi opinión 
resalta sobre todos los demás es Steve McCurry. 
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¿Cuál es esa foto que al verla pienses que te hubiera 
gustado hacerla? 

Se trata de la foto que Steve MacCurry le hizo a Sharbat 
Gula, la niña de afgana a la que McCurry retrato cuando 
tenía 12 años después de los bombardeos soviéticos 
sobre Afganistán. La niña retratada de ojos verdes con 
un turbante de color rojo (seguro que todos hemos la 
visto alguna vez) fue portada de la revista National 
Geographic en 1985. Además de que la foto 
técnicamente es muy buena, con el turbante 
enmarcando esa cara y resaltando esos ojos verdes, lo 
que la hace especial a la foto es esa mirada penetrante 
de la niña que te deja paralizado. 

 

¿Consejos para un novato? 

Que no se preocupe demasiado de la cámara que va a 
utilizar, una buena cámara no hace buenas fotos. 
Consultar las fotos de buenos fotógrafos para aprender 
algo de ellos y no intentar aprender todo de golpe porque 
al final esto es cuestión de tiempo, de hacer y hacer 
fotos y de ir corrigiendo los errores que vamos 
cometiendo. 

 
 
 
¿Dónde podemos ver más fotografías tuyas? 

Podéis ver algunas de mis fotografías en mi perfíl de 
Flickr: 

www.flickr.com/photos/gportillo 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/gportillo

