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EDITORIAL

Vuelve la Maraña otoñal, ya son 7 núme-

ros editados y siguen intactas las ilusiones 

de emocionaros con temáticas dispares, 

pero siempre con un criterio de calidad en 

la participación de nuestros grandísimos 

colaboradores, como el gran fotoperiodista 

Marcos Moreno que nos mete de lleno en el 

drama de la inmigración, o una nueva sec-

ción dedicada a los instagrammers que más 

nos sorprendieron en la contemplación de 

su entorno, en este número @tisbe14. 

     Y como siempre un agradecimiento enor-

me a nuestros impagables colaboradores.   

   Salud para todos!!

   Colectivo La Araña
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Fotografía: Rafa Cabrera
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tisbe14*

La vida con música es mucho mejor.

Arte, fotografía o como estar y perdurar.

Derecho, medioambiente y cuidar de un mundo más sostenible.

Cuatro pequeños mirando.
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*tisbe14

Nuestra primera colaboración es una instagrammer

residente en Escocia, si la sigues beberás un poquito de 

la gran sensibilidad que destila su obra.
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Ca z a t o r me n t a s
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Carlos Castro es un fotógrafo y videógra-
fo con un gusto especial por la fotografía de 
paisaje y por los fenómenos meteorológicos; 
podría decirse que es un cazador de tormen-
tas, de constelaciones y un cronista gráfico de 
todo lo que sucede en su tierra, Andalucía, y 
en especial la provincia de Málaga. Buen ob-
servador de su entorno, cada día nos regala en 
las redes impresionantes paisajes de postal, es 
capaz de congelar un trueno sobre la bahía de 
Málaga, o captar con su objetivo el sabor y la 
cultura de nuestra tierra.

Como vecino comprometido con tu tie-
rra, fundaste Enfoque Axarquía, un co-
lectivo de fotógrafos, o Meteoaxarquía, la 
web que informa en vivo sobre tormentas 
y fenómenos meteorológicos…

Bueno, yo no fundé Enfoques como tal (eso 
puede sonar pretencioso), pero sí formé parte 
del grupo fundador ;).

¿Cómo nació Meteoaxarquía? ¿Qué pue-
des contarnos sobre el seguimiento de 
tormentas, fenómenos atmosféricos, o in-
cluso terremotos? 

Desde pequeño he tenido mucha pasión por la 
ciencia en general, pero sobre todo el tema de 
las tormentas me ha apasionado sobredimen-
sionadamente... Con el paso de los años y con 
la facilidad de información que ofrece internet, 
me fui formando más y poco a poco se fue for-
jando esa afición.

Carlos Castro 
fotógrafo y 
cazador de 
tormentas

Fotografía: Carlos Castro
Entrevista: Rafa Mérida
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¿Podría decirse que sois unos «cazator-
mentas», al estilo de los que hemos visto 
en las películas? ¿Cuál es vuestra moti-
vación para perseguir tormentas mien-
tras los demás estamos cómodamente en 
casa?

Sí, digamos que nos metemos dentro de la tor-
menta (Con el peligro que conlleva muchas ve-
ces). La motivación es pues la respuesta es la 
misma que la anterior, nuestra pasión por este 
mundillo.

Hace unas semanas habéis sido papás de 
una pequeña, y aun así, consigues reu-
nir el tiempo para mantener los directos. 
¿Cómo te las apañas?

Organizándose. Aunque parezca que pilla por 
sorpresa, una tormenta se sabe que puede for-
marse algunas horas antes (aunque al final 
no se forme, se sabe que hay posibilidades), 
así que estando la peque bien atendida por su 
mami ese rato, se saca tiempo.

Tus fotografías son muy comentadas en 
redes, incluso por los propios canales 
oficiales de Sony y Canon, y has tenido 
mucha presencia en programas como Tu-
rismo España o El Tiempo Brasero de An-
tena 3 TV.

Muchas gracias.

Aunque sabemos que no te importan de-
masiado los concursos y el reconocimien-
to, tus perfiles sociales suman seguidores 
cada día. ¿Cuáles de tus fotos son las que 
han tenido más repercusión mediática?

Normalmente suelen tener más repercusión el 
tipo de fotografía que más me apasiona: La fo-
tografía meteorológica y la astronómica.

¿Tu faceta menos conocida? Si hubiese 
un tipo de fotografía o tema en el que te 
gustaría probar y aprender, ¿cuál sería?

Aunque no suba casi material en redes, hago fo-
tografías muy diversa a nivel profesional (bodas, 
inmobiliaria, producto, gastronomía). Me gusta-
ría probar algo más de Street Photography.

Recientemente hemos conocido otras face-
tas tuyas como streamer, haciendo retoque 
de fotografía en directo, o incluso en vuelos 
de simulador de avión. ¿Puedes adelantar-
nos cuál será tu próximo streaming?

De momento la temática se va a quedar así: Si-
mulador de Vuelo y Streams de fotografía (char-
las, ediciones de fotos, entrevistas, etc). Pero sí 
estoy probando sistemas nuevos para realizar 
streams de calidad desde cualquier lugar.

Gracias por participar en Maraña, te 
deseamos mucha suerte y que nos sigas 
sorprendiendo cada día con tus fotos, tus 
directos y tus aventuras

Muchas gracias a vosotros!! 
Hacéis un gran trabajo!.




 



 

Carloscastro_82
CarlosCastroFotografo
Carloscastrofotografo
Carloscastrofotografo

Meteoaxarquia
Meteoaxarquia
Meteoaxarquia
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Maravilla Blanca
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Ubicada en los terrenos de la cantera de la cementera de 
Málaga, la Maravilla Blanca ha saltado a los medios de 
comunicación envuelta en un velo de polémica, pues la 
empresa propietaria de los terrenos ha prohibido el acce-
so a la misma y ha iniciado la búsqueda de los fotógrafos 
que han dado a conocer la cueva. En este momento, di-
chos fotógrafos nos han pedido conservar el anonimato, 
pero nos han obsequiado con un reportaje en alta reso-
lución, el cual queremos compartir con vosotros con la 
esperanza de que esta joya no sea demolida para mayor 
gloria de la industria del ladrillazo.

A tenor de las fotografías publicadas, los expertos apun-
tan a que se trata de una «cueva viva», es decir, que se 
encuentra en plena construcción de espeleotemas. Pero 
quizá el hecho más apreciado es la enorme belleza de 
esta caverna, observando sus formas imposibles, sus es-
peleotemas únicos en la provincia, estalactitas y estalag-
mitas de varios metros de alto… todo un espectáculo de 
colores y tonalidades. Todavía persiste la incógnita sobre 
sus dimensiones o el número de salas que la componen, 
desconocemos si alberga algún tesoro en su interior, pero 
sin duda la cueva en sí ya es un baluarte a proteger. Tras 
las primeras imágenes, muchos malagueños nos hemos 
volcado en solicitar que las instituciones protejan esta 
gruta, y para ello se han hecho peticiones en Change.org 
y en redes sociales. Algún medio de comunicación muy 
masivo de nuestra provincia ha tardado semanas en ha-
cerse eco de la noticia, toda vez que las fotos han estado 
circulando por todo internet, en otros diarios, y los mala-
gueños ya disponíamos de la información… ellos aún ni 
habían dado una sola noticia sobre el asunto, no sea que 
fuesen a molestar a alguien.

Puestos en contacto con la Asociación de Yacimientos 
Arqueológicos de La Araña, una asociación que ya ha 
estudiado numerosas cuevas y yacimientos «vecinos»                      
a esta cueva, nos cuentan que ni ellos ni ningún espeleó-
logo de su grupo ha podido visitar la cueva, y por tanto, 
no ha podido determinarse si ésta estuvo habitada en al-
gún momento en la antigüedad. En la zona, denominada 
Complejo del Humo, existen alrededor de 30 cuevas, en 
algunas de las cuales se han encontrado restos de lámpa-
ras de grasa fechadas en el Neolítico. Para poder deter-
minar si hay restos arqueológicos, se necesita el permiso 
para excavar y realizar una investigación en la cueva, en 
paredes, suelos y techos. Si la propietaria de los terrenos 
no ha autorizado la obtención de fotografías, imaginen 
cómo de lejos estamos de permitir la entrada de científi-
cos, ya que en el caso de descubrirse yacimientos huma-
nos, las autoridades prohibirían cualquier actividad que 
pudiese dañar la cueva.  La Sociedad de Excursionistas 
de Málaga, un colectivo con larga trayectoria y voz au-
torizada de la provincia, se ha ofrecido a hacer la pla-
nimetría completa de las cuevas de manera totalmente 
gratuita. Pero la respuesta de la cementera ha sido tapar 
la entrada a la cueva, sin ofrecer más información sobre 
el tema. 

Se desconoce si las delegaciones de Cultura y Medio Am-
biente de la Junta han podido ya acceder a la misma… se 
desconoce si a fecha de hoy han podido convertir la cueva 
en sacos de cemento… la Cueva Maravilla Blanca hoy 
por hoy es un misterio absoluto. Solo os invitamos a dis-
frutar de estas fotografías, admirar su belleza y apoyar 
que se proteja como el santuario natural que es, y soñar 
que algún día podremos recorrer sus galerías, explorar 
sus rincones más escondidos y descubrir sus secretos.

Fotografía: Autor Desconocido
Texto: Maraña Magazine

A escasos metros de donde estuvo destinada a na-
cer nuestra Revista Maraña, este verano hemos 
recibido la sorpresa del descubrimiento de un tesoro 
natural: la cueva denominada Maravilla Blanca.
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FRONTERAS
Fotografia: Marcos Moreno

Entrevista: Rafa Cabrera
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Marcos la primera pregunta que se me 

viene a la cabeza es referente a tu profe-

sión, me gustaría saber si hay un momen-

to o motivo en tu vida por lo que decides 

ser fotógrafo de prensa.

Sí, hay un motivo por el cual decidí dejar mi 
vida anterior como informático. A mis 30 años 
me di cuenta que no era feliz con lo que hacía, 

y después de darle muchas vueltas y comen-
tarlo con mi mujer Yolanda, decidí que no que-
ría vivir amargado 10 horas al día de mi vida. 
Siempre me había preocupado por las perso-
nas de la calle, por las injusticias en general, 
y eso fue lo que me llevó a la fotografía y al 
periodismo. Nunca antes había hecho fotogra-
fías pero si recuerdo vagamente cuando mi tío 
Alfredo revelaba fotos en blanco y negro cuan-

Marcos Moreno, fotoperiodista de La Linea de la Concepción (Cádiz), fotógrafo compro-

metido con una realidad de nuestro tiempo y que por su lugar de residencia la vive muy 

de cerca; la migración.
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do yo era muy pequeño y esa luz roja, ese olor y 
esa magia de ver salir una imagen de un papel 
blanco, creo que me marcó.
Hoy en día sigo en este oficio porque siento 
que somos necesarios, todos los que nos dedi-
camos a denunciar con nuestras cámaras tene-
mos que seguir haciéndolo, es así y se cometen 
abusos de todo tipo, no quiero ni pensar que 
ocurriría si no estuviéramos presentes.

Cuales fueron referentes para ti en tus 

comienzos, y ahora quién es para ti un fo-

tógrafo sugerente.

Ufff, cuando empecé en esto, no tenía referen-
cia alguna, ya que empecé de un día para otro 
y sin tener ni idea de cómo funcionaba una cá-
mara, de hecho, dispara en programa, en auto-
mático. Lo que sí ocurría es que mis encuadres 
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llamaban la atención y fue cuando realmente 
me di cuenta que había nacido para esto. En 
el Campo de Gibraltar había grandes fotógra-
fos de prensa cuando empecé como José Luis 
Roca, Fernando García, Tony Meres, Paco Ca-
rrasco, Andrés Carrasco, entre otros, poco a 
poco mirando sus fotos, aprendiendo técnica 
fotográfica cómo autodidacta, haciendo cursos 
en UFCA y comprando libros de fotografía que 
actualmente tengo unos 1200 libros, fui edu-
cando y refinando mi mirada, es importante 
la educación visual, aunque es cierto que la 
materia prima la tiene que tener la persona, 
no todo el mundo que le gusta la pintura sabe 
pintar, ni todo el mundo que le gusta conducir 
es piloto de Fórmula 1.

Actualmente admiro a multitud de compañe-
ros, hay muchos y muy buenos, James Nat-
chwey, Robert Capa, Eugene Smith, Jean-
Marc Bouju, Ivor Prickett, Cristina García 
Rodero, Walter Astrada, Manu Brabo, Emilio 
Morenatti, Maysun Abu-Khdeir, Olmo Calvo, 
Santi Palacios, Goran Tomasevic, José Colón, 
Sergi Cámara, Anna Surinyach, Gervasio Sán-
chez, Patrick Brown, Ronaldo Schemidt, Brent 
Stirton, Manuel Pérez Barriopedro, Danish 
Siddiqui, Daniel Casares Román, Yannis Be-
hrakis, Samuel Aranda, Josep Vecino, Cristo-
bal Manuel, Marcelo del Pozo, Tomás Munita, 
Javier Arcenillas, Finbarr O’Reilly, Akintunde 
Akinleye, Spencer Platt, entre muchos otros 
que desde aquí pido disculpas por no nombrar-
los, pero siempre olvido a algunos.
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Crees que tus fotos están vinculadas de 

alguna manera al sufrimiento humano.

Bueno, entré en este oficio para denunciar, 
pero como podéis ver en mi web marcosmore-

no.com, podéis encontrar de todo, tradiciones, 
fronteras, festejos, viajes, retratos, aunque 
realmente dónde me siento mejor haciendo mi 
trabajo es cuando denuncio y muestro al mun-
do lo que está ocurriendo en un determinado 
lugar y momento.

Algunas de tus fotos se han publicado 

en medios tan prestigiosos como el New 

York Times, que debe tener una foto para 

que despierte el interés de los grandes 

medios.

Una foto debe de hablar por sí sola, que sea 
capaz de despertar el interés del lector y que 
cuente en un fotograma lo que está ocurriendo 
en ese lugar. Es algo muy complicado de con-
seguir, pero sucede. También es verdad que 
para que esto ocurra las grandes agencias te 
han debido de comprar el reportaje para dis-
tribuirlo internacionalmente, de otra forma, es 
casi imposible llegar a los grandes medios, ni 
siquiera te abren los correos que les envías.
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Parece que en estos tiempos el teléfono 

móvil se esta adueñando de una gran par- 

cela en el terreno de la comunicación, 

puede esto suponer una gran competen-

cia para el reportero, como ves el futuro 

bajo esta premisa.

Competencia no es, el problema son los medios 
que sólo recortan en fotografías y obligan, o 
a veces es cosa del redactor, a hacer fotogra-
fías, obviamente de inferior calidad que la que 
puede hacer un profesional. Un teléfono móvil 
es una herramienta en manos de alguien que 
sepa utilizarlo.

Para terminar, cuéntanos tus futuros 

proyectos. Hay algún lugar del planeta 

en el quisieras estar ahora para ser tes-

tigo.

Futuros proyectos los fotoperiodistas no sole-
mos tener, estamos pendientes de lo que pasa 
en el mundo y cuando podemos, vamos, bien 
por encargo, que no suele ser lo más habitual, 
o bien por nuestra cuenta y luego intentamos 
vender nuestro material. Es un oficio de voca-
ción, de otra forma, no lo haríamos, no es para 
nada rentable y los medios cada vez pagan 
peor y tiran de personal local o de agencias. 
Me gustaría estar en Afganistán, en Haití, o 
en cualquier parte del mundo dónde haya algo 
que mostrar.
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Todas las fotos están realizadas por Marcos Moreno en la crisis migratoria de 
Ceuta, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2021.

www.marcosmoreno.com
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Rafa Mérida
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LOVE, DEATH + ROBOTS

Decía Cartman en un episodio de South Park, en el cual planeaban rodar 
una serie de TV muy loca, que se la ofrecerían a Netflix. «Llevémoslo a 
Netflix, que nos van a dejar hacer lo que nos dé la gana». Pues eso es un 
adelanto de lo que podemos encontrar en Love, Death + Robots: una se-
rie experimental de animación para adultos, con sexo, violencia, estéticas 
futuristas imposibles y donde cada píxel es puro arte.
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En general, la serie tuvo en sus inicios una 
acogida entusiasta, tanto por parte del público 
como por parte de la industria audiovisual y 
los animadores. En 2019 se lanzó la primera 
temporada, formada por 18 cortometrajes con 
historias independientes, temáticas muy locas 

y un sinfín de estilos de animación, render y 
realización. Cada capítulo es algo totalmente 
distinto al resto, es genial porque al empezar 
el capítulo no sabes lo que te vas a encontrar… 
salvo por los 3 iconos que salen al principio, 
que te dan una pista sobre la trama.
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Tenemos historias con animación 2D, 3D, car-

toon, imagen real, 3D hiperrealista, stop-mo-

tion… historias con guiones sorprendentes y 
otros más anodinos, desde un yogur que do-
mina el mundo hasta ver morir a Hitler de 6 
divertidas maneras; pero todas en su conjunto 

son una delicia para el espectador, un soplo 
fresco al mundo de la animación en las plata-
formas digitales, muchos años dominadas por 
series como Los Simpson, Padre de Familia, 
South Park o Rick y Morty.

En la primera temporada abren fuego con un 
corto muy potente, «Tres Robots», un corto 
creado por el equipo español de Blow Studio, 
y encontramos un total de 18 episodios entre 
los que, por mi gusto personal, destacaría «La 
Testigo», una paradoja temporal con estética 

cyberpunk, «La ventaja de Sonnie», un festín 
de acción con ambientación futurista, o la ge-
nial «Trajes», una historia sobre unos gran-
jeros con mechs que tratan de contener una 
brecha al más puro estilo Pacific Rim de Ken-
tucky.  
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Está claro que destacar solo unos pocos es bas-
tante injusto, mi recomendación es hacer un 
maratón y verlos todos uno detrás de otro. En 
particular, la segunda temporada, con solo 8 
capítulos, nos ha defraudado un poco a los que 
la esperábamos como agua de mayo. Ocho ca-
pítulos de nada, que te los ves en una tarde 
y te quedas de nuevo huérfano, con ganas de 

más, exactamente igual que ocurre con las es-
peradas temporadas de Black Mirror.
El colofón a la segunda temporada, «Zima 
Blue», es tan bueno, que te causa una sospe-
cha terrible sobre las intenciones de los crea-
dores de la serie. ¿Y si fuese el último, y por 
eso se han guardado el mejor para el final?
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LOVE, DEATH + ROBOTS

Hoy en día es muy fácil encontrar y localizar cortometrajes producidos 
en cualquier parte del mundo a través de Youtube, Vimeo o las diferen-
tes plataformas de vídeos… pero Love, Death + Robot no es una sim-
ple playlist de vídeos recopilados… es una producción premeditada y con 
historias, estudios de animación y creadores seleccionados. Ojalá Netflix 
continúe aportando más temporadas a esta serie, si como dice Cartman, 
se dedican a financiar cualquier basura, esperamos que tengamos toda-
vía muchos Love, Death + Robots por delante.  



68  

Portada: ©Marcos Moreno 

Contraportada: ©Rafa Cabrera

Número 7 octubre de 2021
© 2021 Todos los derechos reservados
© 2021 Colectivo La Araña
www.marañamagazine.com
Email: hola@marañamagazine.com
© Maraña Magazine es una publicación digital

Edita
Colectivo La Araña*

Web
Rafa Mérida
www.ducktoy.es

Maquetación
Rafa Cabrera 
www.rafacabrera.com

Sección de Cine. Luces & Sombras
David Crespo 
www.davidcrespocam.com

Foto analógica
Álvaro Delgado

Foto digital
Esther Rebola, Rafa Mérida, Rafa Cabrera, David Crespo

Agradecimientos:

© Marcos Moreno (fotoperiodista)
© Matilde Lerga. tisbe14 (fotógrafa, instagrammer)
© Carlos Castro (fotógrafo)
© Raúl Pérez (fotógrafo)
© Antonio Alcazar (fotógrafo)
© Autor desconocido (fotógrafo)

Maraña Magazine no se hace responsable 
de la opinión de sus colaboradores ni se 
identifica necesariamente con esta.

*La Araña es un colectivo sin ánimo de lucro. Todas las colaboracio-
nes que aparecen en Maraña Magazine no son remuneradas, y su 
distribución es gratuita.

Colectivo La Araña

Rafa Mérida (diseñador Web)
Esther Rebola (fotógrafa)
Álvaro Delgado (fotógrafo)
David Crespo (fotógrafo)
Rafa Cabrera (fotógrafo)

COLECTIVO

L             R     Ñ  

v v v v



69

Colectivo
Fotografía · Literatura · Artes

L             R     Ñ  

© Antonio Alcazar



70  

El veranillo del membrillo


