
Entrevista al Dr. José Luis Hortells: 
 
  

- ¿Te consideras un médico atraído por la cultura (literatura, música, 
imagen, creatividad)?  Más bien, una persona a la que han atraído 
diferentes temas. La medicina es una profesión que exige mucha dedicación 
para con los enfermos. Forma parte la dedicación a mantenerse 
actualizado, al menos en la especialidad. Sin embargo, me considero 
bastante polifacético con lo que eso penaliza los óptimos resultados en los 
diferentes campos. En mi caso va de las actividades menos esforzadas 
físicamente a la montaña o el ciclismo.    
 
 - ¿En qué momento te inclinas por la fotografía? Partiendo de la idea de 
que la imagen es una herramienta de objetivación que siempre ha gustado. 
Con mayor o menor intensidad una imagen siempre ha estado entre mis 
actividades. Inicialmente la fotografía tiene para mí un valor testimonial con 
importantes componentes de función evocadora y recordatorio. El 
componente estético siempre está presente. La naturaleza y las actividades 
grupales son un motivo para mantener el interés en esta herramienta. 
Durante años he mantenido la dualidad de naturaleza y fotografía en 
diapositiva y la fotografía como herramienta y ayuda profesional en la 
actividad médico docente. La llegada de la fotografía digital supone una 
absoluta libertad para el fotógrafo que dispone de muchas más 
posibilidades. El campo abierto con el tratamiento de la imagen posterior 
es para mí muy bonito ya que permite acercarse, en algunas ocasiones, a la 
realidad que ves o incluso más en función de tu creatividad. 
  
 - Cuando vas a hacer fotografías, ¿te encuentras con la imagen o la 
buscas? Indudablemente uno va incorporando aprendizajes y en esto es 
muy importante contactos con maestros, personas con experiencia que 
comparten sus consejos y habilidades. De unos años a esta parte, lo que 
antes suponía una decisión voluntaria se transforma en un modo 
automático y lo cierto es que se ven más cosas. Se va más despacio, las rutas 
son más largas temporalmente pero igual más productivas. 
  
- Cuales son los géneros fotográficos que más te gustan ¿paisaje, bodegón, 
retrato, viajes, reportaje? Dado que me atrae la naturaleza y salgo con 
cierta frecuencia a la montaña el paisaje es inherente con la actividad. Si se 
camina más despacio, la naturaleza ofrece múltiples motivos fotográficos, 
plantas, frutos, hongos, arboles, etc. Con el retrato me atrevo menos, no 



me gusta invadir espacios; lo superaré. Me gusta fotografiar, de cerca, 
flores y frutos, la evolución estacional. Ha contribuido incluso la experiencia 
de la primavera 2020 con la limitación de movilidad y la observación 
próxima de la naturaleza. 
  
  - Háblanos de tu fotografía ganadora: cómo surge…. ¿la has mejorado 
técnicamente? La imagen es bastante contemporánea, de hecho, se obtuvo 
a primeros de octubre. Aunque no soy excesivamente madrugador me 
gusta la mañana y también la tarde para recoger imágenes. Cómo olvidar 
los consejos del Dr. Choliz. Varios días, el tiempo estuvo estable y permitió 
buscar esta imagen. Al final se obtuvo desde un balcón de primer piso 
orientado noreste. El trabajo posterior fue sencillo; conseguir un pequeño 
recorte y verticalidad y mejorar las sombras. 
 
Entrevista realizada por el Dr. Santiago Chóliz Polo. 
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