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A
l igual que ayer y antier
seguimos ampliando la
información de los estu-
dios fotográficos de la

ciudad y de algunos profesionales
independientes que sus servicios
conseguían satisfacer las necesi-
dades gráficas de los portuenses.

ESTUDIOS PIELFORT
Aún en activo y con varios her-

manos dedicados íntegramente a
la profesión de fotógrafos entre
Jerez y Sanlúcar, Rafael Pielfort
Romero (1949) montó en 1971 su
primer estudio en régimen de al-
quiler en calle Palacios 37, para
posteriormente comprar una casa
en calle Luna 41 donde instaló un
completo y moderno plató donde
atendía a sus clientes; bodas, co-
muniones, trabajos publicitarios
para firmas bodegueras o empre-
sas del sector turístico. Como in-
quieto empresario que era Rafael
Pielfort se convirtió en 1993 en
uno de los fundadores de la cade-
na de televisión local Telepuerto,
donde desarrolló el primer cargo
de consejero delegado de la firma
audiovisual que estuvo emitiendo
ininterrumpidamente diecisiete
años seguidos. Tras los nuevos
métodos de trabajo, el estudio
Pielfort cerró tras dos laboriosas
décadas.

ESTUDIOS MIGUEL FERRER
Fundado en 1994 por Miguel

Ángel Ferrer Martí, nacido en
Chanca 4 en el invierno de 1958,
y proveniente de una familia ali-
cantina (Calpe) establecida aquí
como otras tantas atraídas por la
importante actividad pesquera
que tenía por aquellos años nues-
tra ciudad. Recuerda Miguel Fe-
rrer que su primer encuentro for-
mativo con el medio fotográfico lo
realiza junto a su hermano Vicen-
te a principios de los 70 a través de
la asociación de antiguos alumnos
del colegio La Salle, donde se im-
partían cursos de iniciación.

Varios años después en el vera-
no de 1975 comienza a colaborar
activamente con Estudios Garpre
en el Club Mediterráneo donde
instalaron un laboratorio de blan-
co y negro y le hacían fotografías
de recuerdo a los turistas que allí
pasaban sus vacaciones. Esa cola-
boración con Antonio y Manuel
García dura dos décadas, hasta
que Miguel Ferrer junto a su espo-
sa Isabel Palomero Ruiz de Aréva-
lo, de la que insiste ha sido su apo-
yo incondicional, se independi-
zan en el estudio sito en Avenida
de la Constitución 3, donde aún
continúan trabajando, junto a su
cuñado Rafael Palomero que se

incorpora años después en las la-
bores de atención al público y el
revelado de copias.

Miguel Ferrer ha prestando
siempre mucha atención en la ac-
tualización de equipos de revela-
do desde los primeros Minilab,
tanto para los aficionados y ofre-
ciendo servicio a los profesiona-
les. Asimismo como desde sus ini-
cios sigue realizando bodas, actos
sociales o las fotos de carnet y de
estudio.

ESTUDIOS CINEPHOT (II)
La modernización y segunda

etapa de Estudios Cinephot, que
llega a tener tres locales en la ciu-
dad (calles Larga 84, Antonio Fer-
nández Sevilla 13 y Rodrigo de
Bastidas 10) vienen de la mano de
la pareja comprendida por José
Luis Ramos Cairón (1964) y su es-
posa Ana María Guerrero García,
sobrina de los fundadores.

José Luis se incorpora al estudio
como dependiente en 1983, pero

no tardó en quedar seducido por
el medio y comenzó a formarse en
técnicas de iluminación, revela-
dos, marketing… para convertir-
se en fotógrafo profesional. Se es-
pecializa en retratos y bodas, con-
virtiéndose en uno de los profe-
sionales más prestigiosos en esta
materia de la ciudad, con su ca-
racterística Hasselblad de la que
no se separa hasta la llegada de los
nuevos formatos digitales.

Andando el tiempo el inquieto y
modernizador José Luis sigue
asistiendo a talleres especializa-
dos de maquetación y programas
de retoque, así como actualizando
los servicios del negocio para sus
clientes con kioscos digitales de
autoservicio o ampliaciones de
calidad impresas con plotter.

ESTUDIOS CHANY
Fundado en 1997 por Sebastián

Sánchez Jiménez (1971), auque
profesionalmente Chany comien-
za a trabajar en las lides fotográfi-

cas una década antes. El estudio
se encuentra situado en la Avda.
del Ejercito 13, y está especializa-
do en reportaje social y niños. Ac-
tualmente es miembro de la junta
directiva de AFOPCA (Asociación
de fotógrafos profesionales de la
provincia de Cádiz)

ESTUDIOS SÍ QUIERO
Fundado en 2002 por Miguel

Sánchez Ivars (1978). Está situa-
do en una preciosa casa típica por-
tuense en Plaza de España 4, y
además de fotografía realizan
producción de vídeo y organiza-
ción integral de bodas. Persona
dinámica, Miguel Sánchez está
muy vinculado al mundo cofrade
y al asociacionismo comercial de
la ciudad.

Han existido otros estudios o
laboratorios de relevancia como
Ana Rua, Antonio Fernández Fe-
rrer o la franquicia Fotosistema
ubicada en calle Larga, pero tam-
bién figuras y aficionados de

buen nivel emparentados de una
u otra manera a la fotohistoria
portuense que realizaban su tra-
bajo de forma independiente, co-
mo Carmelo Ciria Pino (1942)
vinculado a la figura del poeta
Rafael Alberti y que realizó innu-
merables cursos de enseñanza fo-
tográfica al igual que la agrupa-
ción Cliché ubicada en calle San
Sebastián o la Academia de Bellas
Artes Santa Cecilia. Rafael Mon-
clova Valles (1933-2004), perso-
na entrañable y querida en el gre-
mio que aunque trabajó en la ban-
ca durante muchos años, también
estuvo afiliado al Grupo Sindical
Nacional de Fotógrafos Profesio-
nales y durante toda su vida ate-
soró una magnífica colección de
cámaras fotográficas. Rafael Or-
tiz y Vinuesa “Faly” (1950), de
aquí para allá en las entregas de
premios del Casino o el Club Náu-
tico entre otras actividades. Fran-
cisco Javier Navarrete (1963) me-
ritorio cartelista de Semana San-
ta. Antonia Flores Cebrián “To-
ñy” (1965), entregada en cuerpo
y alma al reportaje social. Fran-
cisco Sánchez Toronjo (1974),
profesor y afín al mundo publici-
tario. José Ignacio Delgado Pou-
llet (1959) técnico del servicio de
Patrimonio Histórico que realiza
tareas de recopilación del mate-
rial de nuestro pasado. Y Francis-
co Bononato Rosso (1974) que
llegó a tener estudio en calle Val-
dés 38 (anteriormente pertene-
ció a la firma sevillana Martín
Iglesias), tocando todos los palos,
pero que hoy está dedicado ínte-
gramente a lo que se denomina
fotoperiodismo de bodas, traspa-
sando fronteras locales gracias a
las nuevas tecnologías.
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Un miembro más de la familia (III)

Los estudios fotográficos. Un sector dinámico y en constante renovación tecnológica, los

estudios fotográficos mantienen el tipo modernizando sus instalaciones y los servicios que ofrecen
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De izquierda a derecha los fotógrafos, José Luis Ramos Cairón, Miguel Ferrer Martí, Sebastián Sánchez “Chany”, Miguel Sánchez Yvars y Toñi Flores.

Carnet profesional del Sindicato del Papel y Artes Gráficas perteneciente a Rafael Monclova Valles (a la derecha).


