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“Desde el cielo de Madrid” es un libro que no dejará indiferente a nadie. No
lo hará por la calidad de sus instantáneas. Y no es para menos, porque su
autor, Ángel Fernández Rincón, es un profesional que lleva 25 años
fotografiando el mundo. Ahora celebra sus bodas de plata en esta carrera
publicando un libro sobre Madrid, su ciudad de origen.
La primera aventura la realizó en un desvencijado Land Rover. Y su primer
destino fue el Sahara. Su afán por conseguir imágenes únicas le llevó a tomar
perspectivas aéreas especiales, primero en parapente, luego en ultraligeros y,
finalmente, sobrepasó las nubes volando en avionetas y helicópteros.
Para este trabajo han sido necesarios dos años surcando los cielos de Madrid,
no sólo la ciudad, sino también sus paisajes naturales. El resultado ha sido un
libro compuesto por una selección de 240 fotos que muestran la sorprendente,
curiosa y privilegiada vista desde el aire.
A vista de pájaro comprobaremos el vistoso abanico de ecosistemas que
existen en los 8028 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la
Comunidad de Madrid. Las dimensiones, las perspectivas y los colores nos
llevan a formas imposibles de imaginar desde la tierra.
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Climas alpinos, desérticos, grandes ciudades, pequeños pueblos, castillos,
puentes históricos y palacios, campos de labor con olivos, cereal, viñedos,
vegas, la fauna, los reflejos de las nubes en el agua o los bosques congelados
son algunas panorámicas que el lector descubrirá sin moverse del sillón.
Pero no se olvida de la urbe. Ángel Fernández Rincón dedica un amplio
capítulo a la monstruosa dimensión que ocupa la gran ciudad,
empequeñeciendo a sus habitantes hasta convertirlos en puntos inmóviles.
Captura cada uno de sus barrios, sus estructuras, sus iconos y su propia
idiosincrasia.

Pero además de disfrutar visualmente, el que coja este libro encontrará las
explicaciones pertinentes para localizar y contextualizar las fotos. El autor
relata la historia de cada uno de sus disparos y describe los detalles de sus
instantáneas. Y además, no se olvida de los hablantes de lengua inglesa
porque lo traduce también a este idioma.
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