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David Munilla
Fotógrafo de viajes

El periodista jerezano David Munilla Fauró
ha recorrido el mundo cámara en ristre
buscando la foto de su vida. Sus reportajes
se han publicado en revistas de viajes,
naturaleza y deportes extremos de todo el
mundo. Ahora, acaba de recibir un premio
internacional de fotografía de montaña.

as revistas y las agencias dicen de él: “siempre
trae la Foto”, “es uno de los mejores especia-
listas en fotografía de montaña”, “ha aporta-
do nuevos puntos de vista a la fotografía de

viajes”... David Munilla Fauró (Jerez, 1966) fotógrafo,
periodista, escalador, viajero, y sobre todo, aventurero,
ha vivido una vida llena de experiencias, pero tiene la
convicción de que “aún no he hecho la fotografía de
mi vida”. Munilla reconoce que “25 años de profesión
dan para mucho: sobre todo para aprender y para poder
contar cosas”. Anécdotas como la de la prestigiosa revis-
ta GEO, que le pidió una serie de fotografías de Doña-
na. “De entre el medio millar que envié, se coló una de
flamencos en África”. Ni cortos ni perezosos, la publica-
ron a doble página “y estuvo a un tris de salir en porta-
da”. El error fue mayúsculo, y el “bochorno” de aquella
conversación con el redactor jefe de fotografía se lo guar-
da para sí. “A partir de entonces dejé de archivar juntas
las fotos de animales y las dividí por lugares del mundo”.
Y ya no le volvió a pasar.
Munilla, que vive en Jerez con su mujer Rosa y tres hi-
jos, recuerda cómo aprendió fotografía con una mítica
Voiglander con objetivo Zeiss de su padre y una amplia-
dora que él mismo se construyó de madera, y a la que
colocó el objetivo de un proyector de Súper 8.

Hay que volver a la fotografía
auténtica: no todo son los
megapíxeles que tenga tu cámara”

“

L
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De ese modo David Munilla hizo sus primeros pi-
nitos en el mundo de la fotografía: “era en blanco y
negro, lo que después me dió mucha visión”. Muni-
lla ganó varios concursos y se dió cuenta de que “te-
nía otro modo de mirar”. Incluso llegó a realizar al-
gunas cortos de cine amateur que encaminaron
definitivamente su trayectoria hacia el mundo de la
imagen.
Mientras estudiaba Ciencias de la Información en
la Complutense de Madrid, se debatió entre la publi-
cidad y el periodismo, y aunque trabajó como fotó-
grafo en varias campañas para diferentes agencias de
publicidad, finalmente se decantó por el periodismo.
Por varias razones, pero sobre todo lo tuvo claro
“cuando fui a vender mi primer reportaje gráfico al
dominical del ABC y lo primero que hicieron fue pre-
guntarme por el texto”. Pronto llegaron algunas co-
laboraciones con periódicos de Madrid, mientras tra-
bajaba en la revista Coche Actual. “En esos años hacía
un poco de todo, pero tiré mucho de una especiali-
zación que en nuestro país estaba muy floja: la foto-

En la actualidad se ha volcado de nuevo
en la enseñanza de la fotografía digital,
y prepara un libro para un público
“demasiado preocupado por los píxeles”

David Munilla se resiste a ser clasificado como fo-

tógrafo de naturaleza, pese a que posee un abulta-

do portfolio de fotografías de animales y paisajes re-

alizadas en España, Africa y Sudamérica. Es también

el fotógrafo del deporte de la escalada por excelen-

cia -que él también practica como su segunda gran

pasión-, lo que le ha permitido dar portadas a revis-

tas españolas e internacionales especializadas en el

tema. Y ha sido y es un gran fotógrafo de viajes: des-

de Venezuela hasta Hong Kong, desde los Highlands

hasta Bangkok, Munilla ha recorrido el mundo cá-

mara en ristre. En la actualidad se ha volcado nue-

vamente en la enseñanza de la fotografía digital pa-

ra la que en breve editará un libro que desvelará

muchas tecnicas que el público de hoy en día, pre-

ocupado de los pixeles, se salta a la torera: "hay una

gran crisis de conceptos basicos".

De Jerez aHongKo
ng
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grafía de deportes extremos” -muy relacionada con
su afición a la escalada - algo que, desde luego, le apor-
tó “un punto de vista diferente: si era capaz de ha-
cer fotos colgado a 200 metros o volando en parapen-
te, podía hacer cualquier cosa”. A partir de entonces,
publicó reportajes en revistas internacionales y en Es-
paña. Pero no dejó hacer otro tipo de fotografías, y
colaboró con revistas especializadas y de naturaleza
del prestigio de Natura, y grandes cabeceras de via-
jes, como GEO o Viajar.
Después se dedicó a la enseñanza de Ciencias de la
Comunicación Audiovisual, y “aunque los alumnos
decían que era buen profe -no suspendía a demasia-
dos- lo dejé para volcarme en mi nuevo proyecto que
me ha llevado a viajar, fotografiando tribus, anima-
les, ciudades, montañas y vivencias”. Munilla ase-
gura que “en casi todas las revistas que he colabora-
do he podido contar las cosas que he visto, un
privilegio que sigo teniendo”. “Tengo 45 años”, ase-
gura, “y la convicción de que aún no he hecho la fo-
to de mi vida”.

“Me dí cuenta de que si era capaz de
hacer fotos colgado a doscientos metros
sobre el vacío o volando en parapente,
podía atreverme a cualquier cosa”




