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Fotógrafa puertorriqueña

en National Geographic
Gisel Laracuente Lugo, ESCENARIO

Llovía a cántaros, pero la fotógrafa Yadira Hernández-Picó necesitaba una foto
de su sobrino en El Morro, que fuera lo suficientemente buena como para
mostrar las bellezas de la Isla para una reconocida publicación internacional. Y
aunque la espera porque escampara duró tres horas, la naturaleza fue su
cómplice y logró su cometido, ya que su foto fue seleccionada.
Se trata de la edición de Mayo-Junio 2010 de
la revista National Geographic Little Kids, donde la
sección "Geography" (Geografía) se dedicó a "The
Islands of Puerto Rico" (Las islas de Puerto Rico).
En la foto aparece su sobrino de tres años, Jan Carlos
Leal, saludando desde una de las murallas que bordean el Viejo San Juan, desde donde se aprecia al
fondo el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis y el Castillo San Felipe Del Morro.
"El editor en jefe de fotografía de la revista me contactó en enero a través de un correo electrónico, explicando que había visto mi trabajo en mi página web
(www.yhphotography.com). Me pidió imágenes de niños
entre las edades de tres y seis años, pero enfatizó en que no
quería que fueran en la playa", relató la fotógrafa, quien en
la actualidad trabaja de manera independiente.

La fotógrafa,
oriunda de
Maricao, posee
más de 10
años de
experiencia en
el campo de la
fotografía.

Según rememoró, "el tema del mensaje que recibí de la publicación leía 'URGENTE', así que la mañana siguiente estaba de camino a El Morro junto con
mi sobrino Jan Carlos. ¡Llovía a cántaros! Tuve que
esperar casi tres horas a que cesara la lluvia, pero
entonces, el cielo se transformó ... ¡era perfecto!".
Esa misma tarde envió varias de las fotos para
que fuesen evaluadas por el editor. Y al día siguiente
recibió una respuesta diciéndole que les había encantado su trabajo y que las imágenes eran precisamente lo que buscaban en esta edición especial.
Para Hernández-Picó fue una larga espera hasta
mayo para ver la revista impresa, pero valió la pena, ya
que esto la convierte en uno de los pocos profesionales
que han logrado ver su trabajo publicado en tan prestigiosa publicación.

Portada de la revista National Geographic Little
Kids, donde dedicaron una sección a Puerto Rico.

Portada
interna de la
revista, cuya
foto de
portada de la
sección
“Geografía”
fue realizada
por Yadira
HernándezPicó

Anteriormente,la fotógrafa había publicado algunas imágenes en la revista Nature's Best Photography,
de Estados Unidos, que promueve las iniciativas de
conservación del ambiente y la naturaleza a través de
la fotografía. "Sin embargo, es la primera vez que lo
hago en una publicación tan distinguida de circulación y reconocimiento mundial como National Geographic", expresó la joven, quien ha laborado para los
periódicos más conocidos del País.
Hernández-Picó, natural de Maricao, posee más de
diez años de experiencia en el campo de la fotografía, y es
egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. Ha realizado trabajos freelance para importantes
clientes, y se desempeñó como la fotógrafa del Gobernador de Puerto Rico en La Fortaleza, de 2001 a 2005.
Su trabajo ha formado parte de varias exposiciones-individuales y colectivas- en galerías y museos de la Isla. Además, ha sido galardonada en diferentes
categorías. Entre los premios que ha recibido por parte de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico
se encuentran: Mejor fotografía de paisaje y naturaleza (2000, 2003 y 2006) y mejor fotografía de deportes (1999), además de varias menciones de honor.
Igualmente, fue finalista del Certamen de Fotografía
de la revista Nature's Best en 2005.
Entre sus planes futuros hay mucho trabajo y más
retos por venir, relacionados a la profesión que le apasiona. "Actualmente, trabajo en una colección de fotografías panorámicas de 360 grados de Puerto Rico. Es
apreciar un paisaje que comprende un circulo de 360
grados, mediante una sola imagen o fotocomposición
que puede tener hasta 24 imágenes. Una vez esté más
cercana a completarla, optaría por exhibirla ... ¡Y claro
que me encantarla hacer un libro de esa colección!",
concluyó la talentosa fotógrafa, cuyo pasatiempo es
sembrar flores y plantas en el huerto que posee en su
residencia en San Juan.

