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The Japan Photo Project
llega a su ecuador particular
Tras seis meses en la carretera, más de 15.000
kilómetros y un montón de fotos subidas a su página
web, hemos querido entrevistar a los autores de The
Japan Photo Project para que nos cuenten cómo
están viviendo esta intensa aventura fotográfica
DF: El proyecto ya ha pasado el
ecuador ¿Cómo valoraríais el camino
hasta aquí?
¿Se están cumpliendo vuestras
expectativas?
Tina: La verdad es que desde el primer día
que empezamos a recorrer los primeros
kilómetros, hace ya seis meses, no hemos
dejado de aprender. El primer paso fue
dominar la autocaravana, ya que su
dimensiones son realmente grandes para
un país como Japón, donde las carreteras
son muy estrechas. Al cabo de pocas
semanas ya estábamos habituados a la
dinámica de vivir en una autocaravana.
Y al cabo de dos meses parecía que
habíamos vivido así toda la vida.
Toru: En líneas generales, creo que
podemos afirmar rotundamente que sí.
Se han cumplido nuestras expectativas.
Quizás en un principio pensamos que a
lo largo del año podrían surgir nuevos
sponsors en Japón, pero de momento no
ha sido así. Difundir el proyecto en Japón
es quizás lo que nos está costando más, a
pesar de que colaboramos con distintos
medios periódicamente.
DF: ¿Estáis siguiendo lo planeado
desde el principio o habéis realizado
muchos cambios?
Tina: Durante los primeros meses
seguimos la ruta planeada con bastante
fidelidad, pero a partir de Abril se nos
acumuló un cierto retraso. Desde entonces
hemos ido reorientando la ruta y hemos
hecho algunos cambios. El tiempo también
nos condiciona bastante, aunque no
siempre podemos cambiar de planes según
haga sol o lluvia.
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Toru: Otra de las cosas que nos ha
ocurrido es que hay lugares en los que
pensamos que tendríamos suficiente con

un día y al final ha sido insuficiente, y
en cambio ha habido lugares a los que
queríamos destinarles más tiempo y no
ha sido necesario. Nos vamos adaptando
poco a poco y sobre la marcha. Al final se
verá si habremos sido capaces de llegar
a todos los rincones del país que nos
interesaban o no …
DF: ¿Cómo os organizáis el trabajo?
Tina: Por un tema obvio de idioma,
Toru se encarga de las planificaciones
y la ruta en general, además de buscar
los sitios donde bañarnos cada noche,
donde dormir, etcétera. Las comidas nos
las solemos repartir bastante. De hecho
intentamos comer fuera y cocinar y cenar
en la autocaravana por la noche. Yo me
encargo de Facebook y del blog, ya que
me sorprenden más cosas a mí como
extranjera que no a él como japonés. En
cambio él escribe en Twitter.
Toru: En cuanto al tema fotográfico, yo
suelo revelar una vez por semana. Cuando
acumulo unos 12 carretes, nos tomamos
un día libre en cuanto a disparar y yo
revelo y Tina edita y retoca fotografías. El
resto de días solemos disparar y por la
noche actualizar la web y el blog.
DF: ¿Cómo es el día a día en una
autocaravana de 10m2? ¿Cómo se
lleva la convivencia?
Tina: Tenemos la suerte de estar viajando
en una de las mejores autocaravanas que
hay en Japón en la actualidad. Parece que
estuviera hecha a nuestra medida. Con 6
metros de largo, 2 de ancho y 3 de alto,
hay espacio para casi todo. Lo mejor, y lo
más difícil de encontrar en este tipo de
vehículos, es que tiene una buena mesa
central y buenos asientos con respaldos
altos. De otro modo sería imposible trabajar
tantas horas con el ordenador.

