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Dr. Clarós mostrando la PR-230 de Rollei
y la caja estanca Nikon Marine.

DR. ANDRÉS CLARÓS

COLECCIONISTA DE CÁMARAS
SUBACUÁTICAS
De vez en cuando la vida nos lleva a conocer a personajes fuera de lo común. El Dr. Andrés Clarós es
uno de ellos. Su gran pasión por el mar le ha llevado a convertirse en un aguerrido defensor del
patrimonio marino mediterráneo así como uno de los mayores coleccionistas de cámaras subacuáticas del mundo.
Texto y fotos Jordi Chias
Médico Otorrinolaringólogo, nacido en
Barcelona en 1956, el Dr. Andrés Clarós
vive con una arrolladora intensidad sus dos
grandes pasiones: el mar Mediterráneo y la
fotografía submarina.
Como en muchos casos, el virus del mar se
inoculó en Andrés en la más tierna infancia,
cuando en sus vacaciones en la isla de
Menorca y en la Costa Brava junto con hermanos y amigos, era el terror de los pepeces
a los que perseguía con el fusil, un Nemrod
Carabela, que su padre le regaló.
Hoy, varias décadas después, Andrés ha
desarrollado una importante vertiente fi-
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lantrópica cuyo principal objetivo es la recuperación y conservación de la memoria marinera de nuestro litoral. Presidente de la
Federació Catalana per la Cultura i el
Patrimoni Marítim i Fluvial y de la Associació
de Vela Llatina de l'Ametlla de Mar, el Dr.
Clarós es también vocal de la Sociedad de
Buceo Histórico de España (HDS-ES) y miembro de la Historical Diving Society de
Alemania, Francia y EEUU. Desde hace unos
años también ha conseguido reunir una de
las colecciones más importantes del mundo
de cámaras subacuáticas con algunas piezas únicas a nivel mundial. Como él mismo

afirma: “Es nuestra obligación preservar el
patrimonio que hemos recibido para las
futuras generaciones. Mi meta está en el
patrimonio del mundo marino y submarino.”
¿Cuál fue tu primer cámara submarina?
“Una Nikonos II que me regaló un familiar,
pionero del submarinismo y de la pesca submarina en España. Tiene 96 años y aún se
sumerge.”
¿Cuándo empezaste a coleccionar, y por qué?
“Más tarde tuve una Nikonos IV-A y una V,
luego una Calypso y, más adelante una

Eumig Nautica Super 8mm. Pensé en tener
una de cada modelo de la serie Nikonos,
pero era muy difícil encontrarlas en mis circuitos habituales, así que abandoné la idea.
En 2007 me inicié en la búsqueda de cámaras por Internet, primero de material Nikonos,
pero después ya pasé a todo el material
analógico. Poco a poco fui haciendo “ciberamigos” y estableciendo muchos contactos
en todo el mundo con los que diariamente
nos comunicamos. Los amigos ya hemos
empezado a reunirnos en eventos u organizamos visitas para mostrar las colecciones.
Es difícil decir por qué empiezas a coleccionar algo. ¿Quizás porque representa lo que
te hubiera gustado haber sido en la vida?
¿Quizás porque es lo que has estado utilizando a lo largo de tu vida? ¿Quizás por una
estética determinada o simplemente porque
la única diferencia entre un hombre y un niño
está en el precio de sus juguetes?”
¿Por qué cámaras subacuáticas?
“Siempre he soñado con el mar y el mundo
submarino. La fotografía y el cine han sido
mis debilidades. En mi profesión he hecho
decenas de miles de fotografías médicas.
Cuando tienes estas dos pasiones es fácil
conjugarlas en una colección de cámaras
submarinas.”
¿Cuáles son los límites de tu colección?
“Toda colección debe tener un principio y un
final, de lo contrario es una locura que te
puede arrastrar a la ruina personal y económica. Mis límites son las cámaras de película, las analógicas como se las denomina
ahora. Esto abarca las cámaras de foto y las
de cine en todos sus formatos. Las de vídeo
y digitales son parte del presente y futuro,
por lo que por ahora no están en mis planes.”
¿De cuántas piezas consta tu colección?
“Tengo 700 piezas únicas entre cámaras y
cajas estancas, aunque de algunos modelos
tengo varias unidades por ser piezas especiales, prototipos o haber sido propiedad de
alguien conocido.”
¿Tienes alguna pieza preferida?
“Hay algunas, varias: las que costaron más
tiempo conseguir, más esfuerzo, más dinero,
las que son más raras... Las dificultades o
la rareza las convierten en más codiciadas.”
¿Hay alguna pieza que te gustaría especialmente
conseguir?

Réplica de la 1º caja estanca de Louis
Boutan (1894) realizada por Giancarlo
Bartoli (HDS-Italia).

Caja estanca Tarzan para cámara Foca
Standard (izq) y para Leica (der). Patente
Beuchat, Broussard.

Caja estanca Fenjohn Bantam para
la Bell&Howell 16 mm. Perteneció a
Jordan Klein, fundador de MAKO.

Prototipo PR-230 de Rollei que utilizó Hans
Hass en Australia en 1952, antes de que se
fabricara la Rolleimarin.

Siluro en negro y Siluro S, cámaras
submarinas hechas en Barcelona por
Nimrod.

Cámara 35 mm Sub Eye con adaptador para
usar directamente el Zoom 20-35 mm de
Nikonos RS.

“El valor de una colección está en la
historia que hay detrás de cada objeto”
“Sí, la mítica Pentax Marine 67, algunas de
las cámaras de los pioneros europeos y la
colección de un colega americano... Y todas
aquellas cámaras raras que pudieran estar
en manos de coleccionistas ó lectores de
este artículo. Si alguien desea asesorarse
sobre las cámaras que tiene, puede contactarme a: andresclaros@hotmail.com”
Me ha impresionado el hecho de que no solo coleccionas la cámara, sino que además sueles investigar la historia detrás de cada pieza. Tienes equipos
que fueron de Hans Hass o Al Giddings, entre otros.
¿Qué significa para ti coleccionar?
“Amontonar chatarra no tiene sentido. Si no
investigas, si no buscas quién, dónde, por
qué, cómo lo hizo, sus características y
quiénes han sido sus propietarios te quedas
en una simple colección de cromos. Es decir,
lo que valora una colección son la historias
que hay detrás de cada objeto.”

¿Tenéis previsto próximamente un encuentro de
amigos de las cámaras submarinas?
“Sí, de cara al mes de septiembre de este
año estamos organizando el “Barcelona
Ocean Festival”, que entre muchas, muchísimas cosas contará con una exposición en
el Museu Marítim de Barcelona, de unos 3
meses de duración, sobre “la Evolución de
las Cámaras Submarinas en relación a la
Evolución de los Equipos de Buceo, desde
1894 hasta ahora”. Estará compuesta por
diferentes colecciones como la de Hans
Hass de Düsseldorf, la de material del
Museo Dumas de Sanary-sur-Mer, las colecciones Clarós y Clarós-Fraile, entre otras...
También celebraremos el II International
Meeting on Vintage UW Camera Systems,
donde está previsto que acudan ponentes
de Europa, EEUU y otros muchos países del
mundo.” n

