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La Cámara: una
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Todos cuentos, arte, y fotos por Megyn
DeGraw
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La Poema de La Cámara
Cá
Captura un momento
Ma
Mañana mira al
momento
Ra
Raramente olvida un
momento capturado
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La Admiracion del Capillo

Cuando la cámara vio el capillo de pintura
pensaba 'Oh! Que lindo!' pero nada más.
PERO cuando vio las pinturas y obras pensaba
'Que genio!' y estaba llena de admiración. La
cámara estaba enamorada del capillo. La
cámara quería impresionar el capillo y tomaba
fotos del cielo, del paisaje, y del mar pero el
capillo ignoraba la cámara todavía.
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Hasta esto momento la
cámara había estado
consciente de su propia
existencia solo. Había
sentido feliz y contento en
su soledad, inconsciente del
vacío faltante. Había estado
seguro en su superioridad en
el arte. No había entendido
el amor y la admiración.
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Lugar de Otro Mundo
La cámara fue en una aventura con el fotógrafo a
Machu Picchu. La cámara nunca ha estado tan
lejo de sus casa pero cuando vio la vista de la
cumbre a la montaña, valió la pena. Todos eran
frescas, verdes, y alucinantes. Tomó fotos de los
edificios, las vistas, las llama, y la gente. Fue un
lugar de otro mundo!
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Momentos Por Siempre

¡Yo era inventado para capturar los mementos
importantes! ¡Momentos de amor! ¡Momentos de familia!
¡Momentos de arte! ¡Momentos de historia! ¡Momentos
del mundo! ¡Capturaré momentos por siempre! ¡Mi uso
solo continuará crecer! ¡Voy a crear una cantidad infinta
de momentos y memorias congelados en tiempo!
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Los Deseos de La Cámara

La cámara depende del fotógrafo. El fotógrafo debería poner
el botón y tomar la foto siempre pero la cámara desea que
tome sus fotos propios, sin la ayuda del fotógrafo. Muchas
veces la cámara piensa que las fotos son tan sombras o no
están en el centre pero eso es la preferencia del fotógrafo.
Desea que pueda añadir mas luz y ponga el sujeto en el centre.
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Fotos Irónicas

¡Que irónica! Las fotos durante la vida de la cámara. En la
foto al principio de su vida habría muchas otras cámaras
crearon en una fabrica. En la foto al medio de su vida
habría un foto de la cámara toma una foto de una
maravilla del mundo. Al final de su vida, seria oxidada en
un estante en una tienda de antigüedades y otras cámaras
viejas sientan cerca en el estante.
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@El.Everest

El “Everest” de una cámara es la
habilidad tomar una foto del más
importante momento en historia.
¿Pero quién sabe lo que es lo mas
importante momento? Tal vez un
momento en el pasado que nadie ha
capturado en una foto. Algo como la
evolución de los humanos como la
primera vez que una criatura caminó
en la tierra, el nacimiento de Jesús
Cristo, o la creación del fuego.
¿Cuantos 'likes' recibiría esta foto en
Instagram?
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La Gran Aventura
La gran aventura de la
cámara sería una viaje a
través Europa. La cámara
pensaba que el fotografía
sería lo mas bonito de todo
del arte en Europa. No supo
que vería El David por
Michelangelo o Mona Lisa por
Da Vinci. No realizaba que la
gran aventura sería un
descubrimiento de las formas
antiguos de arte.
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En
Un Universo
Sin
Electricidad

Si la cámara estuviera
inventada en un universo
sin la electricidad, el arte
de fotografía tendría mas
respecto. Las técnicas de
fotografía sería muy
complicada y solo los
expertos sabrían cómo
tomar y revelar las fotos.
Sin la electricidad, no
habrían las celulares. Si
no existieran las
celulares, las fotos serían
un lujo muy raro.
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El Cliente Ausente de la Cafetería
Muchas veces se da cuenta de sucesos
raros. Se vio un movimiento con el
rabillo de su ojo o se sienta que algo
está mirando. Se piensa que es nada
pero tal vez es algo sobrenatural. El
cuento siguiente es sobre un suceso
sobrenatural que involucra la cámara.
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En una cuidad empapada
y fría, había una chica
única que usaba su
cámara para tomar fotos
de desconocidos. A ella le
gustaba inventar cuentos
de sus vidas y ver las
fotos como una obra de
arte. Casi cada día vaya a
la cafetería de su barrio y
toma fotos de los
clientes. Sentaba y bebía
su café mientras
personas diferentes
deambulaban dentro y
fuera, hora después hora.
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Un día, ella se dio cuenta de un
hombre en la cafetería. Él
estuvo sentando solo a una
mesa y leyendo un libro grande
hecho de cuero. Estuvo llevando
ropa oscura. Su camiseta era
aterciopelada pero su botas y
chaqueta eran provocadoras.
Su pelo estuvo colgando en
rizos pequeños y sus ojos miró
fijamente en la pagina con
intensidad. Su aura toda estuvo
misteriosa. Obviamente, la
chica sacó un foto del hombre.
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Luego eso día, ella miró a sus fotos. Cuando ella encontró la
foto del hombre no podría creer sus ojos. La foto mostró la
mesa en la cafetería con una taza de café humeante pero el
hombre era ausente! El libro grande hecho de cuero flotó en el
air en la misma manera que el hombre hubo lo sostenido. Ella
estuve impactado. No podría entender porqué su cámara no
capturó el hombre misterio.
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Ella volvió a la cafetería
para buscar por el
hombre. Preguntó la gente
adentro y en la calle pero
nadie hubieron visto el
hombre. Describió el
hombre a su familia y
amigos y mostró la foto.
Todos dijeron la misma
cosa: el hombre era un
vampiro! Ella nunca vio el
hombre otra vez y, a esta
dia, no tiene una
explanación para la foto
aparte de era algo
sobrenatural.
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