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Fotógrafo

“En el ojo de mi mente, visualizo un detalle. La vista  
y la sensación aparecen en la impresión. Si me excita,  
hay una buena ocasión que hará una buena fotografía.  
Es un sentido intuitivo, una capacidad que viene  
de mucha práctica”.

Ansel Adams
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 EDITORIAL

De bien nacidos es ser agradecidos, decía 
Quevedo, por ello no queremos dejar de dar 
las gracias a Salvador Vicente y Salvador 
Gutiérrez, ambos cumplieron con el objetivo 
de aglutinarnos a todos en torno a un pro-
pósito.

El camino recorrido hasta ahora ha veni-
do marcado por el esfuerzo para conseguir 
consolidar nuestro proyecto, este camino 
está siendo laborioso, incluso a veces duro, 
pero sobre todo está resultando ilusionante.

Está claro que ambos han cumplido con el 
objetivo de unirnos en torno a una idea, a un 
proyecto, el resultado ahí está: el ambiente 
de amistad que existe en la Asociación, por 
ello todos debemos estaros agradecidos.

En la última Asamblea nuestro colectivo se 
dio una nueva Junta Directiva cuya compo-
sición ya la conocéis, pero también queremos 
que conozcáis algunos de los compromisos 
en los que trabajaremos sin descanso, tales 
como:

Agrupar, bajo la cobertura de AFOM, a 
todos los aficionados a la fotografía que 
manifiesten su intención de pertenecer a la 
misma, encontrar fórmulas creativas para 
desarrollar actividades y organizar eventos 
que nos permitan profundizar de la manera 
más amplia en el sentido artístico de la fo-
tografía, potenciar la originalidad, el apoyo, 
el intercambio de conocimientos entre socios, 
aficionados y profesionales que lo deseen 
del sector fotográfico, crear un grupo esta-
ble, abierto y multicultural donde poder dar 
rienda suelta a la creatividad artística, don-
de poder hacer amigos, organizar salidas 

y viajes fotográficos, talleres charlas y ex-
posiciones, en definitiva: fomentar la afición 
a la fotografía en toda clase de ámbitos 
y condiciones sociales, así mismo trabajar 
para encontrar las fórmulas que nos permi-
tan conseguir los recursos económicos para 
el desarrollo del proyecto.

Algunos proyectos ya están en marcha y 
muy pronto veréis los resultados. A primeros 
de este año 2018 se pondrá en marcha la 
nueva WEB de la Asociación, esperamos que 
sea de vuestro agrado y que venga a cu-
brir las carencias de la anterior. Igualmen-
te emprenderemos una nueva etapa en el 
Concurso Social, que también se pondrá en 
marcha con la entrada de 2018 y también, 
como podéis comprobar, el boletín que es-
táis leyendo ha cambiado notablemente e 
irá cambiando adaptándose siempre a los 
retos y necesidades que con el tiempo se 
planteen.

Estos son sólo los primeros proyectos, pero 
hay más. Pronto estaremos trabajando en la 
organización de la Exposición “Miradas”, la 
primera gran exposición colectiva de la Aso-
ciación, que será inaugurada a mediados 
de Febrero. 

Se trata de encontrar las soluciones a los 
problemas y necesidades que en cada mo-
mento se puedan plantear, pero todo esto no 
lo podemos hacer sin vuestra participación 
y apoyo, necesitamos vuestra colaboración, 
vuestra crítica, vuestros consejos, vuestras 
ideas…. En definitiva porque…..

¡¡AFOM SOMOS TODOS!!
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 INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

La palabra fotografía proviene de los vocablos grie-
gos “phos” que significa luz y “graphis” que significa ra-
yar, dibujar, escribir, por lo tanto, podemos decir que 
fotografía es escribir o dibujar con luz. La luz es lo que 
nos permite percibir el volumen, formas y el color de 
los objetos. De ahí, la importancia de la luz en la foto-
grafía. Nada tiene sentido sin la luz y su ausencia es 
nuestro peor enemigo.
En principio parece que la noche puede significar la 
ausencia de luz pero nada más lejos de la realidad. Al 
llegar la noche se encienden las luces de las ciudades, 
los faros de los coches, los escaparates, las marquesi-
nas, los neones. La luz de las estrellas produce colores 
sutiles y nos enseñan formas e intensidades que nuestros 
ojos no podrían ver si no es a través de la fotografía. 
La luna con sus diferentes fases dará a nuestras imáge-
nes momentos irrepetibles y junto a unas nubes teñidas 
de color se creará una atmósfera mágica. Todo ilumina 
el entorno y el paisaje.
En este boletín os vamos a hablar de fotografía noctur-
na pero es tan técnica y tiene tantas variedades que 
vamos a dedicar este primer número a generalidades 
de este tipo de fotografía y dejaremos alguna de sus 
variantes como el lightpainting o fotografía astronómi-
ca para siguientes números.
Aunque la fotografía nocturna se comenzó a practicar 
desde los primeros fotógrafos, las limitaciones que ellos 
encontraron en los primeros años la hacían bastante 
difícil de realizar. Las cámaras eran pesadas, las emul-
siones lentas y las placas de vidrio húmedas que de-
bían emulsionarse y revelarse en el sitio de la toma, hi-
cieron que la fotografía nocturna no apareciera como 
una práctica, hasta ya entrado el siglo XX. 
Uno de los fundadores de la fotografía nocturna fue 
Brassai, un húngaro que emigró a Francia y realizó imá-
genes con fuertes contrastes entre la luz extrema y la 
extrema oscuridad, entre el blanco puro de la ciudad, 
la iluminación eléctrica, y los huecos donde la luz no 
alcanzaba a verse. Brassai hizo de la niebla una herra-

mienta, estableciendo una técnica que sería empleada 
durante la noche por otros fotógrafos. 
Después le seguirían otros fotógrafos nocturnos como 
Bill Schwab, David Baldwin, que cada uno interpretó la 
fotografía nocturna a su forma.
En la época de la fotografía química las tomas noctur-
nas resultaban una disciplina complicada y resultaban 
todo un reto para el fotógrafo nocturno.
Más tarde, cuando ya empezaron a generalizarse las 
cámaras digitales, el rendimiento que ofrecían en tomas 
nocturnas era bastante malo aunque afortunadamente 
con la fotografía digital se ha revolucionado por com-
pleto. 
Con las cámaras actuales hacer fotos por la noche 
no sólo es más sencillo que antes, si no que nos abre 
la puerta a aprovechar una serie de ventajas que no 
se dan durante las horas de luz. Las condiciones en 
las que se trabaja hacen que el sistema sea un poco 
distinto, tenemos que completar nuestro equipo con trí-
podes, disparadores, flashes y tenemos que controlar 
más aspectos técnicos para conseguir una imagen de 
buena calidad. Debido a la ausencia de luz, los au-
tomatismos de nuestros equipos pasan a un segundo 
plano o simplemente no funcionan y seremos nosotros, 
con nuestros conocimientos los que saquemos el máxi-
mo partido a nuestra cámara. 
Al principio puede resultar complejo y frustrante ya que 
la noche y sus condiciones lumínicas son tan cambian-
tes que no se pueden marcar unas reglas que garanti-
cen el éxito en nuestras fotografías y lo que vale para 
un momento, seguramente no nos serviría para unos mi-
nutos pero el poder capturar la Vía Láctea en todo su 
esplendor o ver las estrellas como puntos o como líneas 
en el cielo estrellado nos proporcionará la sensación 
de estar disfrutando de un momento irrepetible y de-
searemos volver a capturarlo. 
Con este boletín queremos ayudaros a conseguir resul-
tados tan espectaculares que deseéis  seguir hacien-
do fotografía nocturna.
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 FOTÓGRAFO INVITADO

MARIORUBIO
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Este mes tenemos el privilegio de contar con la colabo-
ración de Mario Rubio como fotógrafo invitado.

Como todos sabéis Mario es un referente nacional e 
internacional en el campo de la fotografía noctur-
na pero además está desarrollando una gran labor 
docente en este campo y para ello se dedica a dar 
charlas, ha creado una página web, ha escrito un li-

bro y desarrolla multitud de proyectos para compartir 
su afición a la fotografía con todos nosotros. Mario 
es un gran comunicador y da gusto escucharle en sus 
charlas. Lo explica todo de forma tan natural y tan 
sencilla que al oírle dan ganas de coger la cámara y 
salir a hacer fotos… lo pone todo tan fácil… Este mes 
nos ha dedicado parte de su tiempo y nos ha con-
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cedido esta entrevista en la que descubrimos como 
empezó en fotografía, su trayectoria, sus técnicas y 
sus proyectos.

Llegó a la fotografía cuando su tío Lorenzo, al que 
admiraba, le regaló una cámara réflex en la Comu-
nión. En el cole se llevaba la cámara a todas las 
excursiones y solo le dejaban llevar un carrete de 12 

por lo que tenía que ser muy cuidadoso. “A la noc-
turna llegué por casualidad”. En un viaje a Cuenca 
hizo una foto, casi sin querer en la hora azul, a pulso y 
completamente desenfocada y capturó lógicamente 
sin saberlo, ese azul mágico del cielo con unas tona-
lidades frías que contrastaban con la calidez de la 
iluminación de la ciudad. Investigó un poquito que 

Número 9
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era la fotografía nocturna y encontró esos cielos es-
trellados, las rayas de las estrellas que se formaban 
en la larga exposición y sucumbió a la fotografía 
nocturna.

A la hora de realizar una fotografía como la prepa-
ras, cuéntanos cómo localizas los sitios y los prepa-
rativos que haces...

Últimamente estoy en una etapa donde soy bastante 
selectivo e intento ir a sitios realmente buenos, mági-
cos. Antes hacía fotos de cualquier sitio pero ahora me 
gusta ir a los sitios donde hay algo especial, ¿y qué es 
especial en fotografía nocturna? para mí, hoy en día es 
el minimalismo, ser capaz de enseñar un paisaje precio-
so con muy pocos elementos, ese es el reto.
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Para prepararlo me nutro de muchos blogs de aficio-
nados que visitan lugares abandonados y también de 
localizaciones que me manda la gente.

¿Cómo lo preparo? Si es un lugar que no conozco, voy 
de día para ver los peligros que pueda haber, sacar 
los permisos que hay que solicitar, avisar a alguien que 
vas a estar por ahí, que no pienses que estas robando 

o algo parecido. Previsualizo y dejo la foto hecha en 
mi cabeza.

Tu mochila fotográfica ¿qué equipo tiene? ¿qué uti-
lizas para iluminar? 
Mi cámara es la Nikon D700 y mis objetivos son el 14-
24 de Nikon, el 24-70 y 70-200, a eso le añado un 
50mm f1/8, le sumo un flash y sumo mis linternas.

Número 9
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Mis linternas principales son unas linternas sencillas, una 
Minimaglite y una Maglite 3D que aportan luz cálida y 
por otro lado una linterna de luz fría, la Led Lenser P7 
y el FD41 de Fénix Linterna.

¿Cuál es el objetivo que más usas?
El gran angular 14-24 de Nikon para mí es un obje-
tivo soberbio, con una calidad espectacular a cual-

quier focal y en cualquier diafragma y como lo que más 
hago es paisaje… pues ahí está mi angular…también 
es muy luminoso.

En otros tipos de fotografía, no se le da tanta im-
portancia al equipo pero aquí es muy importante 
una buena cámara que soporte un ISO alto para 
evitar el ruido y objetivos muy luminosos ¿no crees?
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Sin duda, antes tenía una Nikon D80 y no podía ha-
cer fotografías de la Vía Láctea porque tenía mu-
cho ruido, ahora con la Nikon D700 puedo exponer 
hasta ISO 6400 y obtengo una calidad decente y 
eso que mi cámara tiene ya 6 ó 7 años, que con las 
cámaras de hoy en día pueden disparar hasta ISO 
25600 que derecheando el histograma el ruido será 

aceptable y obtendremos fotos de la Vía Láctea es-
pectaculares.

¿Utilizas alguna app para ayudarte en la consecu-
ción de la foto y planificar el trabajo? Photopills o 
alguna otra?
Si claro, soy el fan nº1 de Photopills, lo utilizo para todo, 
para saber a qué hora amanece, a qué hora atardece, 
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las fases de la luna, la distancia hiperfocal, si quiero 
hacer un time lapse, si quiero hacer una planificación, 
como de intensa será la Vía Láctea en una noche de 
verano…

¿Le dedicas mucho tiempo al procesado? ¿PS o LR?
Ninguno, prácticamente ninguno. Revelo mis archivos 
raw con el software de Nikon Capture NXD y luego ca-

talogo en LR pero mis fotos se quedan hechas al 95% 
in situ.
Tengo la cámara configurada de una manera y no ne-
cesito aplicar retoque por zonas ni nada por el estilo.

¿Cuál fue la foto que más te ha costado hacer?
Ahí me viene a la mente un trabajo que hice para el 
Ejército del Aire en Madrid a 30 ó 40 aviones que 
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hubo que iluminar por la noche, fue un trabajo realmen-
te muy duro pero que mereció la pena. En el Hangar 
nº1 hay una exposición permanente donde se muestran 
esta fotografías impresas a 1 metro de largo cada una.

Es de sobra conocido que eres uno de los pioneros en 
Fotografía Nocturna a nivel nacional y posiblemente in-
ternacional. ¿Cuál ha sido tu fotógrafo más influyente?

Ha sido, es y será José Benito, es la clara muestra de 
la maestría haciendo fotografía, porque todo lo que 
hace lo hace bien, porque comparte, porque com-
pone mejor que nadie y porque hay una generación 
de fotógrafos que hemos aprendido con él y no se 
me caen los anillos al decir que me considero el fan 
número 1 de su fotografía.

Número 9
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Además de pionero en fotografía nocturna has te-
nido la genial idea de crear una web con un éxito 
rotundo, publicar una revista, publicar un libro, or-
ganizar los congresos Inight y un montón de ideas 
de carácter didáctico para compartir tus conoci-
mientos. Háblame un poco de cómo y cuándo deci-
des crear la web.

Todo lo que he creado ha sido por la siguiente 
razón: como la gente me preguntaba tantas veces 
la misma pregunta me dije: “Mario hay que hacer un 
documento escrito para no responder tantos emai-
ls y compartirlo… oye Mario ¿cómo se ilumina? lo 
escribo, ¿oye Mario qué linterna me compro? lo es- 
cribo…
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De tal manera que en vez de responder miles de 
emails, decidí crear una página web donde publicar 
la técnica, los tutoriales, review de productos, etc… 
Los productos que he ido creando en realidad han 
sido demandados por la gente…

Tu libro “El fotógrafo en la noche” háblanos de su 
creación, ¿cómo surgió la idea?

Hacía falta un libro que tuviese lo más importante de 
fotografía nocturna. Se publicó en 2014, va por la 5ª 
edición y es el único libro actual en lengua española 
escrito por un autor español sobre técnica de fotogra-
fía nocturna. Con prólogo de José Benito, 19 capítulos 
y 250 imágenes es un libro para aprender. Todas las 
fotos tienen los datos exif y las coordenadas de las 
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localizaciones con idea de facilitar y divulgar. Su ca-
rácter es fundamentalmente didáctico y habla de ci-
mientos básicos destinado tanto a principiantes como 
a gente ya formada.

AFONOCTE es una asociación algo especial, des-
críbenos el proyecto por favor ¿qué pueden espe-
rar los socios de Afonocte?

Afonocte es la asociación que va al revés de todas 
las asociaciones, es un lugar para compartir los que 
saben, un socio no va a esperar nada de la Asociación 
que no sea compartir. Es el punto de encuentro donde 
las personas que quieran compartir algo, ahí pueden 
hacerlo, me explico: conozco mucha gente con mucho 
talento en los viajes y me doy cuenta que son cosas 
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Número 9

importantes las que saben hacer pero no saben com-
partirlas, no tienen difusión, no tienen a su alcance los 
medios para llegar a muchas personas, por eso cree 
Afonocte, para recoger todas esas propuestas, elabo-
rar documentos y compartirlas entre los socios.
Recientemente, te has introducido muy seriamente en 
la fotografía con drones. ¿Cómo encaja tu pasión 

por la fotografía nocturna con la fotografía de dro-
nes?, ¿qué destacarías sobre este tipo de fotogra-
fía?, ¿existe algo como fotografía nocturna con dro-
nes?, ¿para cuándo un libro de Fotografía de drones? 
Cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos.
Todo esto en mis próximos proyectos. Ahora mismo quiero 
hacer mucha fotografía aérea, larga exposición desde 
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el aire y time lapse desde el aire. Estoy trabajando en 
ello pero los primeros resultados se verán en 6 ó 8 meses. 
Me gusta trabajar mucho y enseñar el trabajo cuan-
do ya tengo algo bueno así que ahora mis próximos 
proyectos son estos. Y sobre todo el proyecto forma-
tivo que hemos publicado recientemente que se llama 
“Fotografía sin límites” y que se puede ver en “Fotogra-

fíasinlimites.com”. Son 6 vídeos de 6 fotógrafos españo-
les fotografiando amaneceres, atardeceres, fotografía 
nocturna urbana, Vía Láctea y fotografía con lana de 
acero, con pirotecnia ,iluminando con flases y linternas.6 
vídeos con casi 12 horas que os aconsejo ver.
Mario cita a Oscar Wilde  para dar una definición de 
lo que es la fotografía nocturna:
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 “A menudo pienso que la noche es más rica en colores que el día”

Muchas gracias Mario y desde Afom te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos.
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 FOTÓGRAFO DEL MES

LANCEKEIMIG
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QUIEN ES?
Lance Keimig es un fotógrafo de Massachusetts mun-
dialmente conocido en el mundo de la fotografía por 
sus imágenes nocturnas.

Su libro, Night Photography-Finding Your Way In The 
Dark fue publicado por Focal Press en agosto de 2010 
y hasta la fecha ha sido traducido a 6 idiomas.

Keimig es el promotor de “Darkness”, una exposición iti-
nerante de Night Photography que se inauguró en la 
galería Three Columns de la Universidad de Harvard en 
2008, donde Keimig fue comisario de 2005-2010.

Desde el año 2000, Keiming ha enseñado fotografía en 
varios centros y universidades, tales como el Centro de 
Recursos Fotográficos de la Universidad de Boston y el 
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Centro de Fotografía de Houston. En la actualidad di-
rige e imparte talleres por Estados Unidos. Keiming es un 
frecuente orador e instructor en eventos fotográficos, 
llegando a dar conferencias en instituciones tan pres-
tigiosas como la Scottish Photographers Association 
en Glasgow, la Asociación de Fotógrafos Profesionales 
de Rhode Island, el Houston Center for Photography, 

The Texas Photo Society, B & H Event Space y The New 
England Camera Club Council.

Sus fotografías se encuentran en numerosas coleccio-
nes, incluyendo el Museo del Arte en Duxbury, MA The 
Boston Athenaeum, The Boston Public Library, The Grace 
Museum en Abilene, TX, State Street Bank, Fidelity Invest-
ments, Paramount Partners, Hitachi, Rayovac.
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TRAYECTORIA
En el mundo de la fotografía, hay fotógrafos que toman 
fotos de noche y hay “fotógrafos nocturnos”, devotos 
cuyas bolsas de cámaras nunca se desvanecen y cu-
yos días comienzan cuando se pone el sol. Lance Kei-
mig es un fotógrafo nocturno desde hace más de  30 
años.

La incursión de Keimig en la fotografía nocturna comen-
zó en 1986 cuando él y su entonces novia comenzaron 
a experimentar en la fotografía con imágenes nocturnas 
fantasmales. Se mudó a San Francisco en 1989 para 
asistir a la Academy of Art College (ahora Academy of 
Art University) y continuó estudiando fotografía noctur-
na. Keimig incursionó en todo tipo de fotografía, pero la 
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fotografía de poca luz/noche fue lo que capturó su in-
terés, una fascinación que continúa hasta nuestros días.

Al igual que muchos de los nombres más importantes 
en el mundo de la fotografía nocturna, Keimig cayó 
bajo la guía y la tutela del pionero educativo Steve 
Harper. Harper enseñó la primera clase de nivel uni-
versitario dedicada a la fotografía nocturna en la 

Academia de Arte, y sus discípulos han seguido carre-
ras exitosas como fotógrafos profesionales nocturnos 
y también como educadores e instructores de talleres 
en todo el mundo. Tim Baskerville formó un grupo de 
fotografía nocturna, The Nocturnes, en 1991, y él y 
Keimig comenzaron a impartir talleres sobre fotografía 
nocturna. 
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Con respecto a la influencia de Harper en el grupo, Kei-
mig dice de él y de Baskerville: “Steve tuvo un profundo 
impacto en nosotros. Su apertura e instinto de colabora-
ción definitivamente influyeron en nuestro desarrollo, y la 
enseñanza simplemente sucedió cuando era el momento 
adecuado. Se lo debemos todo a Steve no solo por lo 
que nos enseñó, sino por la forma en que nos enseñó “.

La pasión de Keimig por la fotografía nocturna no solo lo 
llevó a enseñar el tema, sino que también es autor de Ni-
ght Photography: Finding Your Way in the Dark, uno de los 
libros más completos y bien escritos sobre el tema, del cual 
es autor en colaboración con otro fotógrafo, Scott Martin.

La revolución de la fotografía digital ha hecho que 
todos los aspectos de la fotografía sean más accesi-
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bles para decenas de fotógrafos, y la fotografía noc-
turna no ha sido una excepción. Keimig dice que su 
mayor desafío al fotografiar de noche es “encontrar 
maneras de hacer la imagen que quiero mientras tra-
bajo dentro de los límites de la escena en cuestión. 
Muy a menudo, las tomas deben ser comprometidas 
para ocultar una fuente de luz, o hacer que una es-

cena funcione con las limitaciones técnicas de la tec-
nología”.

Una característica destacada de los talleres de Kei-
mig ha sido el uso de la técnica “light painting”, un 
aspecto de la fotografía nocturna que realmente ha 
ganado popularidad desde la aparición de la imagen 
digital. La pintura con luz se logra mediante el uso de 



      

46

linternas y antorchas de mano y otras fuentes de luz 
artificial para iluminar una escena o crear patrones o 
rayas de luz a través de una exposición. Keimig acre-
dita a su compañero de The Nocturnes, Troy Paiva por 
ser uno de los primeros pioneros de esta técnica, mien-
tras se consideraba a sí mismo “un devoto practicante” 
del arte de la pintura con luz, “Empecé con Maglites, 

y ahora uso el equivalente contemporáneo, pequeñas 
y potentes luces LED con snoots y difusores caseros. 
Mi enfoque es bastante simple, típicamente algo sutil. 
Ilumino las sombras, o un objeto que deseo fotografiar 
y uso diferencias de color cálido/frío para el impacto 
emocional. Diría que mi técnica ha mejorado a lo largo 
de los años, pero no ha cambiado radicalmente”.



      

47 

Número 9

Keimig admite que la fotografía nocturna es más fácil 
ahora que los fotógrafos obtienen información instan-
tánea en las pantallas LCD de sus cámaras para ve-
rificar la exposición y la composición. Pero él será el 
primero en decir que, aunque la captura digital tiene 
sus ventajas, la fotografía nocturna se ha vuelto mucho 
más orientada técnicamente y que “la verdadera natu-

raleza de ver imágenes en su mente que no existen en 
tiempo real sigue siendo una de los mayores desafíos”. 
Agrega que aunque la fotografía digital ha hecho que 
las imágenes nocturnas exitosas sean más accesibles, 
las complejidades de la fotografía digital requieren 
que uno posea un conjunto de habilidades muy espe-
cíficas para ser un hábil fotógrafo nocturno.
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Durante la mayor parte de su carrera, Keimig ha man-
tenido una fascinación por la fotografía nocturna, 
“Encuentro mucha más inspiración por la noche, me 
gusta el desafío de buscar imágenes y verlas donde 

otras personas no lo hacen. La luz de la noche pro-
porciona interés visual a cosas que no se pueden 
ver a simple vista, hay que imaginarlas; de eso se 
trata todo para mí”.
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 SOCIO DEL MES

SALVADORGUTIÉRREZMORENO
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En el mes de diciembre de 2017, nuestro socio del mes 
es Salvador Gutiérrez Moreno. Socio nº 4 y miembro 
fundador de la Asociación Fotográfica de Móstoles, 
pertenece a la junta directiva desarrollando las fun-
ciones de Vicepresidente. Como miembro de la junta 
de AFOM, participa con gran entusiasmo y alegría, en 

la organización y desarrollo de los proyectos y activi-
dades que realiza la asociación, para conseguir que 
lleguen a ser un éxito. Y acaba de renovar como vice-
presidente en las recientes elecciones a nueva junta 
directiva, por lo que seguirá colaborando en el futuro 
desde ésta responsabilidad.
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En su adolescencia, con 15 o 16 años, encontró el 
mundo de la fotografía gracias a una cámara to-
talmente manual que le dejó un amigo y desde ese 
momento, decidió que fuera una de sus aficiones. Con 
una cámara Canon MODEL 7 que le prestaba un tío 
suyo y que posteriormente heredó, pudo ir desarro-

llando ésta afición. Entre sus primeras experiencias fo-
tográficas, destaca el viaje de fin de curso, gracias 
al cual pudo realizar una buena variedad de foto-
grafías y al regresar, revelarlas como actividad en el 
laboratorio del colegio, donde conoció y practicó la 
parte posterior a la toma de la imagen. Actualmente 
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su equipo lo componen una cámara digital Canon 6D 
y los objetivos Canon 24/105, 75/300 y Sigma 24/70.

Cuando sale a realizar fotografías no desarrolla un 
proyecto como tal, busca temáticas concretas cuan-
do va sólo y se adapta a las circunstancias en las 
salidas de grupo, donde practica el tipo de técnica 

y temática posibles en cada momento, aprovechando 
las oportunidades de aprender que se presentan. Una 
vez en casa, trata las fotografías con el ordenador, 
aunque el manejo de programas informáticos no sea 
su fuerte, ya que hay que “hacer muchas fotografías y 
aprovechar los muchos medios que actualmente tene-
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mos a nuestro alcance, además de las oportunidades 
para aprender que se consiguen en nuestra asocia-
ción”. 

Entre sus fotógrafos favoritos y que han dejado huella 
en él, destacan los que han realizado fotografías so-
ciales y fotoreportaje como Cartier Bresson y Robert 

Capa, aunque su fotógrafo número uno es Sebastiao 
Salgado, gracias a sus imágenes socio documentales 
y de viajes que le parecen las mejores.

En su opinión, “cada persona tenemos una serie de sen-
sibilidades tanto creativas como artísticas y después 
desarrollamos unas más que otras”. Por ello, además de 
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a la fotografía, Salvador es aficionado al cine, la lec-
tura, viajar y al recreacionismo histórico, ya que tam-
bién es miembro de la asociación “Dos de Mayo”, con 
la que además de desarrollar de manera artesanal el 
belén municipal que se instala cada año en nuestra 
ciudad, participa en las recreaciones históricas de la 

época Napoleónica/Guerra de la Independencia que 
se celebran a lo largo del año en diferentes localiza-
ciones dentro de España.

Para que podáis conocer su trabajo fotográfico, a 
continuación tenéis una selección de sus imágenes.
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 CONCURSO SOCIAL (NOVIEMBRE)

En el mes de noviembre 
2017, el concurso social de 
AFOM se ha realizado pre-
sentando fotografías de te-
mática “OTOÑO”, llegando 
hasta las 118 fotografías 
en concurso.

Os invitamos a ver todas 
las fotografías presenta-
das visitando nuestra pá-
gina web afom.org.es en 
la que podréis disfrutar de 
los magníficos trabajos que 
han participado este mes 
en el concurso.

Aquí os dejamos el ranquin 
del mes de noviembre 2017 
y os mostramos las fotogra-
fías que han obtenido las 
3 mejores puntuaciones en-
tre todas las presentadas 
a concurso, así como una 
breve charla con los auto-
res de las mismas.

Posición Título Foto nº Autor/a Puntos
1 Aquí… donde el tiempo no existe 43 Nauzet Arrabal Hernández. 149
2 Contrastes 33 José Arrabal Lozano. 113
3 Otoño, es hora de reunir el haren 35 Adolfo Martín Martín. 105
4 Envolviendo el Otoño 15 Mª Sonsoles Hermida Martín. 103.
5 Vereda 41 José Arrabal Lozano. 71
6 Canal de Castilla 3 Herminio Verdejo Rojo. 59
7 Claroscuro 50 José Arrabal Lozano. 57
8 Luz en el camino 19 Marta Aparicio Armuña. 54
8 Tozal del Mayo 78 Nauzet Arrabal Hernández. 54
9 Regalos del bosque 26 Antonio Vela Ruperez. 53
10 Entre líquenes 12 Mª Sonsoles Hermida Martín. 52
11 Amanita muscaria de Otoño 108 José Aparicio Maure. 48
12 Oro verdadero 46 Marta Aparicio Armuña. 43
13 Donde vive el Otoño 45 Valentin  Siguenza García. 39
14 Epílogo de Otoño 115 José María Fernández Vegas 36
15 Cartas de Otoño 49 Valentin  Siguenza García. 34
15 Otoño en el Otoño 105 Valentin  Siguenza García. 34
16 Sinfonía de otoño 38 Mª Sonsoles Hermida Martín. 28
17 Palacio de Cristal 2 José Luis Sanz Rodríguez. 27
18 Adios¡¡¡¡ 90 Adolfo Martín Martín. 25
18 Recicleje natural 91 Ariel Orliac Caffarena. 25
18 Espera otoñal 5 Mª Inmaculada Pastor Talavera. 25.
19 En lo más profundo 31 José Javier  del Palacio Rojas. 24
20 De camino 83 José Javier  del Palacio Rojas. 23
21 Caminando hacia el Otoño 10 Juan Carlos Hervás Rodríguez 22
22 Hoja de Roble 22 Nauzet Arrabal Hernández. 21
23 Carretera al Invierno 88 Herminio Verdejo Rojo. 20
24 Frutos de otoño 11 Natividad Luengo Simal. 19
25 Agárrate que vienen curvas 101 Adolfo Martín Martín. 18
25 Sombrilla de Otoño 77 José Javier  del Palacio Rojas. 18
25 El Lago del Palacio de Cristal 32 José Aparicio Maure. 18
26 Flotar o volar 102 Marta Aparicio Armuña. 17
27 Arcoiris 104 Ángel Lozano Sánchez 15
28 Puro otoño 54 María del Pilar Calderón Moreno. 14
29 Manto de hojas 65 María Montserrat Martín Montero. 13
30 Otoño soñado 81 María del Pilar Calderón Moreno. 12
30 Frutos del bosque 9 Nuria Paris de Blas. 12
31 Otoño en el Jardín 94 Herminio Verdejo Rojo. 11
32 Congelada 25 Stanislav  Nicolaev Djourgov. 10
32 Camino del arboreto 72 Salvador Gutierrez Moreno. 10
33 Caminando hacia el Otoño de la Vida 87 Mª. Carmen Cuesta Sanz. 9
33 Decoración otoñal 36 Alejandro  Doblado Monzo 9
34 La seda de la ninfa 27 Roberto  Jiménez Montes 8
34 The green lake 89 Ángel Lozano Sánchez 8
34 Subditos 57 José María Anta Álvarez. 8
34 Alto contraste 64 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 8
35 Algo falla 62 Juan Carlos Hervás Rodríguez 7
35 Frutos rojos en el Añisclo 73 Daniel  Alonso Recio 7
35 El Soto 40 Marta Silvan Jou. 7
35 Otoño, una oaleta de colores 48 Mª. Carmen Cuesta Sanz. 7
35 Colores del Otoño 6 Alejandro  Doblado Monzo 7
36 Cuando baja la niebla 16 Daniel  Alonso Recio 6
36 Paseo otoñal 111 Salvador Gutierrez Moreno. 6
36 Rascafría otoñal 4 Miguel Ángel Fuentes Huerta. 6
36 Lluvia de otoño 110 Roberto  Jiménez Montes 6
36 El solemne vigia 116 José María Anta Álvarez. 6
36 Jardín de otoño 42 Salvador Gutierrez Moreno. 6
36 Inolvidable 63 María del Pilar Calderón Moreno. 6
37 Otoño real 84 Ángel Lozano Sánchez 5
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38 Uno entre otros 13 Modesto Alonso Recacha. 4
38 Llanos de la Larri 14 Nuria Paris de Blas. 4
38 El escondite 98 Alejandro Pizarro Amador. 4
39 Encuadre de Otoño 20 Miguel Ángel Fuentes Huerta. 3
39 Cambio de imagen, nueva temporada 76 Alejandro  Doblado Monzo 3
40 Otoño en el lago 23 Natividad Luengo Simal. 2
40 Otoño trepador 51 María Montserrat Martín Montero. 2
40 Agua de otoño 70 José María Fernández Vegas 2
41 Playa de Otoño 18 Rafael Mesa Latorre. 1
41 Bonito musgo 24 Modesto Alonso Recacha. 1
41 Color otoñal 47 Salvador Vicente Corbacho. 1
41 Una guirnalda de otoño a tus pies 80 Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
41 Hojas de Otoño II 97 Juan Antonio Aguado Fernández. 1
42 Tan lejos, pero tan cerca 1 Alejandro Pizarro Amador. 0
42 Manto de hoas otoñal 7 Natividad Luengo Simal. 0
42 El otoño en el Retiro 8 Vicente Floren Bueno. 0
42 Otoño multicolor 17 Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
42 De Senegal a Ibiza 21 Miguel Ángel García González. 0
42 Otoño en Madrid 28 Juan Antonio Aguado Fernández. 0
42 Dique en Otoño 29 José Luis  Verdasco Romero 0
42 Un paseo de Otoño 30 Nuria Paris de Blas. 0
42 El Paular 34 José Aparicio Maure. 0
42 El Soto II 37 Marta Silvan Jou. 0
42 Otoño amarillo 39 Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
42 Otoño 44 Faustino León Ricote. 0
42 La bella pequeña 52 José María Anta Álvarez. 0
42 Hojas de Otoño 53 Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
42 El bosque encantado 55 José Luis Sanz Rodríguez. 0
42 Otoño en la pradera de Ordesa 56 María Socorro Borreguero Herrero 0
42 Tocón con retoños 58 José Luis  Verdasco Romero 0
42 Otoño, sinfonía de luz y color 59 José María Fernández Vegas 0
42 La novela 60 Mª Inmaculada Pastor Talavera. 0
42 No presentada 61 Marta Silvan Jou. 0
42 Colores de Otoño 66 Antonio Vela Ruperez. 0
42 Reflejos de otoño en Levante 67 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
42 Las hojas muertas 68 Salvador Vicente Corbacho. 0
42 Empieza el otoño 69 Salvador Vicente Corbacho. 0
42 Verde y marrón 71 José Luis  Verdasco Romero 0
42 Un alto en el camino 74 María Montserrat Martín Montero. 0
42 ¿Por fin vendrán las lluvias? 75 Rafael Mesa Latorre. 0
42 Bayas 79 Mª Inmaculada Pastor Talavera. 0
42 Alfombra de hojas 82 José Luis Sanz Rodríguez. 0
42 Colores del Otoño en Ordesa 85 María Socorro Borreguero Herrero 0
42 Camino a Ordesa 86 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
42 No presentada 92 Ariel Orliac Caffarena. 0
42 Alfombra dorada 93 Alejandro Pizarro Amador. 0
42 Atardecer esplámdido de Otoño 95 Antonio Vela Ruperez. 0
42 Lago del Retiro, mi Madrid 96 Juan Antonio Aguado Fernández. 0
42 Sin hojas 99 Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
42 Donde acaba el camino 100 Roberto  Jiménez Montes 0
42 Castaña 103 Daniel  Alonso Recio 0
42 Arco en el mar 106 Miguel Ángel García González. 0
42 Acebo 107 Modesto Alonso Recacha. 0
42 Paseo por el Bosque 109 Vicente Floren Bueno. 0
42 Al fondo comienza la historia (La Rábida) 112 Rafael Mesa Latorre. 0 
42 Puerta de Alcalá en Otoño 113 Faustino León Ricote. 0
42 Otoño 114 María del Socorro Borreguero Herrero 0
42 Otoño de clorofila 117 Ariel Orliac Caffarena. 0
42 Otoño, cerveza y vino 118 Faustino León Ricote. 0
42 Sábado por la tarde 119 Vicente Floren Bueno. 0
42 Cerveza Caribe 120 Miguel Ángel García González. 0
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¡¡Enhorabuena Nauzet por tu primer puesto en nuestro 
concurso social de Noviembre 2017!!

R. Muchas gracias por votarme. Seguro que fue muy 
difícil quedarse con una sola foto ganadora del con-
curso social.

Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. La foto esta hecha en la salida fotográfica que hi-
cimos a ORDESA, en el parking de Ordesa, esperando 
a que todos nos juntásemos para ir a las casas. Estu-
ve como poco, 30 minutos haciendo fotos, cambiando 
funciones de color de la cámara para tener tomas di-
ferentes.

¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realizado 
para tratar la imagen original y llegar a la fotografía 
ganadora?

R. El proceso de la foto es un HDR hecha con 7 fotos 
trabajada en “Nik collection HDR” y luego llevada a 
Photoshop para contrastar y adecuar el color.

¡¡Muchas gracias Nauzet!!! 

 

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 149. 

Título: “Aquí… donde  
el tiempo no existe”. 

Autor: Nauzet Arrabal 
Hernández. 
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SEGUNDO PUESTO. Puntos Obtenidos: 113. 
Título: “Contrastes”.  
Autor: José Arrabal Lozano.

¡¡Enhorabuena José por tu segundo puesto en nuestro 
concurso social de Noviembre 2017!!

R. Muchas gracias Miguel Ángel, siempre es muy gratifi-
cante que a tus compañeros les gusten tus fotos.

Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. En esa ocasión estaba utilizando el teleobjetivo 100-
400 disparado a 105, con un f8 de diafragma y 1/200 
de velocidad con un ISO de 400, ya que siempre que 
utilizo este objetivo aumento la ganancia a 400 ISO.

¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. – Fue en el Valle del Jerte. Estaba con mis amigos 
Adolfo y Herminio y fue Adolfo quien me animó a que la 
hiciera. La verdad es que no se trata de un robado, si 
no de un posado en toda regla. La presenté al concur-
so porque pensé que podía tener alguna posibilidad.

¡¡Muchas gracias José!!! 

TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 105.  
Título: “Otoño, es hora de reunir el harén”.  
Autor: Adolfo Martín Martín.

¡¡Enhorabuena Adolfo por tu tercer puesto en nuestro 
concurso social de Noviembre 2017!!

R. Muchas gracias, con la cantidad de fotos preciosas 
que había sobre el otoño no pensé llegar tan lejos con 
esta.

Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. Canon 500D con objetivo Canon 24/105, tomada a 
ISO 200, f/8 y 1/125s. 

¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. Bueno…. En el momento de hacerla era lo que había y 
no necesitaba inspiración ninguna, era un amanecer pre-
cioso en el Parque Nacional de Cabañeros. La presente 
porque me parecía que se presentarían muchas fotos de 
paisajes preciosos del otoño con esa variedad de colores 
tan maravillosa y pocas sobre esta faceta que también es 
pura de otoño. Bueno parece que acerté.

¡¡Muchas gracias Adolfo!!! 

Os invitamos a ver todas las imágenes presentadas, así 
como los resultados obtenidos por las más votadas, en 
nuestra web afom.org.es.
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

PASEO POR EL JARDIN 
DEL PARAISO
(The Walk to Paradise Garden) 

Es el título de una de las fotografías más famosas y 
simbólicas de William Eugene Smith (1918-1978), el le-
gendario reportero norteamericano que trabajó para 
la revista Life y la agencia Magnum.

La imagen representa a los hijos del fotógrafo saliendo 
de la oscuridad de la umbría de un bosque y dirigién-
dose a un claro bañado por la fulgurante luz del sol. 
El título es el homenaje de un melómano, Smith, al músi-
co británico Frederick Delius que tituló The Walk to the 
Paradise Garden un intermezzo de su ópera  A Village 
Romeo and Juliet. 

La toma tiene fecha de 1947 y fue realizada por un 
hombre que sufría los estragos y dolores de un cuerpo 
destrozado por la metralla. Smith pasó dos años some-
tiéndose a varias operaciones (32 operaciones sólo 
en la boca y la nariz) para recomponer su maltrecho 
cuerpo. La rehabilitación fue larga, le dijeron que ya 
no podría sostener una cámara en sus manos, y menos 
cargarla con un carrete fotográfico. Por ello, la génesis 
de esta foto supuso, no la recuperación de un gran 
fotógrafo documental, sino el nacimiento de un artista 
comprometido hasta las últimas consecuencias, que le 
costarían la salud física y mental, con su obra.  Como 
decía W. Eugene Smith: 

“Por fin, aquel día realizaría el esfuerzo de relanzar 
aquellos dos años de vacío. Aquel día, por vez pri-
mera desde que fui herido, pediría a la cámara que 
funcionase para mí, obligaría por fin a mi organismo a 
controlar el mecanismo de la máquina fotográfica y, al 

mismo tiempo, intentaría obligar a mi espíritu creativo a 
que retornase de su exilio.

Sentía una presión que me exigía que aquella primera 
toma resultase lograda – “Dios quiera que tenga fuer-
zas suficientes para introducir el carrete en la cámara”-. 
Me encontraba decidido a conseguir que aquella fo-
tografía presentase algo más que una buena realiza-
ción técnica.

Quería que el tema fuese un delicado momento de ex-
presiva pureza que contrastase con la horrenda bar-
barie a la que me había enfrentado en mis fotografías 
de guerra, las últimas que había tomado.”

Estas tremendas heridas las sufrió cuando en febrero de 
1945 se unió a las tropas anfibias que desembarca-
ron en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. En 
mayo, la revista Life le encargó documentar las 24 horas 
de un soldado raso de infantería llamado Terry Moore. 
El 22 de mayo, y siguiendo a éste soldado al frente de 
batalla, la metralla de una granada impactó en las ma-
nos y mandíbula del fotógrafo. Evacuado del frente fue 
recibido como un héroe en su patria, pero Smith no se 
sentía un héroe, es más, se sentía como un engranaje más 
de la propaganda y la maquinaria de guerra. 

Testigo de excepción del horror de la guerra, Smith no 
sólo volvió herido físicamente, también en el alma, no 
pudiendo soportar el cinismo de aquella época, pero 
su antibelicismo no era ingenuo, ni estético, sino que 
intentó profundizar en los verdaderos intereses que ro-
dean a la guerra (económicos, geoestratégicos, políti-
cos…) que nos convierten a los ciudadanos en meros 
peones dentro de un gran ajedrez de la muerte. Esto se 
materializó en la lucha del fotógrafo por un periodismo 
gráfico moral, éticamente responsable y comprometido 
por la lucha por un mundo mejor y más justo, lo que le 
hizo enfrentarse a la dirección de todas las empresas 
periodísticas en las que trabajó.
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No puede haber una imagen más adecuada para ex-
presar la catarsis de Smith. Dos niños saliendo de la 
oscuridad del útero materno para dirigirse a la luz del 
mundo, una especie de Adán y Eva antes del pecado 
caminando hacia el Paraíso. 

La revista Life rechazó la imagen porque los niños apa-
recían de espaldas a la cámara, por lo tanto al lector, 
y no la publicó. Smith halló la fórmula de situarse en 
lugar del sujeto y no del lector. Con este punto de vis-
ta subjetivo también cambió los conceptos de futuros 
reportajes de la prensa ilustrada. Para desgracia de 
los directivos de la revista, la imagen se convirtió en un 
icono universal. Sobre todo cuando fue popularizada 
en una campaña publicitaria de la compañía de co-

ches Ford. Los soldados la colgaban de sus taquillas 
junto a las pin-ups de turno, en las escuelas colga-
ba junto al retrato del presidente e incluso se utilizó 
como imagen en recordatorios fúnebres y lápidas. Fue 
la foto que clausuraba la histórica exposición The Fa-
mily of Man (La Familia del Hombre, MOMA de Nueva 
York, 1955) cuyo comisario fue el maestro de fotógrafos 
Edward Steichen. También fue la imagen que cerraba 
el libro-catálogo de la exposición y cuyo pie de foto 
recogía una estrofa de un poema de Saint-John Per-
se que rezaba. “A World to be born under your foots-
teps…” (Un mundo para hacer debajo de tus pasos).

Fuente: Javier Coria
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 TÉCNICA

Guía de Iniciación  
a la Fotografía Nocturna

La fotografía nocturna es un tipo de fotografía muy 
diferente a lo que estamos acostumbrados, y por eso 
suele ser tan atractiva y espectacular. Aunque normal-
mente cuando pensamos en fotografía nocturna quizás 
pensamos en estrellas o en lightpainting, en realidad 
comprende muchos otros campos, todos ellos muy inte-
resantes, pero distintos entre sí. En este artículo vamos 
a descubrir todos los tipos de fotografía nocturna que 
existen, y qué es lo que vas a necesitar para poder 
ponerlos en práctica.

Seguro que alguna vez has salido a hacer fotografías 
y se te ha hecho de noche. Habrás notado entonces, 
que la cosa se complica a la hora de exponer correc-
tamente tus capturas, ¿verdad? Eso es porque la foto-
grafía nocturna requiere unos parámetros y accesorios 
específicos para poder realizarla correctamente. Si no 
los conoces, no te preocupes porque precisamente en 
este artículo los vamos a ver en profundidad.

Accesorios Necesarios para  
la Fotografía Nocturna

Pese a que, como veremos más adelante, cada tipo 
de fotografía nocturna es diferente y no en todos va-
mos a usar los mismos accesorios, es interesante primero 
conocer diferentes tipos de accesorios que podemos 
necesitar para realizar fotografías nocturnas. Después, 
en cada tipo de fotografía veremos cuáles deberemos 
usar en cada momento.

1. Cámara: Para realizar fotografía nocturna va a ser 
importante contar con una cámara que nos permita 
configurarla de manera manual, ya que vamos a tener 
que jugar con sus parámetros de manera muy específi-
ca para que la fotografía salga correctamente.

2. Objetivo luminoso: En la mayoría de fotografías 
nocturnas vamos a necesitar abrir el diafragma de 
nuestra cámara para captar cuanta más luz mejor, por 
lo que siempre será recomendable usar objetivos lumi-
nosos. Además, también será recomendable contar con 
objetivos gran angular, sobre todo si queremos foto-
grafiar paisajes grandes o cielos estrellados.

3. Trípode: En la mayoría de nuestras fotografías noc-
turnas vamos a necesitar reducir la velocidad de obtu-
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ración considerablemente, llegando a exposiciones de 
varios segundos o incluso minutos en algunas ocasio-
nes. Por eso, vamos a necesitar un trípode para que 
nuestra fotografía no salga trepidada.

4. Disparador remoto: En fotografías de larga exposición 
hasta el hecho de pulsar el botón de disparo de nuestra 
cámara puede trepidar la foto. Por eso, siempre es reco-
mendable usar un disparador remoto para no tener que 
tocar nuestra cámara, e incluso contar con un intervaló-
metro para poder disparar muchas tomas seguidas. Si no 
cuentas con él, otra opción también es activar el tempo-
rizador de tu cámara para evitar la trepidación.

5. Luz frontal: Excepto para las nocturnas que dispa-
remos en ciudad, en todas las demás estaremos casi 
en plena oscuridad. Por eso, una luz frontal nos va a 
ayudar a poder configurar los parámetros de nuestra 
cámara sin tener las manos ocupadas.

6. Flash externo: El flash externo nos va a ser muy útil en 
diferentes tipos de fotografía nocturna. Nos ayudará a 
rellenar sombras, a iluminar paisajes e incluso a crear 
efectos curiosos de lightpainting. Normalmente siempre 
será aconsejable dispararlo con una potencia baja y 
con un difusor, para reducir su intensidad y su dureza, 
conservando así el ambiente nocturno de la fotografía.

7. Antorcha: En lugar de un flash también puedes usar 
una antorcha regulable, que te proporcionará menos 
intensidad y te ayudará a preservar el ambiente noc-
turno.

8. Reflector: Un reflector 5 en 1 siempre nos va a venir 
bien para rellenar zonas en sombra, sobre todo cuan-
do disparemos en ciudad, para reflejar o difundir la luz 
de las farolas.

9. Linternas: Las linternas son muy útiles para alumbrar 
partes de la fotografía que, de otra manera, quedarían 
totalmente negras o muy subexpuestas en nuestra foto-
grafía. Además, si iluminamos los elementos de manera 
lateral conseguiremos realzar su textura. Podemos usar-
las en tonos cálidos o fríos para conseguir efectos di-
ferentes, e incluso usar linternas RGB para darle toques 
de color a ciertas áreas.

10. Herramientas de lightpainting: El lightpainting es 
una modalidad de fotografía nocturna muy diversa y 
atractiva. Podemos encontrar multitud de herramientas 
para hacer lightpainting como hilo luminoso, cátodos, 
fibra óptica, palas de metacrilato, esferizadores, lana 
de acero, etc. De hecho, cualquier objeto que emita luz 
puede servirte para experimentar con el lightpainting.
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Parámetros Generales en Fotografía Nocturna

De la misma manera que con los accesorios, en cada 
tipo de fotografía nocturna vamos a configurar nuestra 
cámara de manera diferente. Lo veremos detallada-
mente en cada uno de ellos, pero es necesario hablar 
primero de algunos parámetros generales que todos o 
casi todos los tipos de fotografía nocturna tendrán en 
común:

1. Velocidad de obturación: En fotografía nocturna 
casi siempre vamos a usar velocidades de obturación 
lentas, ya que necesitaremos ganar bastante luz, in-
cluso aunque estemos en la ciudad. Dependiendo del 
tipo de fotografía nocturna que hagamos, nuestras to-
mas variarán desde velocidades de aproximadamente 
1/50 - 1/30 segundos, hasta exposiciones de varios 
segundos, e incluso minutos.

2. Apertura de diafragma: La apertura de diafragma 
va a variar mucho de un tipo de fotografía nocturna 
a otra. Normalmente usaremos aperturas grandes para 
poder ganar más luz y sacar más estrellas en el cie-
lo. Sin embargo, si queremos realizar efectos de luz es 
probable que tengamos que cerrarlo bastante si no 
queremos sobreexponer dichos efectos.

3. ISO: Al igual que con la apertura de diafragma, la 
ISO también va a variar bastante de unos tipos de fo-
tografía nocturna a otros. De igual manera, necesitare-
mos subir bastante la ISO para exponer correctamente 
nuestras fotografías y para sacar más estrellas, pero 
deberemos bajarla para no sobreexponer los efectos 
de luz.

4. Reducción de Ruido: Aumentar la ISO siempre im-
plica ganar más ruido en nuestras fotografías. Sin em-
bargo, en la mayoría de cámaras podemos encontrar 
opciones para reducirlo un poco. Hablamos de la "Re-
ducción de ruido en exposiciones prolongadas". Si ac-
tivamos esta opción, la cámara disparará nada más 
terminar la fotografía una segunda foto en negro que 
tomará como referencia para reducir el ruido, sin perder 
definición. Esto llevará un poco de tiempo, por lo que te 
recomiendo que la desactives en las pruebas de luz y 
solamente la actives para fotografías definitivas. Suele 
haber otra opción de reducción de ruido llamada "Re-
ducción de ruido en ISOS altas", pero ésta sí nos hará 
perder definición. Por eso te recomiendo que no la ac-
tives nunca, sino que lo hagas ya desde programas de 
edición. Así conservarás la fotografía original sin alterar, 
y lo podrás reducir a tu gusto en el revelado, siendo 
tú el que decida cuánto reducirlo (y cuánta definición 
sacrificar) y no la cámara de manera automática.

5. Balance de Blancos: El balance de blancos tam-
bién va a ser un parámetro importante en fotografía 
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nocturna, porque normalmente el automático no va a 
funcionar correctamente en estas condiciones. Si dispa-
ras en ciudad normalmente tendrás que compensar un 
poco el tono amarillo de las farolas. Si, en cambio, vas 
a realizar fotos en plena oscuridad, deberás decidir si 
quieres que tu cielo sea más rojizo o más azulado, y 
elegir un balance de blancos u otro. Ninguno de ellos 
estará mal, simplemente te ofrecerá resultados y sensa-
ciones diferentes.

6. Enfoque: Exceptuando las fotografías nocturnas que 
hagas en ciudad, la mayoría de veces te vas a en-
contrar en completa oscuridad por lo que el enfoque 
automático de tu cámara no va a funcionar. Así pues, 
vas a necesitar alumbrar al objeto o persona que quie-
ras fotografiar con una linterna para poder enfocarlo 
correctamente, o calcular la distancia hiperfocal si se 
trata de una fotografía nocturna a un paisaje o a las 
estrellas.

Tipos de Fotografía Nocturna

1. Fotografía Crepuscular
La fotografía crepuscular se realiza justo cuando se 
esconde el sol, o justo antes de que salga, en la famo-

sa "hora azul". Pese a que todavía no es de noche del 
todo, ya se considera un tipo de fotografía nocturna.

La fotografía crepuscular es muy atractiva porque to-
davía podemos captar el paisaje gracias a que aún 
hay suficiente luz, y además el color del cielo se vuelve 
de un bonito azul intenso. En paisajes nos da una at-
mósfera mágica, y en ciudad contrasta a la perfección 
con el amarillo/naranja de las farolas.

En este tipo de fotografía normalmente la velocidad 
de obturación será bastante baja para ganar luz y 
no tener que subir demasiado la ISO, por lo que pro-
bablemente necesitarás un trípode. Dependiendo del 
momento, el diafragma variará. Si estás en ciudad será 
interesante cerrarlo bastante para sacar las luces de 
las farolas en forma de estrella. Si, en cambio, estás 
fuera de la ciudad, podrás abrirlo un poco más para 
ganar luz.

2. Fotografía de Estrellas
La fotografía de estrellas es una de las favoritas entre 
los tipos de fotografía nocturna. Capturar un cielo 
estrellado siempre es una opción muy atractiva, so-
bre todo cuando la vía láctea surca el cielo. Dentro 
de este tipo de fotografía existen diversas opciones, 
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como capturar las estrellas en forma de puntos o 
capturarlas en forma de traza formando una circum-
polar.

En fotografía de estrellas lo mejor es abrir el diafragma 
al máximo para captar cuantas más estrellas mejor. La 
ISO también va a ser imprescindible subirla, hasta ISO 
1600, 3200 e incluso más. Cuanta más ISO pongas, más 
estrellas saldrán en tu fotografía. Pero ten en cuenta 
que también generarás más ruido, así que intenta en-
contrar un término medio entre ruido y estrellas, para no 
arruinar tu foto.

En cuanto a la velocidad de obturación, ten en cuenta 
que las estrellas empezarán a dejar traza a partir de 
los 20-30 seg. (dependiendo del formato de tu cámara, 
el diafragma y la distancia focal que estés usando). Así 
que deberás poner menos velocidad si quieres cap-
tarlas como puntos, o aumentarla si quieres capturarlas 
como traza y crear una circumpolar.

3. Fotografías de la Luna
La luna también es uno de los motivos nocturnos más fo-
tografiados, sobre todo cuando está llena, o en las fa-

mosas "superlunas". Para poder captar todas sus formas 
y detalles, y que no sea simplemente un punto brillante 
en el cielo, deberemos cerrar bastante el diafragma 
(alrededor de f/5,6 - f/8) y usar una ISO baja (100 o 
200). Respecto a la velocidad de obturación, ten en 
cuenta que la luna va a moverse bastante rápido, por 
lo que vas a tener que usar tiempos más rápidos de 
1 segundo (por ejemplo 1/125 seg) si quieres captar 
todos sus detalles bien definidos.

Respecto al equipo necesario, un teleobjetivo siempre 
nos va a permitir ver la luna desde más cerca, pero 
cualquier movimiento de nuestro pulso será mucho más 
acusado y podría trepidar la toma. Por eso, también 
será recomendable usar un trípode.

4. Trazas de Nubes
Podemos pensar que si nos sale una noche nublada ya 
se nos ha estropeado la salida nocturna, pero las tra-
zas de nubes también pueden quedar muy atractivas, 
sobre todo si hace un poco de viento. Para captar-
las necesitarás un trípode, y configurar tu cámara con 
tiempos de exposición largos. Así podrás captar todo 
el movimiento de la nube, y se formarán unas trazas muy 
bonitas en el cielo de tu fotografía.



87 

Número 9

5. Escenas con Lightpainting
El lightpainting es un tipo de fotografía con multitud 
de herramientas y técnicas diferentes que nos van a 
permitir jugar con la luz para crear formas y efectos 
muy diferentes y atractivos. En este tipo de fotografía el 
límite lo pone tu imaginación, ya que cualquier objeto 
que emita luz puede convertirse en una herramienta 
para "pintar".

Para captar las formas del lightpainting sin quemarlas 
normalmente deberás cerrar bastante el diafragma y 
usar una ISO baja, ya que vas a requerir usar tiempos 
de exposición largos para que te de tiempo a "pintar" 
lo que quieras. Es por eso que el trípode va a ser un 
accesorio imprescindible.

Otra opción también es usar fuentes de luz muy poco 
potentes si quieres usar otro tipo de parámetros, por 
ejemplo, para captar también estrellas en el cielo. Así 
podrás abrir el diafragma o subir la ISO sin quemar el 
efecto de luz.

6. Fotografía Nocturna Urbana
Si queremos captar el cielo nocturno nos tenemos que 
alejar de las ciudades, sí, pero un entorno urbano tam-

bién nos puede ofrecer fotografías nocturnas especta-
culares. Además, puedes aprovechar la hora azul para 
captar el contraste entre las luces amarillas de las fa-
rolas y el cielo azul intenso.

Los parámetros de tu cámara variarán mucho depen-
diendo de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, si quie-
res que el destello de las farolas tenga forma estrellada 
deberás cerrar bastante el diafragma (f/8 - f/16), pero 
deberás compensar con el resto de parámetros para 
poder suplir esa pérdida de luz.

Otro recurso interesante en ciudad es disparar con ve-
locidades de obturación lentas para captar las este-
las de luz que dejan los coches al pasar.

7. Retrato Nocturno
El retrato nocturno es un tipo de retrato menos prac-
ticado pero puede ofrecernos fotografías diferentes y 
originales. Podemos encontrar dos tipos: el retrato noc-
turno urbano, donde las luces de la ciudad van a ser 
nuestra fuente de luz principal; o el retrato nocturno 
con lightpainting, donde dispararemos en plena oscu-
ridad y deberemos iluminar a nuestro modelo con lin-
ternas para que no sea simplemente una silueta negra.
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En el retrato nocturno urbano deberemos abrir bastante 
el diafragma y subir la ISO para ganar toda la luz que 
podamos, ya que las farolas no serán suficiente para 
poder exponer bien nuestra fotografía. Respecto a la 
velocidad de obturación, si no quieres usar un trípode 
te recomiendo usar tiempos no demasiado lentos (1/30 
seg. como mínimo) para no correr el riesgo de trepidar 
tu fotografía. Puedes ayudarte con el reflector, el flash 
o una antorcha para compensar la luz de las farolas y 
mejorar así la iluminación en el rostro de tu modelo.

En cambio, en el retrato nocturno con lightpainting sí 
vamos a usar tiempos de exposición más largos y el 
trípode será imprescindible. La ISO y el diafragma de-
penderán mucho de la potencia de las linternas que 
usemos para iluminar a nuestro modelo y a la escena, 
aunque normalmente usaremos diafragmas ligeramente 
cerrados e ISOs no demasiado altas. En esta ocasión 
el modelo sí tendrá que estar completamente quieto, 
sobre todo en el momento en el que le iluminemos, y per-
manecer en la misma postura hasta que termine la toma, 
aunque ya no le estemos iluminando. Si se marchara del 
lugar su forma aparecería semitransparente después en 
nuestra fotografía, dándole una apariencia fantasmal.

8. Fuegos Artificiales
Los fuegos artificiales también son un motivo nocturno 
de lo más atractivo. Al fin y al cabo, los fuegos artificia-
les son una forma de lightpainting, ya que al dispararse 
se van a pintar con luz sus típicas formas estrelladas.

Para captarlos en todo su esplendor vas a necesitar un 
trípode y utilizar tiempos largos de exposición, aunque 
no demasiado largos si no quieres que se te acumu-
len demasiados fuegos artificiales en una sola toma. 
Respecto al diafragma, normalmente lo tendremos que 
cerrar un poco para no quemar los fuegos artificiales, 
y usar una ISO baja por el mismo motivo. Aun así, estos 
parámetros dependerán mucho de la luz del lugar y de 
lo cerca que estés de los fuegos.

Como has podido ver, la fotografía nocturna tiene mul-
titud de variantes que puedes practicar, todas ellas 
diferentes y muy atractivas. Lo mejor de la fotografía 
es que siempre puedes descubrir algo nuevo, ¿verdad? 
Con tantos tipos de fotografía diferentes no tendrás 
tiempo de aburrirte. ¡Anímate a practicarlos!

Artículo de Noemí León.-  Equipo dzoom – Julio 2017
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Fotografías de personas.

a. Aspectos generales:
La imagen de una persona, su representación física, se 
considera como un dato de carácter personal puesto 
que permite identificar a la persona concreta. (art. 3 
LOPD)
Así lo ha señalado reiteradamente la Agencia Españo-
la de Protección de Datos y numerosas sentencias del 
Tribunal Constitucional, que han establecido que el de-
recho a la propia imagen atribuye a su titular la facul-
tad de evitar la difusión incondicionada de su aspecto 
físico, ya que constituye el primer elemento configurador 
de la esfera personal de toda persona, en cuanto ins-
trumento básico de identificación y proyección exterior 
y factor imprescindible para su propio reconocimiento 

como sujeto individual como reconocen las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 231/88, 99/94, y 81/2001 
entre otras.
El derecho a la propia imagen aparece regulado en 
la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Fa-
miliar y a la Propia Imagen.
Esta ley establece que para la toma de imágenes de 
una persona será necesario su consentimiento expreso 
(art. 2.2). Con expreso no necesariamente se refiere a 
escrito, pues una persona que mira a la cámara y co-
noce y es consciente de la toma de la fotografía se 
deduce que consiente a la realización de la misma.
Por lo tanto, como regla general no puede fotografiar-
se a terceras personas, aunque posteriormente veremos 
los supuestos en que esto es matizable, tal y como se 
recoge en el artículo 7.5 LO 1/1982 que considera una 
intromisión ilegítima la captación de la imagen de una 
persona en lugares o momentos de su vida privada o 
fuera de ella, excepto lo previsto en el artículo 8.2.

b. Imágenes de menores:
Como se ha visto es necesario autorización de la per-
sona fotografiada, en el caso de los menores de edad, 
18 años, se permite que estos puedan consentir de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el Código 
Civil. En general a partir de los 12 años (art 159 CC) 
se puede considerar que pueden prestar el consenti-
miento a estos efectos.
En el caso de menores o incapaces el consentimiento 
deberá otorgarse por escrito por los representantes le-
gales del menor y notificado a la fiscalía que deberá 
resolver en el plazo de ocho días sobre el uso de la 
imagen del menor.

Guía legal para fotógrafos
Este es el tercero y último de los artículos encaminados a conocer nuestros derechos  

y obligaciones como fotógrafos. 
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Esto es, no tanto para la mera toma de la imagen, sino 
para el consentimiento en el uso posterior de la misma 
de acuerdo a lo que dispone la LO 1/1982, como por 
ejemplo con fines publicitarios, al igual que para el res-
to de las personas.
c. Imágenes “privadas”:
Hay que tener en cuenta a la hora de realizar la foto-
grafía que otra norma que protege la intimidad de las 
personas, la LOPD, excluye del ámbito de aplicación 
de la norma los ficheros de datos personales en su ám-
bito privado o doméstico (art. 2.2), por lo que la mera 
realización no plantea problemas siempre que las foto-
grafías no se difundan de alguna manera y no seamos 
profesionales, en cuyo caso deberemos cumplir con lo 
que establece la citada norma.
También es importante señalar que, lógicamente, está 
vetada la toma de fotografías en el interior de un do-
micilio sin consentimiento de la persona o si la misma no 

conoce nuestra presencia. Sucede al igual que con las 
grabaciones.
Con carácter general esto se reputa de todos los ám-
bitos que puedan considerarse privados o susceptibles 
de formar parte de la vida privada de las personas.
Sin embargo, cuando uno participa de una conver-
sación se despoja de su intimidad para con su inter-
locutor, así lo han señalado los Tribunales (STS 7-II-
1992, 883/1994, 178/1996, 914/1996, 702/1997 y 
286/1998):
“[…] la grabación de una conversación que tiene lu-
gar entre dos personas y que uno de los intervinientes 
desea conservar para tener constancia fidedigna de 
lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la 
intimidad o espacio reservado de la persona ya que el 
que resulta grabado ha accedido voluntariamente a 
tener ese contacto y es tributario y responsable de las 
expresiones utilizadas y del contenido de la conserva-
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ción, que bien se puede grabar magnetofónicamente 
o dejar constancia de su contenido por cualquier otro 
método escrito. Cuando una persona emite voluntaria-
mente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe 
de antemano que se despoja de sus intimidades y se 
las trasmite, más o menos confiadamente, a los que les 
escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incu-
rrir en ningún reproche jurídico.”
Consecuentemente lo mismo podría predicarse respec-
to de la imagen fotográfica y la persona con la que 
estemos hablando tome imágenes nuestras.

d. Excepciones:
Aunque el derecho a la propia imagen es un derecho 
fundamental reconocido por la propia Constitución, 
artículo 18.1, lo cierto es que la ley orgánica que lo 
desarrolla prevé una serie de excepción al principio 
general antes señalado.
Así por ejemplo se puede tomar la imagen de terce-
ras personas en la vía pública si se puede apreciar 
un interés científico, histórico o cultural relevante (LO 
1/1982, art. 8.1)

Esto puede darse con ocasión de las exposiciones de 
fotografías antiguas, de estudios de antropología o 
como se comentaba, con los concursos de fotografía, 
por poner un ejemplo de cada uno de los casos que 
reconoce la ley.
Lógicamente hay que ser capaces, dentro de un marco 
razonable, de ponderar la presencia de estos intereses 
y el respeto al derecho a la intimidad.
Así parece razonable que fotografiar a un artesano 
que se encuentra en plena calle realizando sus labores, 
como se planteaba pues podría acreditarse un interés 
en conservar la forma de trabajar artesana concreta 
y no tanto la imagen propiamente dicha del artesano.
Además lo habitual será que este sea consciente de 
la toma de la imagen, generalmente realizada a corta 
distancia por lo que podrá oponerse si considera que 
sus derechos pueden ser vulnerados.
Otra cuestión sería la entrada en el taller sin su consen-
timiento y la posterior toma de imágenes.

1. Imágenes de personas de relevancia pública
No se considera intromisión ilegítima la toma de imá-
genes y su uso posterior de personas que ejerzan un 
cargo público o una profesión de notoriedad o pro-
yección pública y la imagen se capte durante un acto 
público o en lugares abiertos al público. (art. 8.2 LO 
1/1982)
Una persona conocida no puede, por tanto, oponerse 
a que su imagen sea tomada por un fotógrafo, al que 
si puede hacer una persona anónima en la calle.
Sin embargo, como ya expuse, incluso en lugares abier-
tos al público se puede considerar la existencia de 
un espacio de intimidad a respetar como sucede, por 
ejemplo, con las playas nudistas.
“La confianza en que dicha libertad será debidamen-
te respetada, permite a los seguidores del movimien-
to nudista desarrollar las actividades que consideran 
oportunas en la forma que creen más adecuada, con-
figurando así un ámbito de privacidad absolutamente 
legítimo dentro del cual pueden, perfectamente, decidir 
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si autorizan o no la obtención o la reproducción de su 
imagen.”

2. Información gráfica sobre un suceso  
o acaecimiento público
No se reputa como una intromisión ilegítima la toma de 
imágenes de terceras personas con motivo de un suce-
so o acaecimiento público y las personas que aparez-
can lo hagan como meramente accesorias.
Es decir que si son las fiestas de un pueblo, lógicamente 
saldrán personas que participan de la misma, pero su 
imagen es meramente accesoria respecto de la necesi-
dad de informar de la concentración y por lo tanto sus 
derechos no se verían vulnerados por esa aparición, 
ya que lo relevante será el hecho y no la persona que 
aparece reflejada.

3. Imágenes “accidentales”
Aunque no está expresamente señalado por la LO 
1/1982 hay que considerar los supuestos en que por 
realizarse una imagen a una persona concreta en la 

vía pública se toma la imagen de una tercera que no 
ha prestado su consentimiento.
Lógicamente, tampoco se puede impedir que si vamos 
con la familia a visitar un monumento, como por ejem-
plo el palacio real o el museo del Prado, esperemos 
a que no salga nadie al fondo para poder tomar la 
imagen.
Este supuesto sería enmarcable en el anterior, en el que 
la imagen de la persona que aparece al fondo es me-
ramente accesoria, si bien podrían darse problemas si 
la imagen se difunde por internet, ya que en puridad no 
existe título legal habilitante ni para la toma, ni mucho 
menos para la difusión. En este caso debería apelarse 
al sentido común.
En el caso de ámbitos que los tribunales reconocen 
como especiales, aun estando en la vía pública (las 
playas nudistas por ejemplo) se debería tener una es-
pecial consideración a favor de la intimidad y en su-
puestos como la fotografía en una fila para un espec-
táculo como una excepción.

4. Fotografías de lugares:
Uno de los problemas más frecuentes para los fotó-
grafos son las cortapisas a la fotografía de lugares 
determinados. Generalmente cuando se fotografía un 
edificio concreto o una obra arquitectónica.
La fotografía de calles, espacios naturales y de otras 
formaciones naturales o artificiales no suelen ser pro-
blemáticas, así básicamente los problemas aparecen 
cuando se fotografía algo susceptible de ser conside-
rado una obra en los términos de la LPI.
La fotografía en ese caso, en los términos de la LPI, con-
siste en un acto de reproducción de una obra y en prin-
cipio debería contarse con la autorización del titular de 
los derechos de la misma para poder reproducirla.
Sin embargo nuestra ley permite la reproducción de 
las obras situadas permanentemente en parques, calles, 
plazas u otras vías públicas. (art. 35 LPI)
Sin embargo si puede ser problemático acceder a una 
determinada localización para obtener la fotografía 
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concreta que queremos, pues en este caso chocamos 
con el derecho a la propiedad y puede sernos exigido 
un permiso para acceder a la propiedad.
Pero desde la vía pública, se pueden realizar fotogra-
fías sin ningún tipo de impedimento.
También el mismo artículo 35 permite que se fotografíen 
las obras que sea con motivo de informaciones sobre 
actualidad, siempre que se haga en la medida que 
justifique la finalidad informativa.

5. Derechos del fotógrafo
La ley de propiedad intelectual reconoce la existencia 
de dos tipos de imágenes tomadas por procedimientos 
fotográficos, las fotografías (como obras del intelecto) 
y las meras fotografías, como algo protegido pero que 
no alcanza el valor intelectual de las primeras.
En las primeras hay un trabajo de la composición y son 
el resultado de la aplicación de criterios creativos y las 
segundas son simplemente el disparo de la cámara sin 
esa intención o cualidad.

Como ven valores difícilmente apreciables que han 
quedado, por desidia del legislador, al arbitrio de los 
jueces y tribunales.
En el primero de los casos el fotógrafo es autor con 
todas las consecuencias previstas en la LPI y en el se-
gundo caso únicamente se le reconoce sus derechos 
por un periodo limitado a 25 años y únicamente los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación 
pública, no así por ejemplo el derecho de transforma-
ción.

Artículo cortesía de David Maeztu, publicado en su blog http://
derechoynormas.blogspot.com/, concretamente en la entrada 

Guía legal (breve) para fotógrafos
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PALETTE GEAR.  
ACCESORIO MODULAR PARA  
TRATAMIENTO DE FOTOGRAFÍA.

Una parte de los accesorios que existen en el mundo 
de la fotografía, nos ayudan en el tratamiento de las 
imágenes con ordenador. Dentro de este tipo de ac-
cesorios, existe un dispositivo modular llamado “Palette 
gear” que, mediante la combinación de 3 tipos dife-
rentes de módulos que podemos configurar a nuestro 
gusto y cantidad, nos permite manejar los parámetros 
habituales que utilizamos en el flujo de trabajo del tra-
tamiento de las fotografías de una manera más intuitiva.

Este dispositivo combina los módulos fabricados en 
aluminio mediante conexiónes magnéticas. Partiendo 
de un núcleo principal que se conecta al ordenador 
mediante una conexión usb y a continuacion, juntán-
dolos a él y entre sí en el orden y forma que mejor 
nos convenga, podemos desarrollar un dispositivo de 
retoque en el que combinaremos botones, deslizadores 
y ruedas, configurables para utilizar con las funciones 
que nos permiten varios programas de retoque de imá-

genes. Además, gracias a los leds que llevan incluidos 
y que permiten ser configurados con diferentes colores 
en función del uso que se le quiera dar, el manejo es 
mucho más cómodo y sencillo.

El fabricante ofrece 3 combinaciones diferentes según 
la cantidad de módulos incluidos. El kit de inicio “Star-
ter”, incluye el núcleo principal, dos botones, un desli-
zador y una rueda. El kit “Expert” lo componen, además 
del núcleo principal, dos botones, dos deslizadores y 
tres ruedas. Y por último el kit “Professional” lo forman el 
núcleo principal, cuatro botones, cuatro deslizadores y 
seis ruedas. No obstante, se puede adquirir cualquiera 
de los kits y posteriormente ir añadiendo más unidades 
de cualquier tipo de módulo que se necesite.

Éste accesorio además del retoque de imágenes, es 
compatible con varias aplicaciones que permiten utili-
zarlo también para la edición musical o de video. Entre 
los programas compatibles destacan los de la familia 
de Adobe como Photoshop CC, Lightroom Classic, Pre-
miere Pro CC, After Effects, Illustrator, InDesign, etc.

Fuente: https://palettegear.com/

Diciembre 2017.
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CÁMARA  
SONY A7R III.

Sony acaba de lanzar al mercado su nueva cámara sin 
espejo con objetivos intercambiables Full-Frame, la es-
perada A7R III. La nueva cámara cuenta con un sensor 
CMOS Exmor R con retroiluminación lo que le permite 
llegar hasta una resolución de 42,4 megapíxeles con 
procesamiento de imagen mejorado, gracias a su pro-
cesador BIONZ X™ y realiza disparo continuo en ráfa-
gas de 10 fps y enfoque automático con seguimiento 
de AF/AE.

Es capaz de disparar a rangos ISO de 100-32.000 
ampliables a 50-102.400, generando archivos de 
datos RAW de 14 bits. Cuenta con un visor Tru-Finder 
OLED Quad-VGA mejorado de alta resolución a 720p 
y revestimiento ZEISS. Utiliza una batería con aproxima-
damente 2,2 veces más capacidad que la de su ante-
cesora, la A7R II. Tiene dos ranuras SD, lo que le permite, 
por ejemplo, separar las imágenes en formato RAW de 
las JPG. Dispone de transmisión de datos vía WiFi, ra-
nura USB 3.1 de tipo C. Permite la grabación de video 
en calidad 4K de 3840 x 2160p., y el cuerpo tiene un 
peso aproximado de sólo 652 grs. 

Fuente: https://www.sony.es

Octubre 2017.
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CONCURSO  

“GENTES DE BRIHUEGA”.

En el VI Concurso de Fotografía “GENTES DE BRIHUEGA“, 
celebrado el pasado 28 de octubre en Brihuega, pro-
vincia de Guadalajara, nuestro compañero José Luis 
Sanz, obtuvo dos Primeros Premios del concurso. El pri-
mero de ellos con la fotografía titulada “El Colmenero y 
las Colmenas” en el apartado “Gentes de Brihuega” y el 
otro Primer Premio, el del “Público asistente a la exposi-
ción” que votó in situ la fotografía que más les gustaba 
entre las expuestas que no habían obtenido premio 
en el apartado anterior. La fotografía que más gustó 
al público, también de José Luis Sanz, fue la titulada 
“Chorrera de CIVICA”. 

José Luis sintió una gran alegría al conocer que era el 
ganador del primer premio del concurso en el apar-
tado “Gentes de Brihuega” cuando le comunicaron el 
galardón. Una vez en el acto de la entrega de premios, 
se anunció quién era el galardonado con el Primer Pre-

mio de la votación realizada por el público asistente 
a la exposición, lo que le supuso una nueva sorpresa y 
alegría como fotógrafo, ya que después de un montón 
de años han sido los primeros “primer premio” que ha 
obtenido.  

Las imágenes ganadoras las tomó con su cámara Nikon 
D7200 y un objetivo 18 – 140mm. Y tuvo que elegirlas 
entre el material que había realizado previamente, por 
lo que no le resultó difícil. Este es un concurso hecho 
en casa ya que lo organiza la Asociación “GENTES DE 
BRIHUEGA” y aunque para la edición del próximo año 
no tiene previsto participar ya que ha obtenido los ma-
yores premios en esta, nos invita a participar a tod@s 
los compañeros/as de AFOM, ya que considera que 
“son muy buenos fotógrafos y seguro que triunfarán”. 
¡¡Muchas gracias José Luis!!

A lo largo de éste año 2017, varios de nuestros so-
cios han obtenido diversos galardones en los distintos 
concursos fotográficos externos a la asociación en los 

que han participado. Les damos nuestra más sincera 
Enhorabuena y para que los conozcáis, los detallamos 
a continuación.
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En el concurso “Rally Fotográfico de la Lavan-
da 2017”, celebrado en Brihuega, provincia de 
Guadalajara, el 22 de Julio, nuestra compa-
ñera Nuria Paris de Blas, obtuvo el Segundo 
Premio en la categoría “Colección“. 

En la edición del 2017 participamos 4 socios 
de AFOM en el concurso y tras realizar las fo-
tografías ese mismo día, cada uno tuvo que 
seleccionar entre todas sus fotografías, las 3 
que consideraba mejores, que fueron las que 
se presentaron a concurso. Pasamos un día 
divertido, disfrutando del paisaje, conociendo 
a sus gentes, haciendo fotos, aprendiendo y 
visitando la bonita ciudad de Brihuega, y esa 
misma tarde, tras comer juntos todos los parti-
cipantes, se hizo público el resultado el jurado, 
en el salón de actos del ayuntamiento. 

Nuria nos contó que ésta ha sido la primera 
vez que ha obtenido un premio fotográfico y 
se mostró muy contenta cuando leyeron su nom-
bre en la entrega de premios, así como todos 
nosotros por ver reconocido su excelente tra-
bajo. Las 3 imágenes de Nuria que obtuvieron 
el segundo premio las realizó con una cámara 
Canon EOS 5D Mark III y tres objetivos diferen-
tes, un Tokina 11-16 mm f/2.8, un Canon EF24-
105mm f/4L  y un Canon 50 mm f/1.8, utilizados 
cada uno en una de las imágenes ganadoras. 
Para elegir esas 3 fotografías entre las 140 
que hizo, fue descartando hasta quedarse con 
20 y pidió la colaboración de los compañeros 
de AFOM para hacer la selección final.

Para la edición del próximo año volveremos a 
participar y estáis invitados a concursar tam-
bién ya que seguro disfrutaréis de la experien-
cia, de la bonita zona en la que se desarrolla 
y de una gran organización.

CONCURSO  

“RALLY FOTOGRÁFICO  

DE LA LAVANDA”.
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CONCURSO  

“NOCTÁMBULA 2017”.

En el XIII Premio de Fotografía Nocturna, “Noctámbula 
2017”, celebrado el 6 de octubre en la ciudad de Vi-
llaviciosa de Odón, provincia de Madrid, nuestro com-
pañero Juan Carlos Hervás obtuvo la Mención Espe-
cial del jurado. Éste concurso fotográfico se celebra 
anualmente y está organizado conjuntamente por la 
concejalía de juventud del Ayuntamiento de Villavicio-
sa de Odón y la Asociación de fotografía L2Q2. De-
sarrollado en dos etapas con temática específica, los 
participantes recorren una parte del bonito municipio 
de Villaviciosa de Odón y desarrollan su creatividad 
fotográfica en torno al tema propuesto por la organi-
zación para cada etapa. 

Para participar en el concurso, utilizó un equipo sencillo 
y básico, simplemente una cámara  Nikon D3200 con 
un objetivo 18-55, un trípode y “gracias a un poco de 
imaginación y mucha ilusión”, los dos últimos puntos los 
considera fundamentales, consiguió tomar unas exce-
lentes fotografías entre las cuales le resultó algo difícil 
decidirse por unas pocas, ya que este año el concurso 
no estaba limitado en el número de fotografías a rea-
lizar, a diferencia de anteriores ocasiones y ese mayor 
número de tomas le ocasionó mayor indecisión. 

Juan Carlos sintió una gran sorpresa al conocer su 
mención, y fue gracias a nuestra querida compañera 
Nuria, que a través de un WhatsApp le avisó de dicha 
mención ya que no había recibido ninguna notificación 

SOCIOS GALARDONADOS DURANTE 2017
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oficial aún. Este es el primer galardón fotográfico que 
recibe aunque seguro que será el primero de muchos. 

Destacada sobre todo la organización del concurso, 
ya que no es fácil llevar a cabo éste tipo de concur-
sos, de noche y con tanta afluencia de gente, si no 
se tiene un buen control de la situación y una buena 
organización. Para el próximo año participará también 
y nos invita a acompañarle ya que se trata de una 

experiencia muy interesante. Nos da la oportunidad de 
desarrollar nuestra creatividad, ponemos en práctica 
los conocimientos adquiridos y sobre todo la agilidad 
fotográfica al trabajar contra reloj. La fotografía noc-
turna es una modalidad que te permite un abanico 
increíble de posibilidades con unos resultados sorpren-
dentes. Un saludo a los compañeros de AFOM y a to-
dos los Foto-adictos. ¡¡Muchas gracias Juan Carlos!!
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“VIII CONCURSO  

FOTOGRÁFICO FIESTAS  

DE MÓSTOLES”.
Dentro de las muchas actividades que se celebraron 
durante las fiestas de Móstoles de septiembre de este 
año, estuvo el “VIII concurso fotográfico Fiestas de 
Móstoles 2017”, en el que participamos varios socios 
de AFOM y en el que nuestra compañera Inma Pastor 
Talavera, obtuvo el Segundo Premio con la fotografía 
titulada “El instante de la huida”. Para éste concurso 
se presentaron 40 participantes que enviaron en total 
143 imágenes y entre todas las enviadas, se seleccio-
naron las 24 fotografías finalistas para escoger dentro 
de ellas a las 3 fotografías ganadoras. 

Las fotografías las realizó con su cámara NIKON D7200 
y con el objetivo 18-250mm. Tomó bastantes fotos en 
las fiestas pero ya sabemos que más de la mitad van 
a la papelera. Se quedó con unas 10 para dedicarles 
más tiempo en revelarlas y una vez acabadas, las dos 
que han entrado en exposición las tuvo muy claras.

Cuando Inma recibió la llamada telefónica en la que 
le comunicaban la noticia de su segundo puesto en 
el concurso, no se lo creía, se quedó totalmente pa-
ralizada y con mucha emoción. Éste ha sido el primer 
concurso al que se ha presentado y su ilusión solamen-
te era que le cogieran aunque fuese, una foto para la 
exposición, cuanto menos ganar un premio.

Del concurso de este año destacaría que ha gustado 
mucho la fotografía en blanco y negro y lo taurino. Y 
para el año próximo intentará participar en todo lo 
que la motive y se sienta capaz de hacer ya que pien-

sa “que hay que salir y disparar mucho, hay veces que 
te llevas una espectacular foto de un día por el que no 
apostabas nada. Y que nunca tienes que pensar en si 
gustará a los demás tu disparo, realmente los ojos los 
pones tu y es tu foto, tú la eliges”.

Así mismo, entre las 24 imágenes finalistas del concurso 
de las “Fiestas de Móstoles 2017”, además del Segun-
do Premio de Inma Pastor, fueron seleccionadas como 
finalistas otras 10 imágenes de los compañer@s de la 
asociación que podéis ver a continuación.

El conjunto de las 24 fotografías ganadoras y finalistas, 
ha estado expuesto en la sala de exposiciones de la 
“Biblioteca Municipal de Móstoles” del 02 al 29 de no-
viembre de 2017 y en el Centro Comercial “Fuensanta” 
del 01 al 16 de diciembre de 2017.

EL 2017 ha sido un buen año en lo que se refiere a pre-
mios fotográficos para nuestros socios. Para el próximo 
2018, deseamos que muchos otr@s compañer@s obten-
gan reconocimiento a sus excelente cualidades como 
fotográf@s en los numerosos concursos en los que se-
guro participaremos.

Móstoles, Diciembre.
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“Un hada en la noche” - Inma Pastor Talavera.

“Delante de los toros” - José Luis Sanz Rodríguez.

“Barbacaneros” - Nuria París de Blas.
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“Entre bestias” - Antonio Vela Rupérez.

“Disfrutando las fiestas” - Miguel Ángel Fuentes Huerta.

“Gran palmera de fuego” - Daniel Alonso Recio.



106

“Actuando en fiestas” - Miguel Ángel Fuentes 
Huerta.

SOCIOS GALARDONADOS DURANTE 2017

“Enganchado” - Pilar Calderón Moreno.
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“El 9” - Pilar Calderón Moreno.

“El 12” - Pilar Calderón Moreno.
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1ª Jornada 

AFOM  

de ''Street 

Photography''

El domingo 10 de diciembre se celebró la primera sa-
lida “Street Photography” de fotografía callejera de 
AFOM. A las 8 h, nos reunimos en el lugar habitual de 
encuentro para las salidas fotográficas cercano a la 
plaza de toros de Móstoles, los 9 soci@s de AFOM 
que finalmente pudimos acudir a la salida. Una vez en 
Madrid, recorrimos las calles del centro, comenzando 
desde la catedral de la Almudena y el Palacio Real, 
hasta la zona del Rastro, pasando por la Plaza Mayor 
y sus alrededores. 

Tuvimos ocasión de practicar este tipo de fotografía 
utilizando diferentes objetivos, en un entorno propicio 
para ello, en el que, con discreción y respeto, realiza-
mos multitud de fotografías callejeras, sobre todo en la 
etapa de El Rastro. 

Para finalizar, nos acercamos a “Casa Amadeo–Los Ca-
racoles”, en la plaza de Cascorro, donde pudimos re-
poner fuerzas compartiendo unas excelentes raciones 
de caracoles además de un montón de risas.

Como actividad posterior a la salida y para compartir 
la experiencia con el resto de compañeros de AFOM, 
cada uno de los participantes enviamos 3 fotografías 

para ser valoradas en un “mini concurso”, por nuestro 
compañero Javier del Palacio, que el jueves 21-12 nos 
hizo una presentación en video con las fotos enviadas 
y declaró 3 accésit más una foto ganadora que obtu-
vo como premio, la copia impresa de la fotografía.

Los 3 accésit fueron para José María Fernández, para 
Lucas Jiménez y para José Arrabal y la fotografía ga-
nadora fue de Nauzet Arrabal.

Una gran experiencia para aquellos interesados en 
practicar este tipo de fotografía, por lo que estáis in-
vitados a participar en las próximas salidas que desde 
AFOM se van organizando.

Conoce las próximas actividades visitando nuestra 
web www.afom.org.es y nuestras redes sociales, Face-
book; Instagram; Twiter.

DICIEMBRE 2017.
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Exposiciones  

Wildlife y Magnum,  

Hojas de contacto. 

A lo largo de éstos últimos meses, se han podido ver en 
Madrid multitud de exposiciones, muchas de las cuales 
os vamos recomendando en la sección “Agenda” de 
cada boletín.

El 23 de noviembre de 2017 nos reunimos unos cuan-
tos soci@s de AFOM para visitar la exposición “Wildlife 
Photographer of the year”, ubicada en el COAM, la 
sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y 
pudimos admirar las mejores imágenes presentadas a 
este certamen anual de fotografía de naturaleza que 
organiza desde 1964 el Museo de Historia Natural de 
Londres. 

Los premios los determina un jurado compuesto por 6 
personas que eligen entre más de 48.000 fotografías 
procedentes de 92 países. Entre ellas, eligen 100 imá-
genes y 2 ganadores absolutos que este año han sido 
“Brent Stirton” como ganador del certamen y “Daniël 
Nelson” como Joven menor de 17 años ganador del 
concurso.

Otra de las exposiciones que hemos visitado, ha sido la 
de “Magnum, hojas de contacto”, que estaba ubicada 
en las salas de exposición del Canal de Isabel II, y que 
el pasado 19 de diciembre de 2017, fuimos varios so-
ci@s de AFOM a conocer.

Esta exposición ha sido la primera en la que se han 
podido contemplar las “Hojas de contacto”, que son 
las impresiones directas de varios negativos sobre una 
hoja de papel de revelado, utilizadas para poder ver-
las en positivo y revisar así las imágenes y escoger 
solamente aquellas que merecían la pena ser pasadas 
a papel y publicadas.
Pudimos contemplar las hojas de contacto utilizadas 
para escoger una gran variedad de las fotografías 
más conocidas y con valor histórico de los más presti-
giosos fotógrafos del siglo XX. Una gran exposición sin 
duda.

Estáis invitados a conocer las próximas exposiciones le-
yendo la agenda del boletín y la zona de actividades 
de nuestra web www.afom.org.es.

DICIEMBRE 2017.
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Charla “Podcast”,  

Visionado “Vivian Maier”,  

Charla “Máscaras  

Luminosidad”.

Otras de las actividades que realizamos en AFOM, es 
la participación en diversas charlas relacionadas con 
la fotografía y con aquellos temas que, aun no siendo 
estrictamente fotográficos, nos pueden abrir un mundo 
de posibilidades de información fotográfica.

El jueves 30 de noviembre de 2017, nuestro compañero 
de AFOM José María Anta, nos explicó las inmensas po-
sibilidades de obtener conocimientos de todo tipo, en 
especial aquellos relacionados con la fotografía, que 
nos ofrecen los “Podcast”.

Mediante una presentación, nos fue explicando qué 
son y cómo podemos acceder a ellos, según utilicemos 
un ordenador, tableta o teléfono móvil, los programas 
más utilizados en función de que la plataforma sea 
Apple, Android o Windows y también, cómo buscar en-
tre la multitud de oferta informativa que hay disponible, 
recomendándonos algunos de los mejores relaciona-
dos con el mundo de la fotografía.

Una magnifica presentación a cargo de Chema, que 
nos ayudará a ampliar y mejorar todos nuestros cono-
cimientos. ¡¡Muchas gracias compañero!!

Otra de las actividades celebradas en el local de la 
asociación, ha sido la exhibición del documental “Bus-
cando a Vivian Maier”, el pasado 14 de diciembre.
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Gracias a él y al artículo sobre Vivian Maier que publi-
camos en el boletín de noviembre 2017, hemos podido 
conocer y admirar el trabajo de esta magnífica fotó-
grafa, referente de la fotografía callejera, desconocida 
en vida y famosa después de su muerte, gracias a la 
exhaustiva labor de recopilación y difusión de su tra-
bajo, que está haciendo John Maloof.

Quedáis invitados a seguir conociendo su obra, en los 
diferentes medios en los que se puede encontrar, ya 
que además de admirar su trabajo podemos aprender 
cómo practicar este tipo de fotografía tan personal.

Como parte de la formación fotográfica que desde 
AFOM se va poniendo en marcha para los soci@s, el 
jueves 21 de diciembre de 2017, nuestro compañero 
José Arrabal nos introdujo en la técnica de tratamiento 
de fotografías con Adobe Photoshop, mediante la utili-
zación de “Máscaras de Luminosidad”.

Gracias a un manual explicativo que  nos preparó, en el 
que se muestran los pasos para crear las 18 máscaras 
a utilizar y con las explicaciones y ejemplos prácticos 
en directo, vimos las inmensas posibilidades que esta 
herramienta de tratamiento de imágenes nos permite 
conseguir. 

Una magnifica explicación y manual a cargo de José, 
que nos permitirá mejorar las imágenes que tomamos 
con nuestras cámaras. Ahora solamente nos queda 
practicar mucho con ella. ¡¡Muchas gracias Profe!!

 Estáis invitados a conocer las próximas actividades 
que celebraremos en la asociación en la zona de ac-
tividades de nuestra web www.afom.org.es.

DICIEMBRE 2017.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Asambleas Extraordinarias  

29 Octubre y 26 Noviembre 2017.

En el último trimestre del año 2017, se han celebrado 
dos de las asambleas más importantes que han tenido 
lugar desde la fundación de AFOM. 

En la primera de ellas, celebrada el pasado día 29 de 
Octubre en el local de la asociación y con la aporta-
ción de todos los soci@s asistentes, nos dimos la herra-
mienta que nos permitirá seguir creciendo de manera 
adecuada y con altura de miras. Desde el día 29 de 
Octubre tenemos un Reglamento de Régimen Interno que 
ha de guiar todas nuestras actuaciones de manera ló-
gica y no arbitraria, coherente y no caprichosa y sobre 
todo con la participación de todos, que tras revisar el 
borrador enviado por la junta directiva y realizando las 
modificaciones al mismo aportadas por los asistentes, se 
produjo la votación final y consiguiente aprobación del 
Reglamento de Régimen Interno de AFOM.

En base a este reglamento y tras la dimisión del presi-
dente en funciones, se procedió a convocar elecciones 
a nueva Junta directiva, siguiendo el proceso detalla-
do en el reglamento de régimen interno, para el domin-
go 26 de noviembre.

En esta siguiente asamblea, convocada para rea-
lizar las elecciones a nueva Junta Directiva, existien-
do quorum suficiente presente y representado, y dado 
que sólo se había presentado una única candidatura 
llamada “AFOM somos todos” por parte de José Arra-
bal, se procedió a la proclamación de la candidatura 
como nueva Junta Directiva atendiendo a lo dispuesto 
en este caso en el reglamento de régimen interno.

A continuación, el nuevo presidente explicó más en de-
talle los proyectos de cada vocalía y las circunstancias 
generales y particulares a las que se enfrenta AFOM y 
que marcarán el desarrollo del proyecto “AFOM somos 
todos” durante los 4 años previstos de ejercicio de la 
Junta Directiva recién elegida.

Tras el turno de ruegos y preguntas se dio por finaliza-
da la asamblea.

A continuación, tenéis el organigrama de la Junta Di-
rectiva que también aparecerá en la página web.

DICIEMBRE 2017..
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Cena de Navidad  

y entrega premios  

concurso social 2017.

El sábado 02 de diciembre de 2017, en el restaurante 
Asador Las Cañas de Móstoles, se celebró la cena de 
Navidad de los socios de AFOM y sus acompañantes, 
en la que se procedió a entregar los obsequios y pre-
mios por la participación en el concurso social interno 
que se ha celebrado a lo largo del año 2017.

En un ambiente agradable y distendido, fuimos degus-
tando el menú acordado para la ocasión y al termi-
nar la cena, tras unas palabras del presidente de la 
asociación José Arrabal, se procedió a la celebración 
del acto de la entrega de obsequios y premios a los 
soci@s asistentes. 

El obsequio que cada uno recibió, consistía en la im-
presión en tamaño A4 sobre soporte de cartón pluma 
y con los pies para exponerla, de su mejor imagen pre-
sentada al concurso en el año 2017. Junto con esta 
imagen, se entregó un diploma acreditativo.

Para los 10 primeros clasificados, también se entregó un 
trofeo personalizado con su nombre.

Os detallamos a continuación la clasificación final del 
concurso social del año 2017.

Para conocer todas las fotos presentadas en los dos 
últimos años al concurso social de AFOM, estáis invi-
tados a visitar la zona del concurso social en nuestra 
web www.afom.org.es.

DICIEMBRE 2017.



AÑO 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Orden  
FINAL. Nº Socio Nombre Apellidos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos VOTOS

1 8 José Arrabal Lozano. 290 351 471 220 215 246 219 0 257 302 241 0 2.812 
2 18 Valentin Siguenz a García. 287 198 168 172 136 111 150 0 132 174 107 0 1.635 
3 5 Nauzet Arrabal Hernández. 179 124 152 300 175 130 47 0 43 128 224 0 1.502 
4 14 Marta Aparicio Armuña. 56 92 104 99 128 139 0 0 153 95 114 0 980 
5 21 Mª Sonsoles Hermida Martín. 26 115 86 34 55 138 71 0 62 117 183 0 887 
6 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz. 196 59 63 71 199 26 144 0 59 50 17 0 884 
7 2 José Aparicio Maure. 87 133 91 104 135 34 38 0 102 49 66 0 839 
8 9 Adolfo Martín Martín. 59 36 97 89 37 70 0 0 87 214 148 0 837 
9 13 Nuria Paris de Blas. 19 65 53 12 99 153 28 0 146 107 16 0 698 
10 6 Herminio Verdejo Rojo. 55 116 64 30 56 52 32 0 79 103 90 0 677 
11 25 José María Fernández Vegas 0 47 14 36 104 19 78 0 16 146 38 0 498 
12 16 José Luis Sanz Rodríguez. 69 15 86 35 66 71 42 0 51 6 27 0 468 
13 19 José Javier del Palacio Rojas. 0 0 0 0 76 0 74 0 122 63 65 0 400 
14 4 Salvador Gutierrez Moreno. 22 28 13 63 22 31 0 0 119 32 22 0 352 
15 12 Ángel Lozano Sánchez 42 28 43 12 52 43 33 0 46 1 28 0 328 
16 11 Rafael Mesa Latorre. 33 27 6 32 16 23 78 0 103 4 1 0 323 
17 15 Stanislav Nicolaev Djourgov. 47 22 37 24 5 21 17 0 62 62 10 0 307 
18 1 Vicente Floren Bueno. 58 50 11 24 29 44 0 0 49 9 0 0 274 
19 17 Juan Antonio Aguado Fernández. 15 30 10 57 57 15 6 0 37 40 1 0 268 
20 34 Natividad Luengo Simal. 0 0 45 164 15 18 0 0 4 0 21 0 267 
21 22 Antonio Vela Ruperez. 0 0 8 52 14 10 26 0 25 42 53 0 230 
22 33 Daniel Alonso Recio 0 40 54 4 29 0 37 0 10 12 13 0 199 
22 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 0 6 51 12 29 23 32 0 16 1 29 0 199 
23 39 José María Anta Álvarez. 0 0 12 65 0 60 0 0 21 0 14 0 172 
24 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta. 19 28 25 28 0 12 25 0 15 2 9 0 163 
25 40 Ariel Orliac Caffarena. 0 0 0 81 0 10 26 0 0 0 25 0 142 
26 42 María del Pilar Calderón Moreno. 0 0 0 0 0 0 0 0 33 69 32 0 134 
27 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0 0 0 26 5 18 33 0 1 20 8 0 111 
28 10 Miguel Ángel García González. 0 0 33 5 4 3 19 0 35 10 0 0 109 
29 3 Salvador Vicente Corbacho. 36 3 0 17 0 0 18 0 0 0 1 0 75 
30 29 Roberto Jiménez Montes 0 17 41 0 0 0 0 0 0 0 14 0 72 
30 31 María del Socorro Borreguero Herrero 0 0 1 2 16 12 30 0 0 11 0 0 72 
31 36 David Gómez López 0 15 23 6 0 6 0 0 21 0 0 0 71 
32 28 Alejandro Doblado Monzo 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17 19 0 70 
33 32 José Luis Verdasco Romero 14 4 7 0 1 14 2 0 12 0 0 0 54 
34 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 0 48 
35 26 Modesto Alonso Recacha. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15 5 0 24 
36 24 Alejandro Pizarro Amador. 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20 
37 45 María Montserrat Martín Montero. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 
38 41 Lucas Jiménez Sánchez. 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 
39 44 Marta Silvan Jou. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
40 27 Natividad Martínez Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 30 Javier Blasco Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 35 María Almansa Haro. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 38 Faustino León Ricote. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 46 José María Hurtado García. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 47 Francisca Madrid Ruíz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 48 José Fernández López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 49 José Manuel Mora Lajarin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 50 Beatriz Lozano Monge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ranquing Anual Posición Final Año 2017. 
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ISBN: 9788480769716

TÍTULO: Guía completa de fotografía 
digital nocturna y con poca luz.

AUTOR: Michael Freeman. 

PRECIO: 29 Euros.

IDIOMA: Castellano.

SINOPSIS: Domina las técnicas necesa-
rias para hacer excelentes fotografías 
en condiciones difíciles, con lecciones 
sencillas sobre cómo crear fotografías 
nocturnas perfectas en el laboratorio 
digital. 

Explicación de las técnicas digitales 
más actualizadas, como la imagen 
de gama dinámica amplia (HDR). Fun-
cionamiento de la cámara digital, así 
como de las herramientas y técnicas 

que te ayudarán a captar escenas 
con poca luz, como valores ISO altos 
y exposiciones largas.

Una introducción a las cámaras, el 
equipo y el software necesarios para 
crear impresionantes imágenes noctur-
nas y con poca luz, antes de enseñar-
te a tomarlas. Consejos sobre todos 
los aspectos para realizar este tipo 
de fotografías, desde la evaluación 
del ajuste ISO hasta cómo conseguir 
una iluminación adicional, entre otros. 
No sólo verás un sinfín de fotos espec-
taculares, amaneceres y puestas de 
sol centelleantes, vistas de ciudad y 
paisajes a la luz de la luna, sino que 
también aprenderás cómo se tomaron 
y a tomar imágenes de gran calidad.

ISBN: 9788428215596

TÍTULO: Fotografía nocturna: La bús-
queda de la luz en la oscuridad.

AUTOR: Lance Keimig.

PRECIO: 42.75 Euros.

IDIOMA: Castellano.

SINOPSIS: Esta obra de referencia te 
enseñará cómo tomar imágenes que 
hasta ahora te parecían imposible, en-
contrarás historia, teoría y una ingen-
te cantidad de información práctica 

sobre técnica, ilustrada con ejemplos 
y gráficos claros y concisos y, por su-
puesto, espléndidas fotografías. Tam-
bién incluye: la más completa infor-
mación disponible para aprender la 
técnica de la pintura con luz; fotogra-
fía nocturna digital, con un breve ca-
pítulo dedicado a la analógica; mag-
níficas fotografías en color y blanco 
y negro del autor y de otros artistas, 
que ofrecen ejemplos creativos de las 
técnicas que se presentan en el libro.



117 

Número 9

ISBN: 9788461694358

TÍTULO: El fotógrafo en la noche.

AUTOR: Mario Rubio.

PRECIO: 46 Euros.

IDIOMA: Castellano.

SINOPSIS: Esta obra tiene el objetivo 
de formarte, motivarte y llevarte di-
rectamente al dominio absoluto de la 
técnica y al desarrollo de tu creativi-
dad y estilo.

Se pretende que tus fotos sean dis-
tintas, que sean mejores y, sobre todo, 
que te gusten y disfrutes haciéndolas. 
Este es un libro para que aprendas 
a hacer fotografía nocturna y te ol-

vides de pasar horas frente el orde-
nador para procesarlas. Es importante 
que lo sepas: para retocar fotografías 
ya existen otros libros. Aprenderás a 
calcular la exposición, a enfocar en la 
oscuridad, a usar la “temida” hiperfo-
cal, a pintar con luz mediante flashes y 
linternas, a trabajar con el balance de 
blancos en modo manual y un sinfín de 
técnicas que te van a hacer disfrutar 
en la noche

Además, te va a enseñar a descubrir 
nuevas localizaciones y a aprovechar 
lo que la Vía Láctea, las estrellas, la 
Luna y las horas crepusculares nos po-
nen en bandeja al llegar la noche.

ISBN: 9788441531093

TÍTULO: Fotografía nocturna y de lar-
ga exposición.

AUTOR: Harold Davis. 

PRECIO: 30 Euros.

IDIOMA: Castellano.

SINOPSIS: La noche es un universo 
inexplorado lleno de colores y textu-
ras vibrantes, figuras y formas que pa-
san desapercibidas al ojo humano. En 
una oscuridad casi completa, las flores 
proyectan colores eléctricos y la luz de 
las estrellas produce variaciones de 
color sutiles y maravillosas esperando 
a ser capturadas por su cámara digi-
tal. Pero los desafíos de la fotografía 
nocturna son importantes: el enfoque 

automático no funciona, olvídate de 
los fotómetros, todas las exposiciones 
son manuales, y el medio y las con-
diciones son superiores a nosotros, sin 
visibilidad únicamente la experiencia 
puede servir de ayuda. 

Harold Davis ha conseguido dominar 
todos estos desafíos. Con sus consejos 
aprenderás cómo tu cámara digital 
puede registrar los espléndidos co-
lores de la noche. Te enseñará a se-
leccionar temas, enfocarlos de mane-
ra creativa, elegir y utilizar el equipo 
adecuado y perfeccionar su técnica 
fotográfica para conseguir resultados 
extraordinarios. Incluso aprenderás a 
permanecer a salvo en tus aventuras 
durante la noche.
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Juan Manuel Díaz Burgos:  
Dios iberoamericano

Bajo el título Dios iberoamericano, la Sala Canal de 
Isabel II presenta una exposición de Juan Manuel Díaz 
Burgos con más de ciento cincuenta fotografías cen-
tradas en las semejanzas y diferencias de los distintos 
ritos religiosos que se celebran en España e Iberoamé-
rica. Comisariada por Chema Conesa, la muestra in-
cluye obras, en su mayoría inéditas, que recorren los 
últimos treinta y cinco años de la producción del fotó-
grafo murciano. Las imágenes documentan dos formas 
de expresión estética y ritual: la vieja Metrópoli apare-

ce como reivindicadora de la tradición, mientras que el 
Nuevo Mundo muestra una tradición construida sobre 
la cultura indígena, reinterpretada tras la conquista y 
en viva evolución.

Galardonado con el Premio Bartolomé Ros de PHoto-
España 2017, Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 
1951) es un autor con una clara vocación por la foto-
grafía humanista, documental y de ensayo. Con nume-
rosas exposiciones en su trayectoria, Iberoamérica es 
uno de sus campos de trabajo más importantes.

Fecha: Desde 16 de diciembre de 2017  
          hasta 04 de febrero de 2018.

Dónde: Sala Canal de Isabel II.

Dirección: Santa Engracia, 125.

Precio: entrada gratuita.
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Fecha: Desde 01 de diciembre de 2017  
           hasta 30 de enero de 2018.

Dónde: Mondo Galería.

Dirección: San Lucas, 9.

Precio: entrada gratuita.

MONDO GALERIA presenta por 
primera vez en España una ex-
posición individual de Deborah 
Feingold, retratista americana 
pionera de la musicalidad en el 
retrato. Siempre cercana al mun-
do de la música cada una de 
sus imágenes lleva una cuidada 
construcción a base de ritmo y 
melodía volcados al color. Con 
su estilo ha conseguido do-
mar a fieras de la talla de Kei-
th Richards o Tom Wolf, así como 
crear diálogos íntimos con per-
sonajes menos hedonistas como 
Brian Eno o Sinead O´Connor. Su 
indiscutible trayectoria la hace 
hoy, con el paso del tiempo, una 
de las más importantes retratis-
tas de la cultura pop a partir de 
finales de los 70. 20 de los mejo-
res retratos de Deborah Feingold 
convierten esta exposición en un 
paseo imperdible por las últimas 
décadas de un siglo (XX) que 
inventó la cultura popular y que 
convirtió a los músicos en gran-
des aspiraciones visuales más 
allá de sus talentos musicales.

Musical Portraits
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El Círculo de Bellas Artes expone una amplia selección 
de Los archivos del planeta, ingente recopilación de 
material fotográfico y fílmico creado en el primer tercio 
del siglo XX a instancias del francés Albert Kahn pres-
tigioso banquero de origen judío, y destacado filán-
tropo y promotor cultural en el París de principios del 
siglo XX, concibió la creación de un inmenso archivo 
fotográfico y fílmico, abastecido por el resultado de 
diversas campañas internacionales emprendidas por 
equipos de filmación y de fotografía, bajo su coordi-
nación y financiación, a través de más de 50 países 
(Afganistán, Brasil, India, Israel, Cisjordania, China, Croa-
cia, España, Vietnam, Italia, Japón, Grecia o Alemania).
Este archivo documental está constituido por más de 
72.000 placas autocromas (a este respecto, la colec-
ción de fotografía en color más grande del mundo), 
4.000 placas estereoscópicas y 200.000 metros de pe-
lícula cinematográfica en 35mm (en su mayoría en blan-
co y negro, pero también con tempranos ejemplos en 
color). Solo el Crack del 29, que supuso el principio del 
fin de la fortuna del banquero, impidió que estas cifras 
se multiplicasen hasta alcanzar la dimensión planetaria 
ideada por su autor. La muestra incluye gran parte de 
las obras que forman parte del proyecto con el que el 
banquero y filántropo judío asentado en el París inten-
tó 'archivar el mundo'
La muestra contiene una amplia selección de la obra 
fotográfica de Los Archivos del Planeta, con algunas 
de sus mejores instantáneas.

Albert Kahn.  
Los archivos del planeta

Fecha: Desde 26 de octubre de 2017  
          hasta 21 de enero de 2018.

Dónde: Círculo de Bellas Artes.

Dirección: Marqué de Casa Riera, 2

Precio: Acceso a las salas de exposiciones  
          (martes a domingo), 4 euros (3 con carné joven).
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Solución Crucigrama artículo Salida Ordesa - 20-10-2017.

En nuestro anterior número os invitábamos a completar 
un crucigrama relacionado con la salida a Ordesa del 
20-10-2017 y os emplazábamos al siguiente número 
para obtener la solución. Como se suele decir “que lo 

prometido es deuda”, aquí tenéis la solución. Esperamos 
que os haya hecho pasar un rato entretenido y agra-
dable buscando las soluciones. 

¡¡Muchas gracias!!

Conoce las próximas actividades visitando nuestra web afom.org.es y nuestras redes sociales,  
Facebook; Instagram; Twitter.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR



WWW.afom.org.es


