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Henri Cartier-Bressón

Cartier-Bresson.  
Fotografía de Arnold 
Newman



Nº 10 - FEBRERO DE 2018

Portada: Riders of Light 
Revista de la Asociación  

Fotográfica Móstoles  
AFOMFOTODIGITAL

Junta Directiva:

Presidente:
José Arrabal Lozano

Vicepresidente:
Salvador Gutiérrez Moreno

Tesorero/Secretario:
José Aparicio Maure 

Vocal de Página WEB y Comunicación: 
Ángel Lozano Sánchez 

Vocal de Concursos y Exposiciones: 
Nauzet Arrabal Hernández  
Vocal de Recursos Externos: 

Miguel Ángel Fuentes Huertas 
Vocal de Actividades:
Nuria París de Blas

Vocal de Formación Fotográfica:
José Javier del Palacio Rojas

Colaboradores de la WEB:
José María Anta Álvarez

Miguel Ángel Fuentes Huertas

Redacción y Diseño: 
Nuria París de Blas 

José Arrabal Lozano 
José Luis Verdasco Romero 

Miguel Ángel Fuentes Huertas 
Daniel Alonso Recio  

3 
 
Herminio Verdejo Rojo



4

Contenido:

10 Fotógrafo invitado 
Riders of Light 34 Fotógrafos del mes 

David Gilliver  
y Darren Pearson



5 

Número 10

70 Socio del mes  
Herminio Verdejo 92 Concurso Social (Enero) 

José Luis Sanz 

98  
Fotografía con historia

108  
Información

120  
Bibliografía

100  
Técnica

110  
La Asociación

122  
Agenda



6

 EDITORIAL

Desde la Junta Directiva queremos aprovechar la oca-
sión que nos brinda nuestro boletín para ofreceros una 
breve reseña de las importantes cuestiones que se están 
acometiendo desde que esta Directiva tomó posesión.

En primer lugar nos referiremos a lo más inmediato (po-
siblemente cuando leáis estas líneas ya sea historia): 
estamos a punto de inaugurar la primera exposición 
colectiva de nuestra Asociación (esperemos que sea la 
primera de muchas), esto nos ha de llenar de orgullo a 
todos sin excepción, se ha realizado un esfuerzo impor-
tante, tanto a nivel económico, como a nivel de trabajo 
personal y colectivo. Todos, absolutamente todos los 
socios, desde el primero de la Directiva, hasta  la última 
incorporación como socio, han realizado un esfuerzo 
digno de todo elogio. Creemos que la calidad de la ex-
posición MIRADAS es más que aceptable, pero estamos 
convencidos de que en este tipo de trabajos la calidad no 
es la razón más importante, sencillamente lo más impor-
tante es la unión de todos nuestros esfuerzos.

El pasado cuatro de Enero pusimos en marcha una nueva 
página web, lo que significaba el comienzo de una etapa 
y el final de otra. En este sentido no dejaremos pasar la 
ocasión de expresar nuestro agradecimiento a nuestro 
socio y amigo Ángel Lozano, que sin medios nos ofreció 
la página web que necesitábamos, el tiempo y el lógico 
progreso hizo que aquella página WEB quedará obsole-
ta, hoy disponemos de una herramienta totalmente ac-
tualizada, al servicio de todos. Grandes avances, como el 
concurso mensual y otros que se irán creando no hubie-
ran sido posibles sin un esfuerzo sobrehumano; con más 
de 50 socios el sistema los gestiona casi todo. Somos 
conscientes de que aún quedan cuestiones por solucio-
nar, pero estamos seguros de estar en la senda correcta.

Estamos a punto de comenzar el programa de Forma-
ción Fotográfica, por razones que todos conocéis no 
hemos podido comenzar los cursos antes, pero nunca 
es tarde si de aprender se trata. Ahora, este mismo mes 
comienzan dos cursos, que a juzgar por la acogida que 
han tenido tenemos que pensar que es un muy buen 
comienzo. Comenzamos con Lightroom y Panorámicas 
15 y 19 horas lectivas respectivamente. Pero esto no es 
suficiente, desde la Directiva queremos desarrollar un 
programa de formación que sea el que realmente de-
mandan la mayoría de los socios, que abarque desde las 
más nuevas y modernas técnicas fotográficas hasta los 
olvidados procesos químicos, sólo necesitamos un poco 
de tiempo.

Debemos felicitarnos todos por la cesión del salón de 
actos del Centro de Entidades Ciudadanas por parte 
de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Móstoles los martes y jueves. Esto es, sin 
duda, un gran avance, algo que viene a paliar en buena 
medida la principal carencia que tenemos, que no es 
otra que la falta de espacio, ahora podemos celebrar los 
cursos, charlas y otras actividades similares con mayor 
solvencia.

De estos y de otros muchos temas podremos hablar en 
la próxima asamblea que celebraremos todos juntos en 
el Salón de Actos del Centro de Entidades Ciudadanas 
el día 25 de Febrero, de la que ya habéis recibido la con-
vocatoria.

La Junta Directiva.

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS:
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 INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL LIGHT PAINTING?

El light painting es una técnica fotográfica que como su 
propio nombre indica, consiste en “pintar con luz” direc-
tamente en la toma (líneas, formas, remolinos, letras) lo 
que sea que se te pueda llegar a ocurrir disparando a 
velocidades de obturación exageradamente lentas y con 
luz que nosotros mismos aportamos. Los trazos de luz, 
son captados por el sensor de la cámara y quedan “dibu-
jados” directamente en la fotografía final.

No se utiliza photoshop ni ningún programa de retoque 
fotográfico. La fotografía Lightpainting es uno de los ti-

pos de fotografía más curiosos y llamativos en la actuali-
dad, a pesar de ser una técnica que se utiliza desde hace 
ya bastante tiempo.

Esta técnica se remonta al año 1914 cuando el estadou-
nidense Frank Gilbreth, ingeniero industrial, junto con su 
esposa Lillian Moller Gilbreth, estudiaban la posibilidad 
de optimizar las tareas que desarrollaban los trabajado-
res de su fábrica, intentando aumentar la producción de 
sus empleados y simplificar sus puestos de trabajo. Para 
ello utilizaron pequeñas luces y el obturador de la cáma-
ra abierto un largo tiempo para captar el seguimiento 
que las pequeñas luces hacían en el proceso de fabrica-
ción de su empresa. Si bien es cierto que su intención no 
era producir las fotografías como una actividad artística, 
sino estudiar la posibilidad de simplificar el trabajo que 
se desempeñaba en su empresa, sí produjeron lo que 
hoy entendemos como la primera fotografía en la que la 
escena estaba pintada con luz.

El primer artista en explorar la técnica Light Painting fue 
Man Ray. En 1935, Man Ray creó una cámara para produ-
cir un auto-retrato. Abrió el obturador de su cámara y utili-
zó una linterna pequeña para crear una serie de remolinos 
y líneas en el aire junto a círculos al azar hasta que con la 
compañía de un fotógrafo llamado Ellen Carey, descubrió 
que podía hacer su propia firma dibujando en el aire.

Su mayor contribución a la fotografía de pintar con luz se 
produjo en su serie “El espacio de escritura” que supuso 
en aquella época toda una evolución de la fotografía.

Gjon Mili nació en Albania y llegó a Estados Unidos en 
1923. Gjon se formó como ingeniero y fue un fotógra-
fo autodidacta. Fue uno de los pioneros de la fotogra-
fía con flash. Gjon empezó a utilizar luz estroboscópica 
para capturar el movimiento de todo cuanto le rodeaba. 
En la década de los 40, utilizó esta técnica para estudiar 
el movimiento de los bailarines, músicos y patinadores, 
adjuntando pequeñas luces a las botas de los patinado-
res de hielo con el fin de captar estas artes con su cá-Espacio de escritura.



8

mara fotográfica.Esto  supuso la mayor inspiración  para 
algunas de las fotografías de light painting más impac-
tantes que hoy en día se han creado.

En 1949, mientras trabajaba para la revista Life, Gjon 
Mili conoció al pintor español Pablo Picasso, que se fijó 
en Mili y quiso probar también esta técnica sirviéndose 
de su ayuda. Rápidamente se sintió inspirado y creó una 
fotografía con el dibujo de un centauro.

Eric Staller podría ser llamado el padre del light painting 
en su forma actual. Estudió arquitectura en la Universi-
dad de Michigan y se licenció en 1971. Casi cuando ter-
minaba sus estudios en Michigan, Eric comenzó a crear 
esculturas lumínicas .

De 1976 a 1980 Staller pasó muchas noches por las ca-
lles de Nueva York creando sus composiciones.

Su serie “Dibujos de luz” fue la mayor serie de fotografía 
nocturna pintando con luz que se había publicado hasta 
el momento. Se podría argumentar que Man Ray fue el 
padre e inventor del Light Painting pero no hay duda de 
que Staller con fotografías como Happy Street y Torsos 
Technicolor han supuesto la mayor inspiración para los 
fotógrafos de hoy en día.

Para realizar este tipo de fotografía no es necesario un 
equipo costoso, ni mucho menos. Lo que tienes que te-
ner en cuenta es que tu cámara pueda disparar manual-
mente, practicar mucho y ser muy paciente. 

Figura Carol Lynne. Picasso.
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Si la velocidad de obturación es suficientemente lenta y 
quien realiza el dibujo no permanece estático durante 
mucho tiempo, el efecto es que esa persona será invisi-
ble a la cámara, mientras que los trazos de luz, por bre-
ves que sean, son registrados perfectamente.

Por lo general, es posible utilizar cualquier objeto que 
genere o refleje luz. La gran mayoría de los artilugios 
que se utilizan para este fin son de fabricación casera o 
modificaciones de artículos comerciales que se customi-
zan para obtener un resultado concreto en función del 
tipo de fotografía que se vaya a realizar.

Por ejemplo: para iluminación de escenas suelen utili-
zarse linternas cálidas, frías o de diferentes colores y de 
diferentes potencias, dependiendo del tipo de ilumina-
ción que se quiera obtener. También se utilizan flashes 
de mano a los cuales se les puede añadir modificadores 
de luz: como geles, filtros, rejillas, etc...

Para crear figuras puede utilizarse cualquier fuente pe-
queña de luz, como por ejemplo un pequeño led. Aunque 
en este aspecto la cantidad de objetos que pueden uti-
lizarse es infinita: cátodos de luz, tiras de led, cintas lu-

miniscentes, hilos luminosos, esferizadores (una fuente 
de luz colgando de un cable al que se le va dando vueltas 
concéntricas para crear esferas), domes (circunferen-
cias que dibujan semiesferas en el suelo), fuegos artifi-
ciales, etc. Como cabe esperar, es necesario un trípode 
que evite que la cámara se mueva durante el proceso 
fotográfico.

Se trata de un tipo de fotografía en el cual las localizacio-
nes tienen un papel importante. Un buen paisaje, edifi-
cios abandonados y ruinas, lagos o marea baja en playas 
para jugar con reflejos, cuevas, puentes, túneles…

Con los parámetros adecuados, tendrás una foto fija y 
un dibujo hecho de luz flotando en ella.

Quizás las primeras imágenes te salgan muy claras, muy 
oscuras o no te dé tiempo de acabar el dibujo, pero todo 
es cuestión de práctica y de ir probando hasta pillarle el 
truco.

Desde Afom os invitamos a probar esta técnica tan crea-
tiva y divertida donde solo necesitas un poco de plani-
ficación, paciencia y mucha imaginación para aplicar las 
herramientas en una buena foto.

Taller Technicolor Torsos.Ribbon en Hanover Street.
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 FOTÓGRAFO INVITADO

RIDERSOFLIGHT
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En esta ocasión nos complace contar con la colabora-
ción de Riders of Light, una firma dedicada a la fotogra-
fía Light Painting formada por los madrileños Iván Lucío 
(38 años) y Javier Jiménez (38 años).

Sus elaborados trabajos llenos de creatividad y co-
lor, tienen gran calidad y buen gusto y son capaces de 
plasmar grandes ideas en fotografías con gran impacto 

visual y que nos ofrecen un abanico de efectos de luz 
sorprendentes. Además han participado en grandes 
proyectos y acciones masivas Light painting tanto a ni-
vel nacional como internacional y han expuesto sus tra-
bajos en lugares como New York, Dallas, China, India o 
París. También participan en congresos y charlas, hacen 
workshops y photocalls Light painting en eventos para 
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grandes marcas publicitarias, algo realmente novedoso 
y con grandes posibilidades.. Amablemente nos han de-
dicado parte de su tiempo y esto es lo que nos cuentan:

“Desde nuestra primera sesión Light painting que 
realizamos en septiembre de 2011 quedamos absolu-
tamente fascinados con las posibilidades creativas que 
nos ofrecía este arte. Rápidamente nos pusimos a inves-

tigar cómo realizar estas pinturas de luz y con qué tipo 
de herramientas. Poco a poco comenzamos a entender 
el comportamiento de las luces en la oscuridad. Desde 
entonces no hemos dejado de experimentar y tratar de 
evolucionar y mejorar nuestra técnica.

A lo largo de este tiempo no hemos querido anclar-
nos en un único estilo y estamos constantemente fusio-
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nando Light painting con todo tipo de técnicas, siempre 
respetando los conceptos básicos y dándole a la luz el 
protagonismo que se merece.

Desde un principio nuestra filosofía ha sido compartir 
y dar a conocer el Light painting, sobre todo a través de 
las redes sociales y con nuestra web “ridersoflight.com”.
En la actualidad el Light painting nos recompensa el es-

fuerzo con una gran aceptación de nuestros trabajos y 
con oportunidades para embarcarnos en múltiples pro-
yectos, exhibiciones, ponencias, Workshops, Photocalls, 
publicidad, producciones de Vídeo-Light painting y una 
gran variedad de colaboraciones.

Contadnos ¿qué material lleváis en vuestras mochi-
las? 
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En cuanto a cámaras tenemos 3.
Nikon D610 con Nikkor12-24mm 2.8
Canon 6D con 17-40mm 4 Serie L
Olympus OMD EM-5 MarkII con un Zuiko 7-14mm
Usamos las 3, pero es verdad que últimamente la que 
más usamos es la Olympus, ya que con su modo Live 
composite nos ayuda bastante a la hora de trabajar.

En la web indicáis donde comprar material para Li-
ght Painting y además ponéis tutoriales para la fabri-
cación de material casero y hay una cantidad de mate-
rial increíble, pero si quisiéramos iniciarnos, ¿qué sería 
lo imprescindible que tendríamos que tener?

Bueno, algo imprescindible y con lo que nosotros em-
pezamos son linternas. Está claro que existe una amplia 
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gama de linternas de muchos tipos pero para empezar 
seguramente os pueda valer cualquier linterna del chi-
no. Tened en cuenta que una sola linterna de puede fil-
trar con celofanes de colores y ya tendríamos para ilumi-
nar en muchos colores. 

Nos gusta comentar que para empezar e iniciarse 
que la gente no se asuste, no es necesario hacer un gran 

desembolso, cualquier fuente de luz es válida para crear 
o pintar algo en la oscuridad, nosotros hemos llegado a 
usar cacharros luminosos de nuestros hijos y tan con-
tentos.

También es verdad que una vez te inicias y vas evo-
lucionando te apetece probar herramientas nuevas y 
nada mejor que darse una vuelta por la tienda On-Line 
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de  nuestro amigo y sponsor Iván Barco de Herramien-
tas Lightpainting (http://herramientaslightpainting.
com/).

¿Cuál es vuestra herramienta favorita?
Difícil responder jajaja. Tenemos que decir varias 

porque nos resulta muy difícil elegir una. Nos encantan 
el hilo luminoso y los metacrilatos, nuestra herramien-

ta Scanner para iluminar modelos que además nos la 
fabricó nuestro gran amigo y painter español asturiano 
Eduardo Cajigal. También nos gusta mucho nuestras 
espadas de led, y ya paro jejeje. La verdad que usamos 
muchas herramientas en nuestros trabajos por eso nos 
resulta difícil elegir solo una.
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¿Cómo planeáis vuestros trabajos? ¿De dónde os 
viene la inspiración (algunos de vuestros personajes 
parecen salidos de videojuegos y del mundo del cos-
play) elegís uno y luego improvisáis la iluminación o 
está todo meditado?

Cierto, es verdad que en bastantes de nuestros tra-
bajos nos hemos inspirado en videojuegos, también en 

películas y series de televisión e incluso en cómics. Nos 
parecen grandes fuentes de inspiración y nos dan bue-
nas ideas para luego pensar y crear buenas escenas Li-
ght painting.

Nos encantan las colaboraciones con cosplayers 
como reflejan también varios de nuestros trabajos, 
creemos que la mezcla de cosplay y Light painting 
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es realmente explosiva y espectacular por eso nos 
encanta colaborar con cosplayer en cuanto tenemos 
ocasión.

En cuanto a la planificación de nuestras sesiones sí 
que solemos llevar algunas ideas de lo que queremos 
plasmar, aunque es cierto que en cuanto nos ponemos a 
trabajar siempre surgen nuevas ideas improvisadas que 

muchas veces han dado como resultado imágenes real-
mente espectaculares.

Incluso ha habido sesiones que íbamos con varias ideas 
para hacer y nos hemos vuelto a casa con fotografías total-
mente distintas a las ideas que llevábamos, esto pasa porque 
hay veces que en el momento de ponerte a trabajar justo te 
viene la inspiración y la tienes que plasmar sea como sea.
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¿Cuáles son los conceptos básicos que hay que do-
minar para este tipo de fotografía?

Lo más básico para iniciarte y empezar es tener unos 
conocimientos básicos de los ajustes manuales de tu 
cámara réflex e ir poco a poco conociendo el comporta-
miento de la luz en la oscuridad probando con tus herra-
mientas y linternas.

En nuestros cursos y charlas siempre nos gusta avi-
sar a nuestros alumnos y asistentes que sobre todo al 
principio es necesario tener mucha paciencia, lo normal 
es que en tus primeras prácticas no consigas el resulta-
do deseado y te salgan lo que nosotros denominamos 
“gurruños”, pero tranquilos, con paciencia iremos cono-
ciendo y dominando nuestras luces.
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¿Como regla general, se utilizan tiempos de exposi-
ción muy largos y diafragmas muy abiertos pero influ-
ye el tipo de herramienta que se utiliza o solo cuenta el 
resultado final que se quiere conseguir? 

Por supuesto que influyen las herramientas que va-
yamos a utilizar tanto en el resultado como en los pará-
metros de cámaras que habrá que seleccionar.

Simplificando la explicación y de forma orientativa, las 
herramientas de luz se pueden dividir en herramientas po-
tentes y herramientas tenues o poco potentes. Entonces 
si usamos herramientas tenues (Hilo luminoso, tape, lin-
ternas poco potentes…) tendremos que abrir diafragma 
y usar por ejemplo F4 o F5.6 para conseguir que pinten 
correctamente, sin embargo con herramientas potentes 
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(Tira de led, pirotecnia, linternas potentes…) tendremos 
que cerrar diafragma por ejemplo F14 o F16.

Referente al tiempo de exposición, habrá que tener 
muy en cuenta las condiciones de contaminación lumíni-
ca que haya, sobre todo trabajando en exteriores ya que 
si hay mucha contaminación lumínica contaremos con 
menos tiempo de exposición antes de que se nos arruine 
la toma por sobreexposición.

Estos factores y alguno más los debemos tener en 
cuenta y jugar con ellos dependiendo del resultado que 
queramos y de las condiciones de luz en las que nos en-
contremos.

¿Qué fotógrafo ha sido el que más os ha influencia-
do? ¿A quién deberíamos seguir para inspirarnos?

Hay varios artistas que nos inspiraron en nuestros 
comienzos y a día de hoy sigue habiendo muchos ar-
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tistas que nos resultan inspiradores tanto extranjeros 
como nacionales.

Nombraremos algunos, pero podríamos poner mu-
chísimos más, por ejemplo nuestro amigo Frodo Álvarez 
(España) un artistazo, Cisco Lightpainting (Marruecos),-
Tim Gamble (UK),Darren Pearson (EEUU), Carles Calero 
(España),JanneParviainen (Finlandia), Pala Teth (Bélgica), 
MASS StreetArt (Francia), Horyma (Rusia), Tom Hill (UK)…

Estos y muchos más, si tenéis ocasión merece la pena 
ver sus trabajos y descubrir su visión personal dentro de 
este arte.

Vosotros que habéis expuesto en New York, Dallas 
,París o China  ¿cómo veis el panorama del LP español? 
¿Está a la altura o tenemos mucho que aprender?

Pues pensamos que el panorama de artistas españo-
les está a la altura sin duda. Está claro que siempre hay 
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cosas que aprender, es lo bueno de este arte, pero en 
nuestro panorama nacional hay ya varios artistas con-
sagrados y lo mejor es que no paran de aparecer nuevos 
con ideas muy frescas e innovadoras.

De hecho en varios proyectos internacionales en los 
que hemos participado para realizar fotografías masivas 
con numerosos artistas de todo el mundo, no es por ti-

rarse el rollo, pero los artistas nacionales hemos tenido 
un papel importante y eso significa algo.

Un ejemplo claro del buen nivel tanto artístico como 
de compromiso con este arte que hay en España es que 
el congreso internacional dedicado al Light painting que 
ya lleva 2 ediciones “Light Art Ciudad de Oviedo” (2014 
y 2016) y que ha conseguido reunir a la cream de la 
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cream tanto del panorama nacional como internacional, 
ha sido organizado por nuestro amigo, el artista Frodo 
Álvarez (Children of Darklight) en Oviedo.

Si alguien quisiese especializarse en este tipo de fo-
tografía ¿hay alguna escuela o curso donde iniciarse?

Bueno escuela como tal no, pero si existen cursos, talleres 
y workshop donde iniciarse. De hecho nosotros impartimos 

workshops desde hace unos años y la verdad que nos encan-
ta, lo pasamos en grande cada vez que realizamos uno.

Y también ayuda mucho internet (redes sociales, 
webs, you tube) ya que muchos artistas comparten su 
trabajo y cómo lo han realizado.

Nosotros es lo que hacemos, desde el principio de Ri-
ders lo tuvimos claro, que queríamos aprender y sobre 



    

26

todo compartir todo lo que hacemos sin esconder nada 
ya que pensamos que el hecho de compartir e inspirar 
a otra gente va en beneficio de este arte que es lo real-
mente importante, que el Light painting crezca y se re-
conozca como se merece. 

Después de la toma hacéis algún tipo de procesado 
en PS o LR?

Una vez tenemos nuestra imagen final en formato 
RAW lo único que hacemos es un simple revelado en 
Camera Raw que consiste en ligeros ajustes de exposi-
ción, contraste, negros y poco más, que sirve para darle 
el empaque final a nuestra obra.

Comentar que salvo este ligero revelado no realiza-
mos nada más a posteriori, nada de borrar, ni clonar, ni 
duplicar. Todos los efectos e iluminaciones que apare-

cen en nuestros trabajos están hechos en el momento 
con nuestras herramientas de luz durante la exposición.

¿Qué es lo más difícil imaginar la foto y pensar lo 
que queréis hacer o luego representarla?

Difícil de contestar jejeje.
Pues depende de la fotografía que quieras plasmar 

pero por nuestra experiencia lo más difícil es tener una 
buena idea, que es realmente lo que puede marcar la di-
ferencia entre una fotografía normalita y una gran foto-
grafía Light painting. Luego llevar a cabo esa buena idea 
ya sea de una manera u otra seguramente lo consigas.

Eso no quita que haya trabajos donde gran parte del 
mérito recaiga en la ejecución de la coreografía de luz 
por su complejidad.

¿Qué es LPWA?  Habladnos de este proyecto.
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LPWA “Light painting world Alliance” es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que se fundó en diciembre de 2011 
y que se dedica a promover el arte del light painting. Para 
esto cuenta con una plataforma en internet donde reúne a 
gran cantidad de artistas de todo el mundo con sus mejores 
trabajos. Para promover y compartir, esta alianza realiza nu-
merosas acciones, exposiciones y eventos por todo el mun-
do donde el protagonista principal es el light painting.

Conocemos y somos amigos de su fundador Sergey B. 
Churkin (Rusia), somos miembros y representantes lo-
cales en Madrid de esta alianza desde hace años, hemos 
participado en varios eventos internacionales y también 
hemos sido seleccionados para exponer trabajos en va-
rias exposiciones internacionales organizadas por LPWA.

¿En qué trabajáis ahora? ¿Y proyectos en marcha?

Ahora mismo tenemos a la vista varios proyectos, te-
nemos programado un nuevo workshop con temática 
StarWars que impartiremos a primeros de marzo y don-
de seguro lo pasaremos genial.

Este año también hemos sido invitados como ponen-
tes a 2 congresos de fotografía, uno es el congreso de 
fotografía Éxodos que se celebrará los días 28 y 29 de 
abril 2018 en Langreo (Asturias) y en el compartimos 
cartel con grandes fotógrafos y artistas. Y el otro con-
greso ya lo desvelaremos en breve jeje.

A parte tenemos en mente varias sesiones que ya ire-
mos realizando cuando vayamos teniendo tiempo.

Desde Afom os deseamos mucha suerte en todos 
vuestros proyectos y que sigáis iluminando el lado os-
curo.
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 FOTÓGRAFOS DEL MES

DAVIDGILLIVER

Un poco de luz, la oscuridad de la noche y un 
buen paisaje es todo lo que necesita David Gi-
lliver para crear fotografías de ensueño. Este ar-
tista utiliza las luces de neón para pintar paisajes 
nocturnos y darles un poco de vida. 

Después de graduarse en la Glasgow School 
of Art se mudó a la isla Guernsey, en las Islas 
del Canal. Los impresionantes paisajes que 
han rodeado a este artista desde entonces 
han hecho que su trabajo gire en torno a re-
tratar la belleza de las costas de la isla con su 
propio estilo. Se decanta por las fotografías 
nocturnas por los resultados impactantes que 
obtiene gracias a la mezcla de la oscuridad con 
las luces de neón.

David consigue que veamos los paisajes noc-
turnos de una forma diferente a la que estamos 
acostumbrados y el efecto que consigue es to-
talmente alucinógeno.

David Gilliver (nacido en 1979 en Aberdeen, 
Escocia). Actualmente vive y trabaja en St. Peter 
Port, en la isla de Guernsey. Durante los 20 años 
que pasó viviendo en Glasgow, Gilliver fue a la 
Escuela de Arte de Glasgow, donde recibió un 
título de BA Hons en Fotografía de Bellas Artes. 
Recientemente descubrió el gran interés en los 
alrededores de Guernsey. El artista se hizo co-
nocido especialmente por su  capacidad y crea-
tividad con  la light painting.

Aquí os dejamos con una pequeña muestra de su 
obra.
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DARREN 
PEARSON

FOTÓGRAFOS DEL MES

Este artista es de sobras conocido por su increíble técnica de pintu-
ras de luz. Una muestra de ello es su increíble video Light Goes On 
donde vemos las aventuras de un rider un tanto especial, un esque-
leto en el  que tardó casi un año,  ya que está compuesto por más 
de, atención, 700 fotografías individuales. Si bien su técnica parece 
súper compleja, él mismo nos viene a confirmar que nada más lejos 
de la realidad. En sus tutoriales, el artista nos enseña paso a paso a 
dibujar sus famosos esqueletos con rapidez y mucha maña, a través 
de la técnica de larga exposición. Solo nos falta ponerlo en práctica.

El fotógrafo es conocido por sus series de pinturas de luz, y pode-
mos estar seguros de que donde nuestra imaginación no llegue, se-
guirá llegando la de Darren Pearson.
Su configuración de trabajo es bastante sencilla, una Canon 7D, 
trípode, Canon 580 ex speedlite, linternas, luces de colores de lla-
vero, alambre eléctrico, geles de plástico, lentes de prisma…. Lo clá-
sico en lightpainting.
Le gusta Dalí como pintor y su personalidad y su actividad favorita 
además del lightpainting es el skateboarding.
Cuenta que fue su abuela la que le introdujo en esto de lightpain-
ting y que en una ocasión caminó 6 millas hacia una base militar 
abandonada solo para pisar un clavo oxidado. Tuvo que envolver-
se el pie  y como pudo caminó de regreso, mientras pensaba en un 
amigo que había contraído el tétano por algo parecido. Esa noche 
fue terrible.
Su inspiración le llega cuando viaja, cosa que hace muy a menudo, 
viendo arte. Lo complicado viene cuando tiene que explicar a la 
gente cuando le preguntan “¿Qué diablos estás haciendo?. Senci-
llamente les contesta “que no lo entenderían, pero es genial”.
Hace lightpainting por la misma razón por la que los hombres de 
las cavernas dibujaron en las paredes: nuestras imágenes nos so-
breviven. Además conseguimos que todo eso mágico y brillante 
continúe.
Le encanta disparar con luna llena y su tema favorito es interactuar 
con personas y cualquier cosa con una historia detrás de la imagen. 
También le gusta disparar en bosques, áreas históricas, playas, lu-
gares misteriosos y edificios recuperados por la naturaleza.
Estas son algunas de sus fotos.      
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 SOCIO DEL MES

HERMINIOVERDEJOROJO
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En este mes de febrero de 2018, nuestro socio del mes 
es Herminio Verdejo Rojo, uno de los miembros funda-
dores de la Asociación Fotográfica de Móstoles y el So-
cio nº 6. 

Herminio comenzó dando sus primeros pasos en el 
mundo de la fotografía asistiendo a un curso impartido 

allá por los años 80, en la antigua Casa de la Cultura de 
Móstoles. En este curso, además de encontrar la afición 
por la fotografía, hizo grandes amigos, compañeros ac-
tualmente en AFOM, como son José Arrabal, Adolfo 
Martín y Valentín Sigüenza y algunos más que aún no 
están en la asociación. El curso lo recuerda como algo 
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muy positivo y práctico, donde descubrió la magia del 
blanco y negro. Posteriormente se montó un laboratorio 
en casa, con lo cual ya quedó enganchado a la fotografía 
de por vida. Fue una gran experiencia donde además de 
fotos hizo grandes amigos y con su primera cámara, una 
Konica C-35, pudo hacer sus primeras fotografías. En 

especial recuerda una que hizo al Teide y un retrato que 
le publicaron en un periódico local de Móstoles durante 
el curso de fotografía.

Cuando sale para hacer fotos, no va con una idea pre-
concebida, sino que se dedica a observar y fotografiar 
aquello que le llama la atención. Cada vez se inclina más 
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por la “fotografía de calle”, ya que considera que es el 
tipo de fotografía que más dice lo que es la vida. Para ello 
cuenta actualmente con una cámara compacta CANON 
G1X MARK ll, que es más discreta que la Reflex para el 
tipo de fotografía que le gusta. Prefiere estar detrás de 
la cámara, aunque posteriormente en casa con el orde-

nador, si ha realizado muchas fotos, tiene que dedicar-
le bastante tiempo al revelado, y cuando consigue con 
el revelado más de lo que espera de una foto, le resulta 
muy gratificante. 

Nos podría nombrar muchos fotógrafos que le han de-
jado huella, pero en especial destaca a STANLEY FOR-
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MAN por una secuencia de fotos de un incendio. Son 
unas imágenes impresionantes por la inmediatez. A una 
de ellas titulada “Fire Escape Collapse”, le dieron un Pu-
litzer y también le concedieron otro más por la foto “The 
Soiling of Old Glory” sobre las protestas de abogados 
negros en Estados Unidos. 

Herminio opina que el fotógrafo “se hace” y que cuando 
uno empieza a hacer fotos y cree que son buenas, si ade-
más la gente que las ve coincide en que efectivamente 
son buenas, es cuando puede pensar que lo suyo es la fo-
tografía. A quién empieza en este mundo de la fotografía 
le recomienda “que haga muchas fotos de todo lo que le 
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guste. Cuando consiga algunas buenas o muy buenas, 
seguro que se engancha”.

Además de la fotografía también siente pasión por la 
montaña y siempre que puede, le gusta salir a la mon-
taña y llevarse la cámara por si surge alguna foto que le 

resulte interesante durante el camino, combinando así 
sus dos grandes aficiones. 

A continuación, tenéis una selección de sus imágenes, 
para que podáis conocer su trabajo fotográfico.
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 CONCURSO SOCIAL (ENERO)

Comenzamos el año 2018 in-
augurando nuestro nuevo sis-
tema de concurso social que 
integramos en la nueva web de 
AFOM, afom.org.es, para que 
resulte más cómodo y eficaz, 
aunque presenta variaciones 
respecto al concurso celebrado 
en los dos años anteriores. 
El principal cambio en el concur-
so de 2018, consiste en que se 
votarán 10 fotos diferentes con 
1 voto cada una, no como ante-
riormente que cada una de las 
10 fotos votadas obtenían una 
puntuación diferente partiendo 
desde 10 puntos hasta 1 punto 
sin repetir puntuación.
Para el concurso de enero de 
2018 la temática ha sido “libre” 
y 46 socios/as han presentado 
un total de 135 fotografías a 
concurso, de las cuales 94 han 
obtenido al menos 1 voto.
Os invitamos a ver todas las fo-
tografías presentadas visitan-
do nuestra página web afom.
org.es en la que podréis disfru-
tar de los magníficos trabajos 
que han participado este mes 
en el concurso.
Aquí tenéis la clasificación del 
mes de enero 2018 y os mos-
tramos las fotografías que han 
obtenido las 3 mejores puntua-
ciones entre todas las presen-
tadas a concurso, dos cogana-
dores y un tercer clasificado, 
así como una breve charla con 
los autores de las mismas. 

Posición Título Autor/a Puntos
1 CALMA TOTAL José Luis Sanz Rodríguez. 22
1 Alien Nuria Paris de Blas. 22
2 En el horizonte de mi soledad José María Fernández Vegas 21
3 Muelle José Javier  del Palacio Rojas. 19
4 Gómez María del Pilar Calderón Moreno. 18
5 me gusta Caravaggio Rafael Mesa Latorre. 17
5 Cuatro hermanas José María Anta Álvarez. 17
6 Luna en Valencia. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 15
6 Las bicicletas son para el verano María del Pilar Calderón Moreno. 15
7 mañanita de niebla... Adolfo Martín Martín. 14
8 MANOS DE JAZZ José Luis Sanz Rodríguez. 13
8 LA HABANA AZUL Mª. Carmen Cuesta Sanz. 13
9 la magia del fuego Rafael Mesa Latorre. 12
9 ÁNGELES DE LA NOCHE Mª. Carmen Cuesta Sanz. 12
9 Intermundos Marta Aparicio Armuña. 12
9 Atardecer de bruma y seda Marta Aparicio Armuña. 12

10 El beso Mª Sonsoles Hermida Martín. 9
11 98 años de historia Mª Inmaculada Pastor Talavera. 8
11 La mirada del amanecer José María Fernández Vegas 8
11 Marina José Javier  del Palacio Rojas. 8
12 De la Siega a la Siembra..... Valentin  Siguenza García. 7
12 Noche en la Vega José María Anta Álvarez. 7
13 La huida Mª Sonsoles Hermida Martín. 6
13 Plaza Mayor de Ainsa José Aparicio Maure. 6
13 Primeros pasos en la nieve José Aparicio Maure. 6
14 AUTORRETRATO Juan Antonio Aguado Fernández. 5
14 viaje al infinito Adolfo Martín Martín. 5
14 Charcutero Daniel  Alonso Recio 5
14 El duro invierno Mª Inmaculada Pastor Talavera. 5
14 Rocio de la mañana María Montserrat Martín Montero. 5
14 Capturando el concierto. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 5
14 Atardecer en la Ermita José Aparicio Maure. 5
15 ehhh...que pasa!!! Adolfo Martín Martín. 4
15 EL FINAL DEL CAMINO Lucas Jiménez Sánchez. 4
15 Dimensiones Antonio Vela Ruperez. 4
15 ENTRE EL AGUA Y EL CIELO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 4
15 La balanza de la vida Alejandro Pizarro Amador. 4
15 Esperando faenar José María Hurtado García. 4
16 ¡Me Toca....! Valentin  Siguenza García. 3
16 ¡Ven! Valentin  Siguenza García. 3
16 Aerostáticos Antonio Vela Ruperez. 3
16 Contraste Mª Inmaculada Pastor Talavera. 3
16 Luces en Bucarest Vicente Floren Bueno. 3
16 Camino Salvador Gutierrez Moreno. 3
16 Sierra de Guadarrama Herminio Verdejo Rojo. 3
16 El amigo de la casa Herminio Verdejo Rojo. 3
16 la cuidadora de Jean-Léon Gérôme Rafael Mesa Latorre. 3
16 TORRES DE LA ALHAMBRA José Luis  Verdasco Romero 3
16 Camino al cole Faustino León Ricote. 3
16 El mar en calma Modesto Alonso Recacha. 3
17 LOS AFIJOS Juan Antonio Aguado Fernández. 2
17 Esperando al cartero José Manuel Mora Lajarin 2
17 RECORDANDO EL OTOÑO José Luis Sanz Rodríguez. 2
17 femenino José Fernández López 2
17 Añisclo Salvador Gutierrez Moreno. 2
17 Desdén Mª Sonsoles Hermida Martín. 2
17 Halledo de la Pedrosa Faustino León Ricote. 2
17 rincón navarro Salvador Vicente Corbacho. 2
17 Capricho natural Modesto Alonso Recacha. 2
17 Oporto nocturno María Montserrat Martín Montero. 2
17 La tormenta que se acerca Marta Aparicio Armuña. 2
17 A la Sombra Nauzet Arrabal Hernández. 2
17 De relax Nauzet Arrabal Hernández. 2
17 Último momento María del Pilar Calderón Moreno. 2
17 Antes de la tormenta José Arrabal Lozano. 2
17 Pintadas José Arrabal Lozano. 2
17 Elegancia Beatriz Lozano Monge 2
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18 SAETA Lucas Jiménez Sánchez. 1
18 SOLITARIA Lucas Jiménez Sánchez. 1
18 al acecho José Fernández López 1
18 Vientos Vicente Floren Bueno. 1
18 Festival de colores María del Socorro Borreguero Herrero 1
18 Liquen en el Hayedo Marta Silvan Jou. 1
18 El mundo de ahí afuera Ángel Lozano Sánchez 1
18 Tierra de caldas Ángel Lozano Sánchez 1
18 Las Estrellas de AFOM Herminio Verdejo Rojo. 1
18 HACIA EL SOL José Luis  Verdasco Romero 1
18 Rosa gótica Natividad Luengo Sinal. 1
18 Cócteles afrodisiacos ??? Natividad Luengo Sinal. 1
18 Cascada sedosa Natividad Luengo Sinal. 1
18 A través del ojo Alejandro Pizarro Amador. 1
18 Hola Modesto Alonso Recacha. 1
18 Estrellas iluminadas María Montserrat Martín Montero. 1
18 A mi gusto Alejandro  Doblado Monzo 1
18 Mi paseo Alejandro  Doblado Monzo 1
18 Tu recuerdo sigue aquí Francisca Madrid Ruíz. 1
18 Iglesia de Polvoranca Faustino León Ricote. 1
18 Vista Albarracin Teruel Existe Javier  Blasco Pérez 1
18 Por el Puente de Segovia José Arrabal Lozano. 1
18 Sobre el hielo Nuria Paris de Blas. 1
18 Eternamente blanco Beatriz Lozano Monge 1
18 Enamorada cumbbre José María Fernández Vegas 1
18 Eclipse Beatriz Lozano Monge 1
18 Riachuelo José Javier  del Palacio Rojas. 1
19 Rezando José Manuel Mora Lajarin 0
19 Atardece en Monument Valley José Manuel Mora Lajarin 0
19 Salamanquesa (Tarentola mauritánica) Antonio Vela Ruperez. 0
19 Iluminando la noche Daniel  Alonso Recio 0
19 Soledad Daniel  Alonso Recio 0
19 entre costuras José Fernández López 0
19 Caminando entre el mimbre María del Socorro Borreguero Herrero 0
19 Semillas de magnolio María del Socorro Borreguero Herrero 0
19 Amanecer en Los Cuatro Cantones Vicente Floren Bueno. 0
19 Roblón del puente de la Vía Verde Marta Silvan Jou. 0
19 Camino a la universidad Salvador Gutierrez Moreno. 0
19 NAVE MATADERO Juan Antonio Aguado Fernández. 0
19 Playa de meigas Ángel Lozano Sánchez 0
19 Buda entre flores Miguel Ángel García González. 0
19 Custodios del palacio Miguel Ángel García González. 0
19 La vendedora delrio Miguel Ángel García González. 0
19 flores de pascua Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
19 la bella y el andamio Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
19 textura en piedra Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
19 Luces y Sombras Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
19 Eterna Penitencia Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
19 Campanillas Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
19 VENDRA LA PRIMAVERA José Luis  Verdasco Romero 0
19 A tu reclamo he venido José María Hurtado García. 0
19 Observando a lo lejos Alejandro Pizarro Amador. 0
19 burgos Salvador Vicente Corbacho. 0
19 desde la ventana Salvador Vicente Corbacho. 0
19 Acortando caminos Alejandro  Doblado Monzo 0
19 Tu recuerdo sigue aquí Francisca Madrid Ruíz. 0
19 Bellota danzarina Francisca Madrid Ruíz. 0
19 Casa de Cambio Nauzet Arrabal Hernández. 0
19 Cascada del Estrecho desde el lecho Rio Arazas Ordesa Javier  Blasco Pérez 0
19 Ocio en La Caleta Cadiz Javier  Blasco Pérez 0
19 Dance Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
19 Harry Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
19 Wedding Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
19 Se acerca el invierno Nuria Paris de Blas. 0
19 Modelo fotografiada. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
19 Otoño Carmelo Silva Olmo 0
19 Desde el principio Carmelo Silva Olmo 0
19 Sin titulo Carmelo Silva Olmo 0
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 ¡¡Enhorabuena José Luis por tu primer puesto compar-
tido en nuestro nuevo concurso social de enero 2018!!

R. ¡¡¡Muchas gracias a todos!!!

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

R. NIKON 7200D; f/11; ISO400; 1/500s

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

R. En un paseo en globo, de pronto aparecieron las nu-
bes y vi la foto. Pues la vi sencilla para el concurso.

P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realizado 
para tratar la imagen original y llegar a la fotografía ga-
nadora?

R. Unos pocos ajustes en camera RAW.

¡¡Muchas gracias José Luis!!!

COPRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 22. Título: “CALMA TOTAL”. Autor: José Luis Sanz. 
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¡¡Enhorabuena Nuria por tu primer puesto compartido 
en nuestro nuevo concurso social de enero 2018!!
R. ¡¡¡Muchas gracias!!! Aprovecho para dar las gracias a 
todos los que me han votado y hacer llegar mi reconoci-
miento a todas aquellas fotos que quedaron por debajo 
de la mía, ha sido muy difícil votar este mes y había fotos 
realmente buenas.
P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?
R. La cámara que utilicé ha sido la Canon 5D y la hice 
en el curso que nos dio Ramiro Díaz a algunos socios de 
AFOM sobre “Naturaleza creativa”. El objetivo es el Ca-
non 180mm que amablemente nos cedió Ramiro para 

hacer las pruebas que quisiéramos. Los parámetros son 
los siguientes: f/4, ISO 200 y la velocidad 1/500.
P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?
R. Ese día estábamos en un curso para fotografiar ma-
riposas y en algún momento descubrimos esta mantis y 
como no podía ser de otra manera pues la fotografiamos, 
yo creo que todos los asistentes al curso.
P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realizado para 
tratar la imagen original y llegar a la fotografía ganadora?
R. La roté porque la mantis estaba boca abajo y la revelé 
en camera Raw. En PS la pasé a blanco y negro. Me gustó 
el resultado y así quedó.

¡¡Muchas gracias Nuria!!!

COPRIMER  
PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 22.

Título: “Alien”. 

Autora: Nuria París.

Número 10
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¡¡Enhorabuena José María por tu tercer puesto en nues-
tro nuevo concurso social de enero 2018!! 

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

R. Para hacer esta fotografía he utilizado una cámara Ca-
non EOS 6D, con un objetivo Canon EF 24-105, f/4L, IS 
II USM. La toma está hecha sin trípode y los parámetros 
fueron los siguientes: una distancia focal de 70 mm, una 
apertura de diafragma de f/8, una obturación de 1/250 
s, e ISO 100. 

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

R. La impresionante belleza de la soledad. Esa es la ver-
dadera causa que me conmovió cuando contemplé la 
imagen que tenía ante mis ojos. No pude hacer otra cosa 
más que tomar mi cámara, encuadrar, enfocar y disparar. 

Estaba disfrutando con un grupo de amigos en un lugar 
muy especial. Era una tarde de otoño, otra más; pero el 
color de las últimas luces del día dibujó ante mí un paisa-
je maravilloso con vistas a las altas cumbres de Gredos. 
Mi cuna, mi siempre amada Sierra de Gredos. 

TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 21. Título: “En el horizonte de mi soledad”.  
Autor: José maría Fernández Vegas.
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Al fondo, como salida de la nada, apareció ella. Una so-
litaria encina quebraba la línea del horizonte que lenta-
mente engullía el Sol para dar paso al ocaso. El contraluz 
resaltaba su hermosa y solitaria figura. 

Como si de una pintura se tratara, las coquetas y platea-
das nubes no quisieron faltar a la cita para robarle pro-
tagonismo a ese cielo de un azul intenso en las alturas; 
azul intenso que iba perdiendo fuerza para tornarse en 
amarillo anaranjado en la línea del horizonte debido a la 
suave pátina que le prestaba el sol en su adiós. 

Para completar la magia del momento que mejor telón 
de fondo que las crestas de las cumbres gredienses. El 
Almanzor y toda su prole, en lontananza, testigos mudos 
de la belleza de la soledad de la encina en el bajo valle, 
junto al río Tiétar. 
Aún hoy, en el mayor de los casos, la soledad está car-
gada de estigmas sociales negativos para el ser huma-
no, tal vez por la debilidad que puede suponer para el 
individuo el aislamiento voluntario o involuntario. Pero, 
¿quién no necesita de momentos de soledad? ¿Quién en 
ocasiones no busca paz en la soledad? ¿Quién no ha sali-
do a buscarse a sí mismo estando a solas? ¿Quién no ha 
encontrado belleza en el horizonte de su soledad? 
Algunos especialistas aconsejan aprovechar y disfrutar 
de los momentos de soledad ya que “nos permite descu-
brirnos y darnos cuenta de quiénes somos y qué quere-
mos”. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, mantenía 
que “la soledad es la suerte de todos los espíritus exce-
lentes”. No pretendo profundizar en el tema, eso es hari-
na de otro costal. 
Lo que me trae aquí es muy sencillo. Se trata de que 
también podremos disfrutar y apreciar la soledad como 
algo sublime y maravilloso; ver la inmensa belleza que 

nos pueden regalar esos ratos de soledad si nos encon-
tramos en el momento y lugar apropiados. Como esa 
hermosa y solitaria encina disfrutando de la belleza de 
su soledad ante un espectacular horizonte pintado del 
color del atardecer. ¡Qué envidia! 

Para mí, muchos de esos lugares y momentos de soledad 
los encuentro en la montaña y en la naturaleza, y si es 
posible con mi inseparable compañera de fatigas, la cá-
mara de fotos. Ahora bien, no espero que vengan hasta 
mí esos momentos, siempre salgo a buscarlos para en-
contrar la belleza que me lleva hasta “El horizonte de mi 
soledad”. 

…otra forma diferente de volar. 

¡¡Muchas gracias José María!!! 

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

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DEL 23 F (1981)
por Manuel Pérez Barriopedro

En la tarde  del 23 de febrero de 1981 se iba a celebrar 
la votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo 
de UCD, había alrededor de 20 fotógrafos en el Congre-
so de los diputados, cuando entraron en el hemiciclo un 
grupo de guardias civiles encabezados por el Teniente 
Coronel Tejero.

De todos los fotógrafos que había solo dos de ellos con-
siguieron que sus fotos fueran testigo de lo que allí pasó. 
Conocidos como “los manolos”; Manuel Barriopedro y 

Manuel de León, fotógrafos de la Agencia EFE, tuvieron 
el valor de hacer fotos durante el intento de golpe de es-
tado y esconderse los carretes. Barriopedro lo hizo en 
un zapato y León en los calzoncillos.

Manuel Barriopedro

Así lo recuerda Manuel Barriopedro (Madrid, 1947): 
“La tarde en el Congreso de los Diputados se presen-
taba aburrida; las votaciones eran lentas, nominales y, 
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de uno en uno. A las seis y veinte de tarde escucho una 
voces, unos ruidos que no eran normales, algo estaba 
pasando fuera del hemiciclo. En ese momento, dirigí mi 
Nikon F2 con un 80-200mm hacia la puerta de entrada. 
Un guardia civil da una patada y entra; mientras, por la 
otra puerta escucho ‘quieto todo el mundo’. Me giro y, 
veo un tricornio. Bajo ese tricornio había una cara muy 
conocida para todos nosotros, era Tejero”.

“Cuando terminé de hacer las fotos, tenía claro que nos 
iban a requisar los carretes”, recuerda Barriopedro. 
“En ese momento nos obligaron a dejar las cámaras 
en el suelo; mientras la soltaba, con mucho cuidado y, 
mientras los fotógrafos compañeros me decían; ‘Cómo 
te vean, nos matan’, rebobiné el carrete y lo tuve en la 
mano; al menos durante una hora. Al cruzar las pier-
nas, vi que había un hueco en el zapato. Aproveché un 
descuido del guardia civil que tenía justo al lado y, muy 
despacio metí el carrete en la planta del pie. El carrete 
permaneció en el zapato hasta las diez y media de la 
noche, que nos dejaron salir. Hasta que no llegué a la 
redacción de la agencia y revelé el carrete fueron ho-
ras eternas, ya que ni yo sabía qué fotos había hecho. 
Cuando vi el resultado, ni me creía que estuvieran en-
focadas”.

Gracias a este reportaje fue el primer World Press Pho-
to que ganaba un fotógrafo español

Manuel Barriopedro llevaba dos cámaras; una con un 
carrete en blanco y negro y, otra con uno de color. Al día 
siguiente, Barriopedro fue a recoger las cámaras que en 
el hemiciclo se quedaron requisadas. Dentro de una de 
ellas aún permanecía el carrete de color. Barriopedro no 
le echó cuenta, ya que él siempre pensó que con esa cá-
mara nunca llegó a hacer fotos; sin embargo, lo mandó 
a revelar. La sorpresa vino cuando en el laboratorio le 
dijeron que había una foto de Tejero. La foto fue portada 
de la revista Gaceta.

Serie de fotos sacadas por Barriopedro.  
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 TÉCNICA

Una de las técnicas más mágicas y divertidas que nos 
brinda la fotografía nocturna es el lightpainting. Me-
jor acompañados que solos, encontraremos que “pintar 
con luz” no es solo un modo excelente de conseguir fo-
tos más audaces y originales, sino que además también 
disfrutaremos de una gran sesión poniendo a prueba 
nuestra creatividad y dotes artísticas. Seguro que nos 
gustaría iniciarnos en este tipo de fotografía pero no sa-
bemos por dónde empezar? No nos preocupemos, sólo 
tenemos que seguir estos sencillos pasos de esta mini 
guía. ¡Resultados garantizados!

Guía de iniciación para la fotografía 
lightpainting
Hacer fotos lightpainting es mucho más fácil de lo que 
creemos y más divertido de lo que pensamos. Con estos 
consejos podremos explotar nuestra creatividad y con-
seguir fotos increíbles.

1. Seleccionemos los parámetros adecuados 
en la cámara
Lo primero que debemos conseguir es una foto total-
mente negra con un tiempo de exposición lo suficiente-
mente largo como para que nos dé tiempo a registrar un 
largo movimiento. Lo más aconsejables son tiempos de 
exposición de alrededor de 30 segundos (aunque po-
demos empezar a hacer cosas interesantes a partir de 
los 15 segundos). Para ello buscaremos un sitio lo sufi-
cientemente oscuro, bajemos el ISO al máximo y selec-
cionamos un diafragma bastante cerrado, y dispara una 
foto de prueba hasta que tengamos una toma totalmen-
te oscura.

2. Tomamos el control sobre el encuadre
Ahora iluminamos temporalmente la escena y coloca-
mos alguna referencia (fuera de la foto) para saber dón-
de empieza y termina el encuadre de nuestra cámara. 
Este paso es muy importante ya que este será el espacio 

CÓMO HACER LIGHTPAINTING:  
GUÍA DE INICIACIÓN EN 6 PASOS

Foto: Duane Shoon
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que tendrá nuestro ayudante para moverse cuando in-
corporemos luz a la escena.

Colocamos nuestra cámara sobre un trípode para ha-
cer frente al elevado tiempo de exposición y no mover 
el encuadre, y trataremos de utilizar una focal angular 
que nos permita una mayor maniobrabilidad durante el 
movimiento en la toma.

3. Enfocamos antes de disparar
Lo mejor que podemos hacer en este caso es pedirle a 
nuestro ayudante que se coloque en el lugar que luego 
ocupará en la toma con una linterna encendida. Enfoca-
mos sobre la luz de la linterna y acto seguido, en cuanto 
lo tengamos, cambiamos el modo de enfoque a manual. 
Así evitaremos que posteriormente, cuando ya no haya 
luz y apretemos el botón disparador, la cámara empiece 
a tratar de enfocar y tire por tierra el trabajo anterior.

4. Planificamos lo que queremos conseguir

Pensemos primero exactamente qué queremos  con-
seguir (colores, formas, lugar en la toma…) y a partir de 
ahí trataremos de ponerlo en práctica. Es posible que no 
siempre nos salga a la primera. Aun así un revisionado 
de la toma nos dará las claves sobre lo que queremos co-
rregir. 

Si somos  pacientes lograremos tomas excelentes sin 
grandes problemas. Antes de disparar nos asegurare-
mos de que tengamos a nuestro ayudante colocado en 
posición de pintar con luz, y le daremos las instrucciones 
precisas. Si lo hacemos nosotros mismos, calcularemos 
bien el tiempo para que podamos llegar delante de la cá-
mara y movernos.

5. Disparamos… ¡Y pinta con luz!
Es hora de abrir el obturador: pulsamos el disparador de 
nuestra cámara y avisamos a nuestro ayudante de que 
puede empezar. Podemos utilizar linternas, punteros 
láser e incluso la propia luz de un teléfono móvil para 
crear las figuras que consideremos. Un buen accesorio 
para conseguir impresionantes fotos de lightpainting  es 
la linterna Gloxy Power Blade, ya que a máxima poten-
cia tiene un alcance de hasta 10 metros y puedes usarla 
durante una hora completa sin que parpadee.

Tenemos que tener en cuenta que cualquier movi-
miento que realicemos con un punto de luz quedará 
registrado inmediatamente en el sensor de nuestra cá-
mara. Por el contrario, si nosotros o nuestro ayudante 
no permanecemos estáticos en el mismo punto no sere-

Foto: © Stefano Bellamoli
Fotografías de © Eric Pare realizadas con tubos de luz
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mos registrados por el sensor 
de la cámara. Así por ejemplo, 
si nos movemos lateralmente 
con una linterna encendida, 
el resultado en la foto será un 
fondo negro con una línea de 
luz que cruza la foto horizon-
talmente (ya que cada punto 
de luz queda impreso en el 

sensor), sin embargo en un tiempo de exposición tan lar-
go nosotros no quedaremos registrados.

Las formas como espirales, corazones, o palabras son 
motivos muy recurrentes en este tipo de técnica.

6. Congelemos un sujeto en un punto
Volviendo al ejemplo anterior, si quisiésemos que ade-
más de la línea sobre el fondo negro apareciese la per-
sona totalmente nítida, solo tendríamos que aplicar una 
fuente de luz intensa (un flashazo o un golpe de linter-
na) en el momento en que queramos congelar a la perso-
na. Si disparamos el flash varias veces sobre una misma 
exposición obtendremos el efecto del sujeto repetido 
tantas veces como disparemos.

Foto: © Studio Tran

Foto: Mickaël 

Foto: © Brice Challamel
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Como hemos visto, para hacer lightpainting solo se ne-
cesita un poco de planificación y paciencia, pero grandes 
dosis de imaginación. Si necesitamos algo de inspiración 
para nuestra próxima sesión podemos fijarnos en las si-
guientes 10 imágenes que hemos seleccionado, seguro 
que encontraremos ideas originales y creativas:

Emular niebla para recrear un ambiente surrealista 

Resaltar formas reconocibles a contraluz

 

  Foto: Dennis Calvert

Foto: Donatello Trisolino
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Jugar con la luz para crear distintas figuras

Pintar formas con el fuego

Repasar varias veces la misma silueta para reforzar  
el efecto

Foto: Luis Pato

Foto: Alexander Kesselaar

Foto: Khatawut J
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Pintar arcoíris en la noche

Pintar arcoíris en la noche

Perfilar la silueta de luz sobre la silueta original

Inventar escenas irreales en casa

Foto: Coltography

Foto: ellen92
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Añadir el cielo en el encuadre para capturar las estrellas

Foto: Greg Gibbs 
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Foto: crowtius

Siluetear objetos cotidianos
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 INFORMACIÓN: NOVEDADES

Fujifilm acaba de presentar su nueva cámara sin espejo 
con objetivos intercambiables, la FUJIFILM X-A5. Cuen-
ta con un sensor APS-C de 24,2 megapíxeles equipado 
con un sistema de enfoque automático de detección de 
fase y un nuevo motor de procesamiento de imagen más 
rápido que los modelos anteriores.

Si la equipamos con el nuevo objetivo FUJINON XC15-
45 mm F3.5-5.6 OIS PZ, compacto y ligero, el sistema 
de cámara pesa únicamente 496g, incluyendo el peso de 
la tarjeta de memoria y de la batería suministrada. Es la 
combinación de cámara y objetivo más ligera de la serie 
X. Ofrece versatilidad fotográfica y facilidad, adminis-
trando una amplia variedad de situaciones desde la foto-
grafía gran angular hasta primeros planos y autorretra-
tos con el monitor LCD trasero inclinable 180 grados. 

Asimismo, incluye tecnología Wifi n y Bluetooth® 4.1 in-
tegrada, lo que permite una fácil transferencia de imáge-

nes desde smartphones y tabletas. La cámara es capaz 
de tomar unas 450 fotografías con una sola carga, apro-
ximadamente un 10 % más que los modelos anteriores. 
Con posibilidad de captura de imágenes en RAW+JPG, 
hasta 6 fps con una sensibilidad de salida ampliada has-
ta ISO 51200 y es compatible con tarjetas de memoria 
SDXC UHS-I de hasta 256 GB. En modo video permite 
grabación hasta 4K [3840 x 2160] 15P, Grabación conti-
nua: hasta 5 minutos aproximadamente. Full HD 1920 x 
1080 con Grabación continua: hasta 14 minutos aproxi-
madamente o HD 1280 x 720 con Grabación continua: 
hasta 27 minutos aproximadamente. La cámara tiene un 
tamaño de 116,9 (A) mm x 67,7 (H) mm x 40,4 (L) mm y 
un peso aproximado sólo cuerpo de 361 g (incluyendo la 
batería y la tarjeta de memoria).

Fuente: http://fujifilm-x.com/es/cameras/x-a5/ 

CÁMARA FUJIFILM X-A5.
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Leica lanzó el pasado diciembre su último modelo de cá-
mara sin espejo de objetivos intercambiables, el modelo 
“CL”. Con un cuidado diseño inspirado en sus modelos 
clásicos, la nueva cámara cuenta con un sensor de for-
mato APS-C de 24 MegaPíxeles, procesador “Maestro 
II”, sistema AF de 49 puntos, grabación de vídeo en 4K 
a 30 fps, y visor electrónico de 1024 x 768 pixels, (2,36 
Kpixels) de resolución con tecnología EyeRes.  

Captura las imágenes en formato DNG: 6016 x 4014 
Pixels (24 Megapixels), JPEG: optional 6000 x 4000 
Pixels (24 Megapixels), o DNG+JPG. Dispone de una 

sensibilidad ISO que puede variar entre 100 y 50000, 
siendo capaz de capturar hasta 10 fps, almacenándolas 
en una tarjeta formato SD/SDHC/SDXC UHS II. Con 
pantalla táctil integrada de 3” TFT LCD de 1.04MP y 
tecnología WIFI integrada. Todo ello en una cámara de 
pequeñas dimensiones, 131 x 78 x 45 mm y peso de 
403g con batería.

Fuente:  

http://en.leica-camera.com/Photography/Leica-APS-C/ 

Leica-CL?/switchlanguage/to/corposite_eng_ma/155568

CÁMARA LEICA CL.
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 LA ASOCIACIÓN: ACTIVIDADES REALIZADAS

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA EN LA ASOCIACIÓN

El pasado 28 de diciembre tuvo lugar un encuentro en-
tre los socios en el local de la asociación, para celebrar 
las fiestas navideñas. Cada uno de los asistentes aportó 
algo de comida y/o bebida y nuestro compañero Juan 
Carlos Hervás, llevó el equipo necesario y se encargó de 
amenizar musicalmente el encuentro. También, gracias 
a las explicaciones de nuestro compañero Javier del Pa-
lacio, aprovechamos para realizar unas prácticas de fo-
tografía con iluminación fija y con flash en una zona de 
“photocall” preparada a tal efecto días antes por la junta 
directiva de AFOM. Por último, se proyectó una presen-
tación con la fotografía más votada de cada soci@ en el 
concurso social del año 2017. 

Fue un encuentro muy ameno y divertido, en el que ade-
más de disfrutar de la conversación entre compañeros y 
buena música, pudimos degustar platos exquisitos pre-
parados por algunas de las asistentes y practicar foto-
grafía, todo al mismo tiempo.

¡¡Estamos deseando asistir a la celebración de las próxi-
mas navidades!!

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



Entre los miembros de la asociación AFOM, tenemos la 
suerte de contar con el bajista del grupo musical “STA-
FAS”, Javier del Palacio y aprovechando que actuaban el 
30 de diciembre en la sala “Caracol” de Madrid, varios 
socios asistimos al concierto para disfrutar de la buena 
música y de paso hacer un 
buen número de fotogra-
fías del concierto.

Manejando con cuidado 
el nivel de ISO para no au-
mentar en exceso el “gra-
no” de la imagen, teniendo 
cuidado de la profundidad 
de campo para utilizar el 
diafragma más bajo nece-
sario y colocando la veloci-
dad apropiada para que no 
salieran trepidadas las imá-
genes, nos pusimos manos 
a la tarea, realizando un 
gran número de fotografías 
de todos los músicos y una 
variada cantidad del públi-
co asistente que se prestó 
siempre amablemente a fa-
cilitar la toma de imágenes 
desde la zona más cercana 
al escenario e incluso a po-
sar en alguna ocasión.

Una experiencia muy recomendable en todos los aspec-
tos, tanto en el musical gracias a la calidad de su música 
y animación que genera el grupo “STAFAS” en el esce-
nario, así como práctica fotográfica con baja iluminación 
para la toma de imágenes “al límite” de los parámetros 
de la cámara, la asistencia al concierto fue una gran idea 
y os recomendamos que asistáis en las futuras ocasio-
nes que se presenten. 

Aquí tenéis el enlace a la página oficial del grupo:

https://es-es.facebook.com/StafasOficial/
Estáis invitados a conocer las próximas actividades que 
celebraremos en la asociación en la zona de actividades 
de nuestra web afom.org.es.
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CONCIERTO GRUPO  

MUSICAL “STAFAS”
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LA ASOCIACIÓN: ACTIVIDADES REALIZADAS

En la dirección web: afom.org.es encontraréis la nueva 
página oficial de la Asociación Fotográfica de Móstoles, 
AFOM.  

El local de la asociación se lleno al máximo dado el in-
terés que suscitó entre todos nosotros, la presentación 
de la nueva página web de la asociación que gracias al 
esfuerzo de nuestro compañero José María Anta y al de 
la junta directiva de la asociación, han creado y desarro-
llado la nueva versión de la web de AFOM. 

Cabe destacar el cambio de colores, pasando a una web 
con fondo blanco y la página de inicio con un “carrusel” 
en el que se mostrarán las fotografías más votadas en el 
concurso social mensual y hasta que se celebre el con-
curso de enero, se muestran las 10 fotografías ganado-
ras del concurso en el año 2017.

Dentro de las secciones “abiertas” a todos los visitantes 
de la web, destaca un apartado específico para conocer 
todas las actividades que realiza la asociación, pudien-
do inscribirse directamente para participar en ellas en 
la propia web y planificar la asistencia en función de la 
fecha gracias a la parte del calendario.

El boletín de la asociación, “AFOMFOTO”, también tiene 
su propio apartado y gracias a un desarrollo externo dis-
ponemos de un “pasa páginas” que hace más ameno su 
manejo para visualización.

La web dispone de un apartado llamado “nosotros” en el 
que los visitantes a la web pueden conocer la asociación y 
también dispone de una zona de “Contacto”, para dirigirse 
a la asociación y consultar todo aquello que se desee. 

Como contenidos exclusivos para socios, y solamente 
accesibles tras pertenecer a la asociación AFOM y ha-
berse registrado posteriormente en la web, encontra-
mos una zona personal de cada socio en la que puede 
presentarse y subir una imagen “de muro” entre las que 
haya realizado y una imagen “del perfil”, para ponernos 
cara unos a otros e ir relacionado todos los nombres con 
cada uno de los miembros de AFOM.

PRESENTACIÓN NUEVA 

WEB AFOM
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Y el contenido exclusivo para socios más destacado es 
el nuevo concurso social 2018. El concurso es visible 
para los visitantes, pero solamente se puede participar 
enviando fotografías y votando si perteneces a la aso-
ciación AFOM. En él, cada mes podremos enviar hasta 3 
imágenes que cumplan un estándar de participación in-
dicado en las bases del concurso y posteriormente, vo-
tar 10 de las imágenes participantes otorgando 1 punto 
a cada una de las 10 que elijamos.

Ésta primera versión de la nueva página de la asociación, 
la “web 2.0”, irá creciendo en contenidos a medida que el 

equipo que la gestiona pueda dedicar su tiempo libre, a 
seguir desarrollándola y mantenerla actualizada con las 
actividades y contenidos que se van creando.

Os invitamos a visitarla con frecuencia para que no os 
perdáis toda la información y participación que desde 
AFOM ponemos en marcha. La dirección de la nueva 
web oficial de AFOM, recordamos que es: afom.org.es  

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



114

El 11 de enero, en el local de la asociación, varios compa-
ñeros nos presentaron una selección de sus fotografías 
para mostrarnos, qué es para ellos la navidad. 

Pudimos ver diferentes presentaciones con bonitos 
fondos musicales, en las que nos presentaron una gran 
diversidad de imágenes con las que nos enseñaron los 
aspectos que cada uno destaca de la navidad.  A conti-
nuación, nuestra compañera Sonsoles Hermida nos ex-
plicó cómo crear nuestras propias felicitaciones navi-

deñas utilizando una combinación de nuestras propias 
imágenes, trabajadas y montadas con Adobe Photoshop.

Ambas actividades fueron muy interesantes y les agra-
decemos el esfuerzo realizado para mostrarnos sus tra-
bajos y su método de trabajo con Photoshop. 

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

LA ASOCIACIÓN: ACTIVIDADES REALIZADAS

CHARLA ¿QUÉ ES PARA TI LA NAVIDAD?
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CHARLA  

“STEVE McCURRY”

El jueves 25 de enero, nuestro compañero Juan Anto-
nio Aguado nos habló sobre el fotógrafo Steve McCurry.  
Fotoperiodista estadounidense nacido el 24 de febrero 
de 1950, es miembro de la agencia Magnum y mundial-
mente conocido por ser el autor de la fotografía “La niña 
afgana”. La imagen en sí misma fue considerada como 
“la más reconocida” en la historia de la revista National 
Geographic y la fotografía se convirtió en famosa como 
portada de esta revista en junio de 1985.

Pudimos conocer a través de las explicaciones de Juan 
Antonio y el visionado de un gran número de imágenes 
de este fotógrafo imprescindible en el panorama actual 

de la fotografía, su trayectoria profesional y repasar tan-
to las imágenes que le encumbraron a la fama mundial, 
con sus reportajes en diversas guerras como las de Irán 
- Iraq, Beirut, Camboya, Filipinas, Afganistán y la guerra 
del Golfo, pasando por las tomadas el 11 de septiembre 
de 2001 en el atentado a las torres gemelas de Nueva 
York, hasta la última polémica acerca de varias de sus 
fotografías que presentaban un trabajo de retoque con 
eliminación de personajes en varias de ellas, lo que se 
considera un quebranto al código deontológico del pe-
riodismo fotográfico.

Magnífica charla y muy instructiva, estamos deseando 
asistir a la próxima.

¡¡Muchas gracias Juan Antonio!!

Estáis invitados a conocer las próximas actividades que 
celebraremos en la asociación en la zona de actividades 
de nuestra web afom.org.es.
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El día 18 de enero nuestro compañero José Arrabal nos 
habló sobre los diferentes tipos de salida que podemos 
hacer para una imagen. A pantalla, a imprenta, a labo-
ratorio o a impresora. Nos explicó los pasos a realizar 
desde el trabajo y almacenamiento del archivo maestro 
hasta el proceso necesario para adaptarlo y generar el 
archivo adecuado a cada tipo de salida. Nos contó cómo 
realizar el enfoque, la copia fiel, qué son los perfiles ICC, 
la resolución de salida y el resto de conceptos relaciona-
dos con la impresión fotográfica y que seguro nos ayu-
dará a conseguir unas fotografías de una calidad espec-
tacular. 

Una charla fenomenal y además, nos ha dejado la pre-
sentación que utilizó para darnos las explicaciones y que 
podéis descargar dentro de la zona exclusiva para socios.

¡¡Muchas gracias José!!

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

CHARLA  

“CÓMO REALIZAR  

LA SALIDA  

PARA IMPRESIÓN”
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SALIDA EXPOSICIÓN  

DE  “JUAN MANUEL DÍAZ 

BURGOS”

Las visitas a exposiciones las solemos programar los 
martes y este 30 de enero varios soci@s de AFOM he-
mos visitado la exposición de Juan Manuel Díaz Burgos, 
(Cartagena, 1951), llamada “DIOS IBERO AMERICA-
NO”, en la Sala Canal Isabel II situada en la calle Santa 
Engracia, 125 de Madrid.

Compuesta por una gran variedad de fotografías sobre 
temática religiosa que el autor ha realizado a lo largo 
de su vida, la exposición muestra distintos aspectos del 
mundo religioso en España y en América Latina, por pa-
rejas de fotografías, de ahí el juego de palabras con el 
que se titula la exposición, DIOS IBERO AMERICANO. 
Las imágenes pretenden hacer reflexionar al especta-
dor ya sea como contraposición o como coincidencia 
en función de la temática concreta de cada pareja de 
imágenes, sobre las diferencias y similitudes de la cultu-
ra religiosa a ambos lados del océano Atlántico, ya que 
siempre hay una versión hecha en América Latina junto 
al equivalente tomado en España, salvo en los huecos 
centrales en los que se muestran imágenes individuales 
a gran tamaño.  

Exposición muy interesante que ha merecido la pena 
conocer en primera persona, tanto por la calidad del 
trabajo fotográfico del autor, como por la intención de 
reflexión que ha querido provocar al realizarla.

Estáis invitados a conocer las próximas actividades que 
celebraremos en la asociación en la zona de actividades 
de nuestra web afom.org.es.
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LA ASOCIACIÓN: ACTIVIDADES REALIZADAS

SALIDA AL  

“VALLE DE  

LA BARRANCA”

El domingo 21 de enero alrededor de las 07h de la ma-
ñana, un buen número de soci@s de AFOM nos reuni-
mos para ir al “Valle de la Barranca” y tomar fotografías 
de esa zona aprovechando que estaba nevada.

Tras un corto viaje, solamente enturbiado por el peque-
ño atasco que encontramos en la carretera justo antes 
del último desvío hacia La Barranca, llegamos a la zona 
de aparcamiento y comenzamos el recorrido con todo 
el equipo fotográfico que llevábamos y muy bien abri-
gados.

Pudimos hacer diversas fotografías aprovechando lo 
que la naturaleza nos ofrecía. Efecto espejo en la zona 
de presas, efecto seda en el riachuelo, fantásticos pai-
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sajes en general y para aquellos po-
cos atrevidos que realizaron la ruta 
completa de casi 11 kilómetros para 
lograr llegar a los miradores y descen-
der a continuación, unas imágenes de 
las impresionantes vistas que desde 
el mirador superior se pueden tomar 
de todo el entorno natural y las vis-
tas de Madrid en la lejanía con el “Sky 
line” de las 4 torres entre brumas.

Según nos fuimos reuniendo tras ir fi-
nalizando la actividad fotográfica a la 
hora acordada, nos dirigimos a un res-
taurante cercano para charlar acerca 
de la experiencia y comentar las fo-
tografías que habíamos ido haciendo 
durante la mañana.

Una nueva salida organizada por 
AFOM que ha sido un éxito y que os 
recomendamos que realicéis en gru-
po, teniendo en cuenta previamente 
vuestro estado de forma y las dificul-
tades del terreno si queréis realizar la 
ruta completa.

Estáis invitados a conocer las próxi-
mas actividades que celebraremos en 
la asociación en la zona de actividades 
de nuestra web afom.org.es.
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IISBN: 9781608955046

TÍTULO: Painting With Light: Profes-
sional Techniques for Digital Photogra-
phers. 2ª. Ed.

AUTOR: Eric Curry.

PRECIO: 28.74 Euros.

IDIOMA: Inglés.

SINOPSIS: Elimine sus ideas precon-
cebidas sobre la pintura de luz y prepá-
rese para un viaje creativo que revolu-
cionará su fotografía. La pintura con luz 
es una técnica clásica de fotografía que 
consiste en iluminar selectivamente 
secciones de un sujeto oscuro movien-
do una fuente de luz (como una linter-
na) sobre el sujeto durante el trans-

curso de una exposición de segundos 
o minutos. Esto da como resultado re-
presentaciones con matices únicos con 
un alto nivel de arte técnico.

Sin embargo, como muestra Eric Cu-
rry, el hardware y el software de hoy 
le permiten producir imágenes de pin-
tura ligera que no son tradicionales. 
En este libro, aprenderá, paso a paso, 
cómo planear y ejecutar imágenes in-
creíbles y matizadas usando equipo 
simple, mucha imaginación y el pode-
roso software de postproducción de 
hoy en día. ¡Con estas técnicas, tu ima-
ginación es el único límite para lo que 
puedes crear!

ISBN: 9788441539273

TÍTULO: Fotografía nocturna y pintura 
lumínica. Encuentra el camino en la os-
curidad. 

AUTOR: Lance Keimig. 

PRECIO: 28.45 Euros.

IDIOMA: Castellano.

SINOPSIS: En este libro, Lance Kei-
mig, uno de los mayores expertos en 
fotografía nocturna, ha reunido una 
gama amplia de consejos y trucos que 

le mostrarán formas de capturar imá-
genes que nunca pensó que fuesen 
posibles. Esta nueva edición de Night 
Photography aúna teoría e historia, 
ilustraciones, ejemplos claros y conci-
sos, gráficos e imágenes asombrosas. 
Abarca desde la urbana a la fotografía 
del paisaje, la luz de las estrellas, de 
la luna, etc. Este libro ofrece una guía 
completa de fotografía nocturna digital 
con el que conseguirás retratar la no-
che en toda su perfección.
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IISBN: 9781933952741

TÍTULO: Painting with Light: Light Art 
Performance Photography.

AUTOR: Joerg Miedza.

PRECIO: 30.49 Euros.

IDIOMA: Inglés.

SINOPSIS : Light Art Performance 
Photography (LAPP) es una forma úni-
ca de arte que fue inventada y desarro-
llada por los autores de este libro. Es 
una de las primeras formas de arte que 
utiliza la luz como medio para ganar 
una amplia atención. A diferencia de 
otros tipos de pintura de luz, LAPP no 
solo implica iluminar objetos existen-
tes; también requiere que el fotógrafo 
cree y capture nuevos sujetos cons-
truidos enteramente de luz. Las piezas 
de LAPP generalmente se toman por 
la noche utilizando largos tiempos de 
exposición para capturar secuencias 
complejas de movimientos coreogra-

fiados con precisión. El entorno del 
mundo real se combina con elementos 
transitorios basados en la luz para pro-
ducir efectos espectaculares.

La característica definitoria de LAPP es 
la armonía entre el fondo y la luz dura 
utilizada a menudo para producir los 
elementos de imagen individuales. La 
simbiosis entre fotógrafo e intérprete 
le otorga a cada obra un grado de re-
producibilidad que es esencial si se va 
a replantear con precisión en un mo-
mento posterior. 

La primera parte de este libro describe 
la evolución de LAPP según lo manifes-
tado por sus creadores, mientras que 
la sección central continúa presentan-
do una galería de espectaculares imá-
genes de formato LAPP de gran forma-
to. La sección final ofrece un taller que 
utiliza ejemplos de proyectos para ex-
plicar el proceso de creación de LAPP.
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 AGENDA FEBRERO

Ed van der Elsken

La primera exposición que comien-
za en 2018 de la Fundación Map-
fre es una retrospectiva sobre el 
trabajo de Ed van der Elsken (Ám-
sterdam, 1925-Edam, 1990), una 
figura única en la fotografía y el cine 
documental de los Países Bajos. Su 
trabajo experimental, expresivo y 
socialmente comprometido capta 
el estado de ánimo de las cuatro 
décadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. 

La mayoría de sus imágenes están 
realizadas en las calles de distintas 
ciudades del mundo, donde busca-
ba gente auténtica y genuina con la 
que en muchos casos se identificaba. 
Con una amplia selección de sus fo-
tografías, maquetas de sus publica-
ciones, hojas de contactos, bocetos 
y fragmentos de sus películas, esta 
exposición muestra sus diferentes 
facetas como fotógrafo, cineasta y 
autor de libros.

Fecha: Desde 26 de enero de 
2018 hasta 20 de mayo de 2018.

Dónde: Fundación Mapfre. Sala 
Bárbara de Braganza.

Dirección: Bárbara de Braganza, 
13.

Horarios: L de 14 a 20 h. M a S de 
10 a 20 h. D y fest. de 11 a 19 h. 
Las salas comienzan su desalojo 
10 minutos antes del cierre. La 
taquilla cierra media hora antes. 
Días 24 y 31 de dic, de 10 a 15 h. 
Días 25 de dic. y 1 de enero, cerra-
do.

Precios: 3 euros. Entrada combi-
nada (Sala Recoletos+Sala Bár-
bara de Braganza): 5 euros. Visita 
guiada: 4 euros suplementarios 
de L a J, 16, 16.30, 17 y 17.30 h. 
Entrada reducida: 2 euros (carnet 
joven, mayores de 65 años, pen-
sionistas, docentes, familia nume-
rosa, discapacitados superior a un 
33% y un acompañante). Entrada 
gratuita: L no festivos de 14 a 20 
h (previa obtención de la entra-
da en taquilla) y resto de días los 
menores de 16 años (no incluye 
grupos escolares), desempleados 
acreditados, miembros del ICOM 
y personal acreditado de Museos 
e Instituciones culturales, perio-
distas y guías oficiales de turismo.
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Exposición V Edición del Concurso de Fotografía Upcycling 

Cuándo:  
De 22/01/2018 - 20:30  
hasta 23/02/2018 - 22:00.

Dónde:  
EFTI. Fuenterrabía, 4-6

Asistencia:  
Libre.

• La exposición de los trabajos ganadores y selecciona-
dos estará en EFTI desde el 19 de enero de 2018.
• Las imágenes seleccionadas muestran 5 años de este 
concurso que quiere concienciar sobre la importancia 
del reciclaje para el cuidado del entorno de forma emo-
tiva y cercana para la sociedad. Además se expondrán 

obras de fotógrafos de renombre que han formado par-
te del Jurado de anteriores convocatorias.

• El jurado del certamen ha estado formado por los 
prestigiosos fotógrafos  Manu Brabo, Pedro Armestre, 
Andoni Canela junto a los miembros de las entidades co-
laboradoras.
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