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Fotógrafo

“La fotografía es una herramienta para tratar con cosas que to-
dos conocen pero que nadie presta atención. Mis fotografías 
se proponen representar algo que ustedes no ven”. 

Emmet Gowin
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 EDITORIAL

Aquí tenemos la entrega de nuestro Boletín Número 12 
que aunque llega con un poco de retraso esperamos que 
sea del agrado de todos.

Han pasado 6 meses desde el lanzamiento del último 
número y el ritmo frenético al que nos hemos sometido 
con todas las actividades organizadas (charlas, concur-
sos, visionados, cursos, exposiciones,…), han hecho im-
posible que lo hayamos lanzado antes pero aquí está.

Desde la salida del último teníamos claro que el tema iba 
a ser “Arquitectura” pero con la llegada del verano, dedi-
camos nuestros esfuerzos en darnos a conocer a todos 
los habitantes de Móstoles sacando a la calle nuestra ex-
posición “Miradas“. Queremos aprovechar la oportuni-
dad que nos brinda nuestro Boletín, para dar las gracias 
por su trabajo a todos los socios que colaboraron en el 
montaje de los expositores y a todos los que estuvieron 
atendiendo y enseñando a la ciudadanía de Móstoles 
nuestros trabajos el día 12 de septiembre.

El resultado de esta muestra de nuestro trabajo es que 
nuestra Asociación ha crecido con un gran número de 
compañeros que nos conocieron ese día y también gra-
cias  a la magnífica  página Web que pusimos en marcha 
en enero han contactado con nosotros varios socios.

Ahora mismo somos 71 socios, superando con creces las 
expectativas que teníamos a principios de año. Aumen-
ta el número de socios y aumenta con ello el volumen 
de las fotos presentadas en nuestro concurso social lle-
gando a rondar las 130 fotos presentadas. Mes a mes 
la calidad de las fotografías presentadas va subiendo y 
se hace más difícil la elección de las 10 fotos ganadoras. 
De nuevo aprovechamos la oportunidad para felicitaros 
a todos por el gran nivel alcanzado.

Como consecuencia del aumento del número de socios 
nuestra exposición colectiva “Miradas” también crece, 

se amplía a 66 fotos presentadas y volvemos a exponer, 
esta vez en el Centro Comercial Arce desde el 16 de no-
viembre.

La 3ª exposición colectiva de AFOM, ¡quien nos lo iba a 
decir! 

Desde la Junta Directiva seguimos trabajando para 
crear un calendario de actividades que ocupe nuestras 
tardes de los jueves y alguna que otra salida en las que 
tanto disfrutamos y aprendemos. La prueba son las sali-
das organizadas al Parque Natural de Sanabria, en junio, 
y el taller en la Selva de Irati, en noviembre, ambas un 
éxito rotundo en cuanto a asistencia y ambiente.

Nuestros objetivos se van cumpliendo poco a poco y se-
guiremos aglutinando alrededor de esta bonita afición a 
todo aquél que quiera venir con nosotros a aprender y 
compartir sus experiencias.

Queremos hacer una mención especial a nuestro socio 
del mes, Ángel Lozano que nos trae una muestra de su 
magnífico trabajo. Ángel ha sido Vocal de página Web y 
Comunicación hasta hace poco tiempo presentando su 
dimisión por motivos personales. No queremos dejar 
pasar la oportunidad de agradecerle todo el tiempo de-
dicado a la Asociación y la gran labor realizada. Él puso 
en marcha la página web inicial que fue imprescindible 
para que la Asociación se fuese dando a conocer publi-
cando el concurso social, las primeras actividades, las 
primeras galerías de socios y publicó los primeros bole-
tines, en definitiva, hizo un magnífico trabajo que sin su 
buen hacer no hubiese sido posible. Muchísimas gracias 
Ángel. 

La Junta Directiva.

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS:

Número 12
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 INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

En 1826, la primera fotografía fue tomada por Nicepho-
re Niepce, que optó por capturar la vista de los edificios 
vecinos desde una ventana del piso de arriba. Como 
objeto estático, los edificios se presentaron desde el 
principio como un foco fijo y fácil para las iteraciones 
iniciales de la cámara. Sin embargo, a pesar de que las 
aperturas se acortaron, la arquitectura siguió siendo un 
tema popular de la fotografía atrayendo continuamente 
la atención de la lente de la cámara. 

Antiguamente era imperativo el uso de una cámara de 
placa (Sinar) o formato medio, debido al basculamiento 
y alteración de los planos que se podían lograr gracias a 
la utilización de óptica con fuelle. Esto con la finalidad de 
lograr una óptima corrección de perspectivas a la hora 
de tomar la imagen y evitar el escorzo. Actualmente, con 
la masificación de la fotografía digital, se han fabricado 
una gama de objetivos con aplicaciones similares a las de 
gran formato, llamados tilt-shift, para cámaras digitales. 
Aunque estos lentes tienen sus limitaciones, cada vez 
más profesionales han optado por integrar estas tecno-
logías a sus procesos.

Bernd y Hilla Becher son dos de los fotógrafos de ar-
quitectura más reconocidos del siglo XX, que desde 
1959 documentaron de manera sistemática las distin-
tas tipologías y objetos industriales del periodo moder-
no. El tema que abordan los Becher en su fotografía es 
el mundo de la industria pesada, en el cual los edificios 
disponen de elementos característicos de la función que 
desempeñan.

Su trabajo reduce los edificios y los condensan en imáge-
nes que muestran una arquitectura que refleja un tiem-
po y un pensamiento propio de una economía industrial. 

La fotografía de arquitectura se ha convertido en una 
disciplina por sí misma. Es difícil entender la arquitectu-
ra sin pensar en la fotografía. A excepción de métodos 
más recientes como las recreaciones virtuales en 3D y 
los clásicos dibujos y planos, la fotografía ha sido tradi-

cionalmente la manera de acercar y dar a conocer las 
obras arquitectónicas a personas que, de otra manera, 
no conocerían esos edificios.

La fotografía de arquitectura ha evolucionado casi tanto 
como la arquitectura en sí misma. Desde unos inicios en 
los que la fotografía tenía un fin simplemente informa-
tivo, ilustrando el resultado final, ha ido evolucionando 
hasta convertirse en arte por sí misma.

Cómo se integra un edificio en el entorno; la forma en 
que interactuamos con él; cómo la luz cambia la forma 
de percibir un espacio… Son cuestiones a las que res-
ponde la fotografía de arquitectura.

De hecho, no son pocos los arquitectos que se han im-
plicado en la fotografía. Pero, ¿hay que ser arquitecto 
para ser fotógrafo de arquitectura? No necesariamente, 
aunque sí hay que tener una sensibilidad especial por 
el arte y la estética. La fotografía de arquitectura, par-
ticularmente, requiere de una serie de conceptos que 
permitan reflejar la calidad de una obra arquitectónica. 
Para ello, es necesario el estudio y conocimiento de los 
elementos arquitectónicos, junto con el dominio de una 
serie de técnicas. La función, proporciones, detalles e 
iluminación de un edificio, por ejemplo, pueden determi-
nar la manera de registrarlo. 

Saber destacar las cualidades de una obra arquitectóni-
ca es imprescindible en este campo de la fotografía.

Con el tiempo han surgido alianzas entre arquitecto y 
fotógrafo. Por ejemplo, en el caso de Le Corbusier y Lu-
cien Hervé. Hervé rechazó realizar fotos tradicionales 
de planos generales del edificio, para pasar a recrearse 
en detalles del edificio, de una manera más abstracta. En 
la época fue algo rompedor, con una estética más propia 
del cine y que llegó a modificar los planes de Le Corbusier 
en más de una ocasión, cuando éste veía sus imágenes.

Sin embargo otras relaciones entre arquitecto y fotógra-
fo han sido algo conflictivas. Fue el caso de las fotogra-
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fías de Julius Shulman de la casa proyectada por Pierre 
Konig en Los Ángeles. Estas imágenes se convirtieron 
en icónicas, representando el resurgimiento, la esperan-

za en el futuro. Pero para Koenig las imágenes habían 
ensalzado a Schulman como artista, relegando su papel 
como arquitecto a segundo plano.

Desde AFOM te queremos animar a practicar este tipo de fotografía.
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 FOTÓGRAFO INVITADO

ALFONSOQUIROGA
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Licenciado en Bellas Artes con especialización en Fo-
tografía (BFA In POTOGRAPHY) por Western Michigan 
University, USA.

Entre sus cursos de postgrado destacan el Polaroid 
de Técnicas de Fotografía Alternativa y procesos an-
tiguos en Chicago, E.E.U.U. y el de Tratamiento Digital 
Avanzado en la escuela de Fotografía EFTI de Madrid.

Se dedica a la fotografía profesional desde 1999.
Alfonso cuenta en algunos medios en los que ha sido 

entrevistado que: “Después de 15 años dedicado a la 
fotografía de estudio, al bodegón publicitario, al retrato, 
mucho de ello enfocado al mundo del arte, un encargo 
editorial de fotografía industrial muy ambicioso me hizo 
replantearme muchas cosas.
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Y ahí me descubrí… No fue hace mucho, empezaba la 
crisis en España con el fin de la burbuja inmobiliaria, sí 
una paradoja. Pero fue entonces cuando me vi con va-
lor y calidad suficiente para enfrentarme a arquitectos 
y publicaciones especializadas. La especialización en fo-
tografía de arquitectura “llegó como una necesidad de 
especializarme y el final de un proceso de aprendizaje”.

Entre las cuestiones que se replanteo lo primero que 
comenta, como tarjeta de presentación, es que siempre 
le gustó la fotografía “paciente”, la que le permite ver, 
valorar y controlar la evolución de la luz en un espacio 
que llevas observando un tiempo, algo que no siempre 
se lleva bien en las demandas de inmediatez que los ar-
quitectos plantean. Su trabajo se apoya en “el momento 
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justo, la época del año y las condiciones meteorológicas;  
el no depender de agendas, el que no tengas prisa. Y eso 
es lo que yo ofrezco”.

El siguiente paso es la calidad técnica, que se presu-
pone, pero que no siempre se valora lo suficiente. “En 
unos tiempos en los que con un smartphone cualquiera 
se convierte en retocador profesional, los que nos de-

dicamos a esto tenemos que dar una vuelta de tuerca, 
ofrecer una perfección en la ejecución de la que la ma-
yoría de la gente no es consciente, pero que es tu ven-
taja competitiva, y para lo que un equipo especializado 
es esencial. Para ello cuento con una cámara técnica que 
ofrece descentramientos de los objetivos, consiguiendo 
una corrección de perspectiva en la toma inicial, algo 
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esencial en la fotografía de arquitectura. La captura di-
gital la realizo con respaldo de medio formato, lo que me 
ofrece también una calidad superior en cuanto a nitidez, 
tamaño de imagen y sobre todo rango dinámico.”

Alfonso Quiroga al contrario que otros compañeros no 
es arquitecto, a cambio nos ofrece un valor nada despre-
ciable, una mirada educada desde sus comienzos por clá-

sicos de la fotografía como Harry Callahan, Edward Wes-
ton o Alfred Stiglitz entre otros.  “En su día, estos artistas 
han sido considerados maestros y precursores de lo que 
hoy conocemos como “Fotografía Moderna”.  Su concep-
ción de las formas y los volúmenes, del minimalismo, del 
espacio vacío, han configurado mi estilo a la hora de com-
poner. La composición en fotografía de arquitectura tiene 
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que ser muy precisa. El equilibrio entre espacio, luz, y vo-
lúmenes tiene que ser perfecto; lo que lo completa todo 
también es el balance entre el sujeto y el espacio negati-
vo, el vacío es importantísimo para el resultado final.

Para mí, la fotografía de arquitectura, además de pres-
tar un servicio de documentación al arquitecto, tiene 
una característica única, que es el  ser testigo e interme-

diario: a  mucha gente le llega un edificio solo a través de 
mis fotos aunque no lo vayan a visitar nunca.  La fotogra-
fía de arquitectura trasciende al lugar.”

Desde entonces está trabajando para arquitectos de 
prestigio, Sus fotos de arquitectura se publican en revis-
tas y editoriales tanto nacionales como internacionales 
(Alemania, Estados Unidos, Italia, Holanda, etc…)
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La prestigiosa plataforma internacional de arquitec-
tura Metalocus le considera uno de los fotógrafos más 
relevantes del panorama español.

 “Al contrario de lo que pensarán algunos, a mi me influyó 
mucho haber tenido experiencia en otro tipo de fotografía, 
al fin y al cabo fotografiar un edificio es también hacer un 
retrato, contar una historia o fotografiar una escultura”. 

Quiroga es un apasionado más de la fotografía y la pa-
sión se nota en cómo lo cuenta: “La fotografía forma par-
te de mi vida de un modo natural. Es mi profesión, pero 
además soy un apasionado. Es decir, tengo un cuarto os-
curo en mi estudio, cámaras del siglo XIX que utilizo, he 
investigado procesos antiguos, y los pongo en práctica… 
Y por eso también sé valorar y conocer las técnicas digi-
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tales más avanzadas que son las que me ayudan en el día 
a día.”

Dentro de sus proyectos personales, siempre hay  
sitio para investigar procesos antiguos , para experi-
mentar con el nacimiento de la fotografía y su faceta 
estrictamente profesional, es lo que se conoce como 

el proceso del colodión húmedo, o wet plate collodion 
photography, una de las primeras técnicas fotográficas 
de la historia. 

Se denomina húmedo, porque todo el proceso, desde 
la sensibilización química de la placa hasta la exposición 
y el revelado final de la imagen, tiene que hacerse en un 
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margen de unos 10 minutos aproximadamente antes de 
que se sequen los químicos, de lo contrario se arruinaría 
el resultado final. Esto requiere tener siempre un cuarto 
oscuro cerca de donde hacemos la foto, con el inconve-
niente de que, si las realizas en exteriores, tienes que fa-
bricarte un cuarto oscuro portátil.

Una técnica laboriosa, cada detalle no observado es 
un fallo seguro, a veces hasta obsesivo. Es el contra-
punto a la concepción de proceso digital fotográfico 
con el que trabaja a diario: cientos de fotos en poco 
tiempo, acumuladas en tarjetas de memoria y discos 
duros, frente a la paciencia, el mimo y la incertidumbre 
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de ver nacer las fotos de una en una, esa es la verdade-
ra recompensa.

“Es fascinante, casi mágico, pero es fotografía pura. 
Creada de la nada y con tus propias manos. Todo es 
artesanal y trabajoso; desde la adquisición de los 
químicos, su mezcla con diferentes fórmulas, la im-

primación de la placa, el revelado, la inexistencia de 
un clic que anuncie la foto; son negativos de vidrio y 
aluminio lacado (ambrotipos y ferrotipos), solo plata 
y mucha luz”.

Alfonso es un fotógrafo experimentado con varias ex-
posiciones a sus espaldas.
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Su trabajo más personal, es ‘Analógico’, una exposición 
de más de 40 fotografías en blanco y negro realizadas 
con técnicas, cámaras y objetivos de los siglos XIX y XX.

En “Analógico” se combinan fotografías nacidas de 
ambrotipos, ferrotipos (proceso del colodión húmedo 
de 1851), placas de gran formato o película de curio-

sísimas cámaras de mediados del siglo XX. También las 
procedentes de su Eastman Kodak de 1937, su Welta 
Weltur de 1936, de su primera Hasselblad y su Leica M6 
de los años 80.

“Me conformo con que las nuevas generaciones en-
tiendan que la historia de la fotografía tiene su propia 
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evolución y que es algo más que apretar un botón. Yo 
echaba de menos el grano, el olor a químico, los ma-
tices de blancos y negros tradicionales, la fotografía 
como algo físico y que puedes tocar…”, concluye el ar-
tista.

“La imprescindible exigencia de corrección formal 
–explica Quiroga–, la perfección digital, de la que yo 
mismo me admiro en muchas ocasiones, llega a veces a 

saturar; tenía la necesidad de volver a la lentitud y a la 
incertidumbre de nuevo, de no saber del todo lo que va a 
salir, como en mis comienzos. La fotografía que mancha, 
el estar revelando hasta las tres de la mañana y seguir 
aprendiendo y experimentando con nuevos procesos 
antiguos”.

Fuentes: REVISTA D+A y Metalocus.
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 FOTÓGRAFO DEL MES

CANDIDAHÖFER:
LA GRANDEZA DE LA SIMETRÍA Y EL SILENCIO
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“Los espacios me confrontan a la manera de las per-
sonas, tienen carácter, historia, su propia personalidad. 
Muchos son similares y sin embargo, a pesar de ellos, tie-
nen diferencias.” Candida Höfer

Los grandes espacios tienen su encanto, hablan de 
presentes, pasados y futuros, entornos que reflejan el 
vaivén de los días aun estando vacíos. Así los ve Candida 
Höfer, discípula de Hilla y Bernd Becher, cofundadores 
de la Escuela Alemana de Düsseldorf. Höfer heredó de 
ellos la estética conceptual y fueron su influencia para 
dedicarse a  la fotografía arquitectónica, dejando de lado 
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la de carácter social. Es conocida como uno de los repre-
sentantes más importantes de la Escuela de Düsseldorf.

Nació en Eberswalde, Alemania, hija del periodista 
Werner Höfer, quién era uno de los encargados del de-
partamento de publicidad de Hitler en ese momento.

En 1968, Candida tuvo su primer contacto directo con 
la fotografía como retratista de prensa en varios perió-

dicos locales. Más adelante en 1973 comenzó a estudiar 
en Werkkunstschule, dedicándose a la cinematografía 
de la mano de Ole John, no obstante terminó por espe-
cializarse en la fotografía arquitectónica gracias a Hilla y 
Bernd Becher,  con los cuales se consagró como uno de 
los primeros alumnos en utilizar color en las fotografías 
de arquitectura.
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Estas fotografías eran realizadas en espacios públicos 
como salas de espera, bancos, oficinas, bibliotecas, tea-
tros, museos, universidades, salas de conferencia, etc. 
teniendo una gran acogida de parte de aquellos que la 
conocían.

Entre todos sus trabajos, unos de sus proyectos más 
importante es la serie “Turks in Germany”, dónde Can-

dida plasmó la vida de los trabajadores turcos que emi-
graban a Alemania.

Casi todas sus fotografías destacan por tener un for-
mato de 38 x38 cm o 38 x 57 cm, por la frialdad, la disci-
plina técnica y la limpieza visual, pero donde no falla, es 
en la ausencia de humanos. Ella misma afirma que “las 
personas son más visibles al estar ausentes”.



      

33 

Número 12

“Los temas de mi trabajo son los espacios públicos y se-
mi-públicos. Yo los prefiero cuando están sin gente. Espa-
cios que entonces parecen hablar más de acerca sobre las 
personas, lo que hacen por ellos y lo que la gente ha esta-
do haciendo para ellos. Los espacios son acerca de la luz. 
Es por esto que yo los fotografío con la luz que encuentro 
en ellos, ya sea luz natural o artificial. Los espacios tienen 

funciones. Las funciones crean similitudes. Estoy fascina-
da por las diferencias en estas similitudes”.

Höfer logra captar lo singular de cada espacio, sus 
igualdades y las perspectivas con alguna similitud, que 
hace de todo el retrato una perfecta simetría de patro-
nes. Hace énfasis en detalles estéticos, las repeticiones 
y los ángulos, y utiliza todo el espacio del lugar elegido, 
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de principio a final observando con especial atención los 
límites del mismo.

Realiza las sesiones cuando los espacios han cerra-
do la entrada al público, o si es en algún teatro, aguarda 
hasta que los participantes estén descansando de los 
ensayos. Candida afirma que cada lugar le ofrece una 

primera impresión distinta cada uno, y luego al revelar-
las puede ver otro punto de vista.

Dedica mucho tiempo a los sesiones, ya que toma las 
fotos en largas exposiciones para poder lograr la luz 
adecuada en cada espacio. Toma muy en cuenta este 
factor, así sea controlando la luz exterior natural o ma-
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nejando la luz interna artificial que ilumina continua-
mente la zona.

Cándida con los años ha aprendido a elegir con dete-
nimiento qué lugares y qué perspectiva realizar la toma, 
para ello utiliza una “Hasselblad 6×6 o la Linhof 9×12” 
y se documenta con anterioridad sobre la historia y la 

composición arquitectónica que complementa cada es-
tancia.

Gracias a sus grandes formatos es posible una gran 
y diversa acumulación de información en cada fotogra-
fía que hace al espectador mirar con más detenimiento, 
observar lentamente cada detalle y ver que el vacío que 
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provoca la inexistencia humana, está lleno de colores y 
de composiciones simétricas que hablan por sí mismas, 
dejando claro el objetivo de Höfer al realizarlas, la re-
presentación de un pequeño universo hecho por manos 
humanas.

Cándida, también conocida como la “arquitecta de la 
luz” ha fotografiado lugares tan impresionantes como fa-

mosos, entre ellos: el Walters Art Museum, de la Universi-
dad Johns Hopkins, el Louvre, el monasterio de los Jeróni-
mos de Lisboa, de monasterios y abadías benedictinas de 
Austria, el Teatro Estatal de Linz, y muchos otros más.

Con su trabajo es fácil perderse ante tanta presencia, 
olvidarse del alrededor y hacer un viaje con regreso a lo 
profundo de cada espacio, lugar o rincón.
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 SOCIO DEL MES

ÁNGELLOZANOSÁNCHEZ
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En el boletín nº 12, nuestro socio del mes es Ángel Lo-
zano Sánchez, uno de los primeros socios de la Asocia-
ción Fotográfica de Móstoles, con el número de Socio 12 
y miembro de la junta directiva de AFOM como Vocal de 
Informática y Comunicación. 

Los primeros pasos de Ángel en el mundo de la foto-
grafía fueron, como suele suceder con casi todas las afi-

ciones, un descubrimiento por casualidad. Cuando era 
muy joven, en las primeras salidas en grupo, comenzó 
haciendo sus primeras fotografías. Después, una vez 
que las llevaba al fotógrafo más próximo para revelarlas 
y cuando se las entregaban, empezaba a experimentar 
las primeras sensaciones relacionadas. De algunas pen-
saba que eran una autentica birria, sin embargo, otras le 
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atraían más, quizá porque la chica que le gustaba había 
salido muy guapa o porque al fondo aparecía un paisaje 
que hasta que no se revelaban las fotos ni siquiera se ha-
bía dado cuenta de que estaba allí.

De esta manera y casi sin darse cuenta, volvía a com-
prar un carrete de 36, 24 o 12 fotos, “según anduviera de 
pasta ya que no eran baratos de revelar, por cierto”. Des-

de ahí comenzó a realizar sus primeras selecciones, ya 
no solo hacía fotos a las personas, sino que encontraba 
paisajes que también le apetecía fotografiar, aunque esa 
opción no siempre era comprendida por sus compañe-
ros de grupo.

Entre las primeras fotografías realizadas, le es bas-
tante difícil recordar una en concreto, ya que ni siquiera 
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sabía que aquello se acabaría convirtiendo en una afi-
ción, sin embargo si tuviera que quedarse con alguna de 
aquellas fotografías y a pesar de que le gustan más las 
de paisajes que los retratos, se quedaría con aquellas 
cuyo sujeto principal eran las personas, “las cuales por 
supuesto eran fotografías en blanco y negro, quizá porque 
ese aspecto antiguo que han adquirido dichas fotografías 

con el tiempo, las hace más atractivas de lo que eran cuan-
do se hicieron”.

La primera cámara que recuerda haber tenido, fue una 
Werlisa muy básica y unos años después, una Praktica 
de fabricación rusa que hacía unas fotografías estupen-
das. A continuación, tuvo y sigue teniendo una Canon 
AV1 con un objetivo Canon de 50mm, f.4 y un Vivitar 



       

49 

Número 12

70-210mm. Esta última era y es una estupenda cámara, 
que espera volver a utilizar, “aunque solo sea por recordar 
aquella no tan vieja forma de hacer fotografías”.

Opina que “es una gran idea que AFOM promueva la fo-
tografía analógica para no perder una época que tanto hizo 
por la fotografía, y no solo eso, sino que será un descubri-
miento para los más jóvenes”.

Se considera un aficionado más, ya que no percibe 
tener una gran fiebre por la fotografía, y al ser una per-
sona bastante cerebral, hace que se tome dicha afición 
con cierta mesura. También debido a que su orden de 
prioridades está condicionado a la hora de asumir cier-
tas incomodidades, las cuales son ineludibles si se tiene 
que madrugar, desplazarte, etc., al mejor lugar donde 
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conseguir esa toma que todos los fotógrafos quieren 
conseguir pero que nunca se consigue.

Al preguntarle por un fotógrafo y la obra qué destaca-
ría por encima del resto, Ángel hace referencia a un fo-
tógrafo nada conocido fuera de su entorno más próximo, 
pero que cree que tiene un mérito que para él le hace 
destacar por encima de muchos fotógrafos conocidos.

Detalla que lo conoció cuando era aún un adolescen-
te y este fotógrafo era de los que hoy llamaríamos de la 
“bbc” (bodas, bautizos y comuniones). Le causó cierta 
impresión y le dio que pensar en el mérito que tenía que, 
un hombre con sus circunstancias personales como con-
secuencia de la explosión de un mortero en los años 50 
en África, se dedicara precisamente a una profesión que 
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tenía tanto que ver con el pulso y la estabilidad a la hora 
de hacer el disparo correspondiente. La picaresca nacio-
nal le llamaba “tembleque”, por dichas circunstancias per-
sonales, ya que sufría una minusvalía física importante, 
la cual hacía que anduviera con una cojera importante 
y su cabeza temblara ostensible y constantemente. Era 
muy impactante ver como encaraba el disparo con la 

cámara pegada a la cara mientras todo el conjunto de la 
cabeza, cámara y manos temblaban significativamente, 
y aprovechando el pequeño impasse entre cada una de 
sus convulsiones, realizaba el disparo.

Cada vez que recuerda a este gran fotógrafo, lo hace 
con un gran respeto, sobre todo porque ejerció su pro-
fesión contra todo pronóstico, con una dignidad asom-
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brosa y tuvo que competir con otros profesionales cuyas 
circunstancias personales eran mucho más ventajosas 
que las suyas. Cree recordar que su archivo de fotogra-
fías alcanza la cifra de 40.000 originales.

Por el respeto que se ganó, considera que merece ser 
recordado por su nombre, Diego Sánchez Cordero, “fo-
tógrafo ante la adversidad” como lo definió el diario Hoy 

de Extremadura en uno de sus artículos del que a conti-
nuación desea incluir una parte en el que se le menciona 
ya que puede ser interesante para los lectores:

Natural de Fuente de Cantos, le tocó sufrir una infancia 
difícil, como a muchos de su edad. Trabajó en el campo en 
Llerena, Azuaga y Ahillones. A los 16 años se fue como vo-
luntario al Ejército, donde el destino le jugó una mala pa-
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sada. Primero fue destinado a Sevilla y posteriormente a 
África, combatiendo en Sidi Ifni. Allí hubo algunas bajas de 
militares españoles. Corrían los años 50. Diego no perdió 
la vida, pero sufrió graves lesiones al alcanzarle una grana-
da de mortero. Los sacos de la trinchera le salvaron la vida, 
pero le causaron severas secuelas en su sistema nervioso. 
Después de dos años de hospital en hospital, le licenciaron 

del Ejército, pero para entonces ya contrajo una especie de 
temblor incontrolado en su cuerpo que no le abandonaría de 
por vida y que incluso se acentuaría con el paso de los años.

Dado que no logró ni indemnizaciones, ni medallas, lo úni-
co positivo que obtuvo del Ejército fue el aprender a leer y 
escribir, de manera que durante años se ganó la vida ense-
ñando alfabetización a las mujeres de los emigrantes para 
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que leyeran las cartas de sus esposos ausentes en Alemania, 
Suiza o Francia.

En 1962 recaló en Don Benito, entrando a trabajar en 
la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y jubilándose 
hace pocos años de vendedor de cupones. Compartió su tra-
bajo con su gran vocación, la de ser fotógrafo. Sus instan-
táneas han ilustrado cientos y cientos de noticias del diario 

HOY de Don Benito, Villanueva y comarca en buena parte 
de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. 

Con sus fotografías, fue un historiador de una parte 
de la historia local de los lugares que se mencionan en 
el artículo.

Los proyectos fotográficos de Ángel se desarrollan 
desde hace ya bastante tiempo, cuando va por la calle, el 
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campo, la ciudad, etc. Ya no ve lo que le rodea como casi 
todo el mundo, sino que es como “una enfermedad”, por-
que de pronto le aparecen imágenes en la mente como si 
fueran fotografías ya realizadas de ciertos enclaves que 
le rodean, los cuales no puede fotografiar por mucho 
que le gustaría, porque en ese preciso momento no lleva 
la cámara consigo, aunque ahora con el móvil, se quita el 

gusanillo para después lamentarse de no haber llevado 
la cámara colgada.

Distingue dos tipos de proyectos. Uno el que surge de 
forma espontánea cuando hace fotografías que no tenía 
proyectado hacer y otro aquel que sí planifica y trata de 
llevar a cabo con la mayor fidelidad posible a su idea pre-
via, lo que no siempre es fácil. Como doctrina a la hora 
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de llevarlos a cabo, trata de ver la fotografía en su mente 
antes de disparar.

En cuanto al revelado de las fotografías, distingue 
claramente entre el tiempo que le dedica y el que cree 
que debería dedicarle, que es mucho más. Para Ángel, 
“antes de empezar con el revelado se debe estar convencido 
de qué es lo que se quiere hacer, al igual que antes de hacer 

una fotografía se debe visualizar la misma en tu cabeza, si 
consigues con la cámara lo que tienes en mente, habrás con-
seguido una buena fotografía, pues lo mismo ocurre con el 
revelado, si antes de empezar sabes lo que tienes que hacer, 
la habrás revelado correctamente”. Por lo tanto, el tiem-
po que hay que dedicar es variable y está condicionado 
por varios factores, entre ellos el grado de dificultad de 
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la técnica utilizada, y como máxima, “las prisas no son 
buenas”.

Antes de conocer el revelado tal y como lo conoce 
ahora, lo que más le gustaba era estar detrás de la cá-
mara, sin embargo, ahora cree que los dos momentos 
tienen algo de mágico. “Delante de la cámara, si consigues 
ver la fotografía antes de hacerla, habrás conseguido la ma-

gia del momento, la cual dura hasta que se cierra el obtura-
dor, a partir del cual empieza el segundo momento mágico, 
visualizar cual es el revelado más apropiado y llevarlo a la 
práctica”.

Preguntado por si el fotógrafo nace o se hace, sincera-
mente cree que el fotógrafo, como cualquier otra profe-
sión, se hace. Hay que iniciarse primero y a partir de ahí 
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descubrir si le atrae tanto como para dedicarse a ella y 
hacerse o intentar hacerse el mejor profesional, ya sea 
fotógrafo o de cualquier otra cosa. Para Ángel, lo más 
complicado es “descubrir aquello que te puede apasionar 
para dedicarte a ello con todas tus ganas”.

Cuando salía para hacer fotos hace años, le resulta-
ba difícil no pensar en esta o aquella técnica fotográfica 

mientras tomaba las imágenes, en cambio ahora, cuando 
sale no piensa en nada de lo comentado, solo en si el sitio 
tendrá o no buenas fotografías o si será capaz de ver-
las. Por ello cree que lo mejor es salir con la mente libre de 
preocupaciones que impidan visualizar dichas fotografías, 
pero con el conocimiento de la técnica más apropiada a 
cada foto para aplicarla sin que ello suponga temor alguno 
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a utilizarla. “Si faltan esos conocimientos, hay que adquirirlos, 
porque ayudan a aplicar la mejor luz, diafragma, focal, etc.”

En cuanto a su equipo, considera que es el de un afi-
cionado de bajo nivel, formado por la Cámara 6D de 
Canon; los Objetivos: Canon 50mm f1.8; Canon serie 
L, 17-40mm, f4 en toda la gama focal; Canon serie L, 
24-105mm, f4 en toda la gama focal; Canon serie L, 70-

200mm, f4 en toda la gama focal; Trípode de la marca 
Triopo; Flash; filtros; anillos conversores; etc.

Para los que comienzan en el mundo de la fotografía 
les diría que “no minusvaloren el conocimiento en el ma-
nejo de un buen programa para revelar, como puede ser 
Photoshop, Lightroom, etc. Que no se obsesionen con incluir 
muchas cosas en la fotografía, sino que sepan seleccionar el 
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sujeto principal. Además, que tengan mucha paciencia a la 
hora de hacer la foto y de revelarla. Y por último que hagan 
muchas fotografías, es el mejor camino para algún día hacer 
las mejores”.

Otra afición aparte de la fotografía es la de viajar, pero 
le gustaría hacerlo más de lo que lo hace. Esta afición, la 
cual ha ido alimentando hasta su jubilación, la está prac-
ticando menos de lo que se había propuesto, “ya sea unas 

veces porque cuando te jubilas emergen a tu alrededor otras 
obligaciones y otras porque viajar no suele ser barato”.

Para él, como dicen los marines, “lo inteligente es llegar, 
adaptarse y vencer, ¿no?”

¡¡Muchísimas gracias Ángel por habernos permitido 
conocerte un poco mejor!!

 A lo largo del artículo tenéis una selección de sus imá-
genes, para que podáis conocer su trabajo fotográfico.
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

CASE STUDY HOUSE  
N.º 22 DE  
JULIUS SHULMAN  
(año 1960)

Durante décadas el sueño de los habitantes de California era en 
tener una casa dentro de una porción del paraíso, es decir en te-
ner una casa con rodeada de palmeras, con su gran parcela, donde 
lo que importaba era el patio con palmeras y no el contorno de 
las pareces. Pero el programa Case Study Houses contribuyo a 
cambiar este concepto, en concreto se construyeron 36 casas en 
Hollywood Hills, con unas vistas impresionantes sobre Los Ánge-
les donde primaba el acero y el cristal y donde se exaltaban las 
virtudes del modernismo, su teoría y los materiales industriales 
que se utilizaban.

Durante el año 1960 Julius Shulman fotografío la mayoría de las 
casas del proyecto, ayudando a desmitificar el modernismo y a 
resaltar su elegante simplicidad y a humanizar sus bordes angu-
lados.

La más influyente de estas fotografías fue la que toma de Case 
Study House n.º 22, Los Stahl compraron la parcela en 1954 y pa-
garon 13.500 dólares. Esta tenía una vista espectacular, pero era 
un lugar difícil para construir, después de muchos diseños, al cabo 
de dos años ya tenían  la maqueta de lo que querían hacer y a fi-
nales de 1957 pudieron encontrar a un arquitecto especializado 
en estructuras de acero llamado Pierre Koening. Pierre se atrevió 
a considerar, calcular y construir el voladizo impresionante que 
caracteriza la construcción, por otro lado hizo un diseño en planta 
de una gran simplicidad y que garantizaba vistas panorámicas de 
la ciudad de Los Ángeles en un ángulo de 270º. La construcción 
tuvo un coste de 37.500 dólares y duró 13 meses. Dispone de 
piscina, 2 dormitorios, 2 baños y la vista por la que se ha hecho 
famosa.

Shulman colocó a dos mujeres glamurosas con vestidos de cóctel 
dentro de la casa, donde parecen estar flotando sobre la ciudad.

La foto, que el mismo llamó como “una de mis obras maestras”, es 
la imagen de casas más exitosa que se haya tomado, perfeccio-
nando el arte de la puesta en escena de las aspiraciones de los 
ciudadanos, convirtiendo la casa en la encarnación de la buena 
vida del Hollywood deslumbrante, y gracias a Shulman, ese sueño 
incluye una caja de vidrio en el cielo.

Fuentes: 100photos.time y Wikipedia 
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 TÉCNICA

Hay algunas disciplinas fotográficas que se nos resisten 
más que otras. A veces por desconocimiento, otras por 
equipo, por pereza, e incluso porque pensamos que nos 
quedan grandes. Con toda seguridad la fotografía de ar-
quitectura es una de ellas, siempre hablando desde un 
punto de vista y experiencia personales.

Pero también es verdad que con ganas y algunos conse-
jos todo se puede emprender. 

¿Qué es la fotografía de arquitectura?

Lo primero es definir conceptos, para que queden bien 
claros y sepamos de qué hablamos. La fotografía de ar-
quitectura se encarga de capturar los elementos y espa-
cios creados por el hombre. Incluye tanto el exterior de 
los edificios como el interior o los detalles que convier-
ten esa obra en única.

Cuando hablamos de fotografía de arquitectura, es muy 
probable que os vengan a la mente las típicas fotos de 
casas, rascacielos o cualquier otra edificación que mu-

chos hacemos cuando estamos visitando recorriendo 
las calles de alguna ciudad, pero no sólo es eso, también 
la podemos abordar desde un punto de vista más pro-
fesional, mostrando de la mejor manera posible, tanto 
externa como internamente la obra arquitectónica.

El material

La fotografía de 
arquitectura es 
una fotografía 
f u n d a m e n t a l -
mente técnica y 
sencilla en cuan-
to a concepto, 
por lo que el ma-
terial necesario 
no es excesiva-
mente complejo. 
Tampoco vamos 
a necesitar ma-
terial de iluminación artificial ni material de estudio, ya 
que se realiza evidentemente in situ, y normalmente con 
luz natural.

A la hora de pensar en el material, lo primero que nos 
preguntaremos será “¿qué necesito?”. Debemos tener 
en cuenta que no es necesario un gran equipo, como 
ocurre con otras disciplinas, pero debemos tener en 
cuenta algunas consideraciones y que cierto material si 
no es imprescindible, sí nos será de gran ayuda.

En cualquier caso habremos de tener en cuenta cuál es 
el fin de la fotografía, si a nivel artístico, si para disfrutar 
y practicar o si por el contrario se trata para una publica-
ción o venta profesional.

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
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Trípode

Desde el punto de vista técnico, no resultará estricta-
mente necesario pero sí que nos ayudará en los momen-
tos en los que las condiciones lumínicas sean pobres.

Una recomendación interesante es que lo incluyamos, 
(uno con rótula de bola) en el equipo ideal para las foto-
grafías de interiores y para aquellos casos en los que las 
condiciones de luz son más pobres, como por ejemplo, 
un atardecer, hora azul, etcétera. También nos puede 
servir a la hora de capturar el movimiento alrededor.

También puedan ser muy buena opción rótulas de tres 
ejes (permiten girar la cámara en vertical y horizontal, 
perfecta para objetos estáticos y paisaje) y rótulas pano-
rámicas, especialmente diseñadas para nivelar la cámara 
y realizar panorámicas.

Objetivo

Una de las claves de la fotografía de arquitectura es no 
distorsionar la perspectiva, algo que no es fácil con an-
gulares extremos si no son de calidad. Es fundamental 
utilizar buenos objetivos y, por supuesto, mantener la 
cámara en horizontal si no queremos que las líneas con-

verjan. En cuanto inclinemos un poco la cámara, las lí-
neas no serán paralelas y, por tanto, se distorsionará la 
realidad. Sin duda esta es la parte del equipo en la que 
tendremos que poner más atención.

Lo ideal sería que utilizáramos un objetivo descentrable, 
aunque por su precio, es una consideración personal. 
Para probar, practicar, disfrutar, etcétera, en principio no 
es necesario. Lo importante es que evitemos distorsio-
nes manteniendo nuestra cámara recta y paralela al pla-
no focal. Este tipo de objetivos descentrables, también 
llamados Tilt & Shift o TS (descentrable y basculante) 
son especiales para corregir la perspectiva, o incluso ba-
rajar la posibilidad de utilizar una cámara técnica (banco 
óptico), que permite descentrar todos los objetivos.

La idea, en definitiva, es poder mantener el plano del 
sensor vertical, y mover sólo la lente. De esta manera las 
líneas seguirán siendo paralelas y no convergerán  (foto 
de la izquierda).

También podemos probar con otro tipo de objetivos más 
estándar para capturar detalles, texturas, etcétera, o te-
leobjetivos, cuando quieras lograr algún efecto de com-
presión entre la obra y el entorno. Pues con estos obje-
tivos se pierde mucha profundidad y los distintos planos 
parecen estar justos.
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Nivel de burbuja

Es algo baratísimo que, sin embargo, nos puede ayudar 
a que las líneas no se caigan. Ayudémonos de un nivel de 
burbuja para asegurar que la cámara está completamen-
te recta en los distintos planos. 

Flash externo para interiores

Si bien en exteriores no nos servirá para nada, en interio-
res, bien utilizado, nos puede sacar de más de un apuro. 
No siempre contaremos con grandes ventanales a plena 
luz del día.

Filtro polarizador

Otro accesorio que nos vendrá como anillo al dedo en 
determinadas ocasiones es un filtro polarizador. ¿Y cuá-
les pueden ser esas ocasiones? Por ejemplo a la hora de 
evitar reflejos en cristales, cuando queramos contrastar 
nubes o a la hora de saturar los cielos que rodean nues-
tro edificio protagonista. 

Disparador remoto

A la hora de realizar largas exposiciones un dispara-
dor remoto evitará trepidaciones por el disparo (en su 
defecto podemos tirar del temporizador de nuestra 

cámara, pero es algo incómodo para disparar muchas 
veces).

Procesado

Si bien lo ideal es utilizar un objetivo descentrable para 
que las líneas no se caigan, no siempre es posible. Tam-
poco lo es evitar estas líneas torcidas si no podemos 
cambiar nuestro punto de vista por mucho que ponga-
mos nuestra cámara en el ángulo correcto, parte del edi-
ficio que queremos incluir igual se queda fuera. Por eso 
tenemos la opción de corregir líneas con un programa 
de edición, ahora bien, debemos evítalo siempre que po-
damos pues nunca será lo mismo, se recortará la foto, 
tendremos que rellenar información, etcétera.

Por otro lado, no sólo las líneas requieren procesado, la 
iluminación, que es un factor clave también requerirá de 
ciertos ajustes. Especialmente si hay distintas luces am-
biente con temperaturas diferentes. Un buen ajuste del 
balance de blancos será imprescindible. 

Por último, cuando editemos una fotografía de arqui-
tectura, procuraremos que se asemeje lo más posible a 
la realidad ya que las fotografías demasiado artificiales 
pierden interés.



Técnica

El alma del edificio
Una opción muy interesante puede ser informarnos so-
bre el edificio, cuál es su historia, qué intenciones tenía 
el arquitecto. Por mucho que sea un elemento estático 
y supuestamente inanimado, tiene alma. Ha sido creado 
por una persona que ha puesto sueños, ilusiones, deseos, 
esfuerzo y mucho mimo en él. Si conseguimos capturar 
aunque sea una mínima parte de su esencia, tendremos 
un gran recorrido ganado.

Qué queremos contar

Al hilo de lo anterior, una vez que hayamos documenta-
do sobre el edificio, pensemos qué queremos contar de 
él. En base a ello podemos tomar un tipo de fotografía u 
otro. Podemos utilizar un tipo de luz u otra, incluir mo-
vimiento alrededor o personas para mostrar su escala. 
Lo que queramos contar lo decidimos nosotros según la 
obra y nuestros intereses, pero sea lo que sea, intenta-
remos tenerlo más o menos claro antes de plantarnos 
delante del edificio u obra arquitectónica.

Entorno

Decía Ortega y Gasset “Yo soy yo y mis circunstancia”, 
pues podríamos decir que algo así le ocurre a un edificio, 
en este caso es él y su entorno. Una obra de arquitectura 
no suele estar aislada, convive con otros edificios, con 
otros espacios arquitectónicos o naturales. Esta rela-
ción debe estar estudiada, cuidada y mimada. Pensemos 
sobre ello, observemos... pero nunca debemos olvidar-
nos del entorno.

Interior

Un profesional de la arquitectura mimará tanto el in-
terior como el exterior, cómo y dónde incide la luz, los 
espacios, las orientaciones, los detalles, etcétera. Recor-
demos que a la hora de disparar deberemos usar trípo-
de y si hay luz ambiente o artificial, vigilaremos especial-
mente el balance de blancos.

Las claves en fotografía de arquitectura

En fotografía existen dos elementos clave, que si bien 
lo son de la fotografía en general, en arquitectura tie-
nen una especial importancia son la  luz y la compo-
sición.
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1. Luz

Por algo afirmaba el gran arquitecto Le Corbusier: “La 
arquitectura es el encuentro de la luz con la forma”.

Cuando un profesional proyecta un edificio, lo hace te-
niendo presente la luz en todo momento, pues es la que 
le ayuda, entre otros aspectos a dar forma a los espacios 
y crear volúmenes. Se tiene muy en cuenta tanto la luz 
del día y sus cambios, como la forma de iluminar artifi-
cialmente los espacios. Todo esto afecta a la manera en 
la que se percibe el edificio, tanto por fuera como por 
dentro. E incluso influye en el estado de ánimo de quien 
lo habita o visita.

Por ello, es muy importante que observemos la luz y 
cómo convive con la obra mientras planificamos nuestro 
trabajo. Nos conviene conocer qué luz le favorece más, 
cuál es más adecuada para contar lo que nos hemos pro-
puesto transmitir con nuestra fotografía.

Algunos trucos:
Salvo para buscar contraluces, lo ideal es que la luz del 
sol quede detrás de nosotros o como máximo a 45º a 
nuestra izquierda o derecha.

La luz dura cenital destaca las texturas de las paredes.

Los exteriores quedan muy bien con la luz cálida y suave 
del atardecer o amanecer.

La hora azul es un gran momento para combinar el azul 
del cielo con el amarillo de luces artificiales de las casas 
o las farolas.

2. Composición

Tal vez una fotografía que transmita una fuerte emoción 
puede ser perdonada si la composición no es muy buena. 
En fotografía de arquitectura no esto no suelo ocurrir. 
Si no ponemos especial atención en la composición, de 
nada nos servirá haber encontrado la luz perfecta. De-
bemos cuidar las líneas, estudiar las distintas perspec-
tivas, mantener el equilibrio visual y sacarle el máximo 
partido al punto de fuga.

Otro recurso que podemos utilizar en nuestras fotogra-
fías es el factor humano. Incluir personas dentro del en-
cuadre nos ayudará a mostrar la escala. 

¿Problemas más comunes en fotografía  
de arquitectura?

Los principales problemas con los que nos encontrare-
mos serán:
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1. Luz

En interiores y tras la caída del sol nos encontraremos 
con el problema de falta de luz. ¿Soluciones? Por un 
lado, el uso del trípode, por otro, el flash externo para 
fotografiar interiores o determinadas zonas de exterior. 
Eso sí, procuremos que, salvo para un efecto concreto, 
la luz esté rebotada o difuminada. Un flashazo nunca 
será una buena solución. Ojo también con el balance de 
blancos.

Por otro lado, tendremos que adaptarnos a la luz am-
biente en exteriores. Será nuestro conocimiento de los 
distintos tipos de luz, saber cuál es más óptima para lo 
que queramos contar, lo que nos ayudará a solventarlo. 
Podemos perseguir la luz que mejor nos convenga, es-
perarla o incluso adaptarnos a ella si no queda otra. 

2. Falta de espacio

Puede que en algunas ocasiones nos encontremos con 
la imposibilidad de encuadrar toda la obra por falta de 
espacio para movernos. Muchas veces estos edificios 
están, a su vez, rodeados de otros, y nos gustaría poder 
alejarnos, incluir el entorno, etcétera. Sin embargo, las 
limitaciones están ahí. En este caso, la solución pasa por 
el equipo o incluso nuestro ingenio para capturar otras 
perspectivas, abstraer o capturar detalles.

Texturas, geometrías y detalles

El todo siempre es la suma de sus partes, por lo que a 
la hora de fotografiar cualquier obra arquitectónica, 
recreémonos en los pequeños detalles, en las visibles 
geometrías, en las texturas, etcétera. Con ellas podre-
mos incluso crear imágenes abstractas. Una vez más, un 
buen manejo de la luz y la composición nos ayudarán en 
esta tarea.

Blanco y negro

Existen muchas razones para disparar en blanco y ne-
gro, estas pueden ser:

–Potenciar las composiciones basadas en líneas.

–Reforzar las texturas.

–Eliminar distracciones de color.

–Es atemporal.

–Inspiración,

Y, para terminar, os dejamos con algunos fotógrafos de 
arquitectura, para que encontremos ideas, inspiración y 
para que podáis profundizar un poco más la fotografía 
de arquitectura.

–Mariela Apollonio.

–Jesús Granada.

–Helen Binet.

–Roland Halbe.

–Fernando Guerra.

–Emilio Chuliá.

Eso sí, se trata de darse una vuelta por sus galerías, no 
de quedarnos en ellas para siempre. La única forma de 
aprender de verdad es con la práctica. 

Adaptación de un artículo de “El blog del fotógrafo” 
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 INFORMACIÓN: CONCURSOS INTERNACIONALES

MEJOR FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA DE 2017

ARCAID IMAGES ARCHITECTURAL  
PHOTOGRAPHY AWARDS

Uno de los mejores concursos de fotografía de arqui-
tectura es el ARCAID IMAGES ARCHITECTURAL 
PHOTOGRAPHY AWARDS. Este certamen consigue 
reunir algunas de las imágenes más impresionantes 
cuyo objetivo es poner el foco en la habilidad y la crea-
tividad del fotógrafo.

Se les pide a los jueces y espectadores que miren más 
allá de la arquitectura, la composición, la luz, la escala, 
la atmósfera, el sentido del lugar y la comprensión del 
proyecto. 

Como en la mayoría de los concursos existen distintas 
categorías y la fotografía ganadora tienen que cumplir 
varios requisitos. Uno de ellos es que debe ilustrar cla-
ramente la categoría a la que se ha presentado. Entre 
las categorías existentes están: 

•  “Exteriores” donde las fotografías deben mostrar la 
naturaleza de cada construcción.

• “Interiores”.
•  “Edificios en uso” requiere fotografías donde se ve la 

presencia de gente en las construcciones que están  
ocupadas.   

•  “Sentido del lugar” donde el objetivo es mostrar tan-
to las construcciones como los espacios con la finali-
dad de enseñar su entorno.

El pago de 50 libras permite participar en todas las ca-
tegorías, presentando un máximo de tres fotografías 
en cada una de ellas. 

El premio a la fotografía ganadora son 3000 $ y hay un 
total de 20 fotografías seleccionadas. Las fotografías 
preseleccionadas para los Architectural Photogra-
phy Awards 2018 se exhibirán en el World Architec-
ture Festival en RAI Amsterdam, del 28 al 30 de no-
viembre de 2018 y el ganador general será anunciado 
en la Cena de Gala el viernes 30 de noviembre.

Como curiosidad, los precios para asistir a estos pre-
mios van desde los 1275+IVA del paquete estándar a 
los 1575 + IVA del paquete Premium plus.

La ceremonia de entrega tuvo lugar este año en Berlín 
el pasado 17 de noviembre. Además de los 3000 dólares 
del premio, la fotografía ganadora fue expuesta, junto al 
resto de finalistas, en la exposición Image+Space en Bei-
jing desde 11 de noviembre de 2017 y en Sto Werkstatt, 
la sede cultural de Sto Group, en Londres desde el 9 de 
febrero de 2018.

Tras dos rondas de deliberación, las miles de fotogra-
fías candidatas se redujeron a 20 imágenes sobre las 
que la decisión final recayó en el público asistente al fes-

tival WAF. Amy Croft, una de las principales miembros 
del jurado dijo: “He tenido el orgullo de ser jurado de 
este premio y comisaria de la exhibición “Building Ima-
ges” los últimos cinco años y en todo ese tiempo hemos 
podido comprobar cómo el nivel crecía año tras año. Las 
fotografías presentadas este año demuestran nuestro 
alcance global: desde Burning Man en el desierto de 
Nevada hasta viviendas de Beijing, desde un museo de 
arte en Dinamarca hasta una capilla de Cape Town. Esta 
visión global del premio nos recuerda la capacidad de la 
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fotografía arquitectónica para comunicar no solo la ima-
gen de los edificios, sino también para evocar la atmós-
fera y el contexto socio cultural”.

El fotógrafo chino Terrence Zhang ha sido el ganador 
del prestigioso premio patrocinado por Sto Group que se 
entrega anualmente durante la cena de gala de del World 
Architecture Festival (WAF). La luz que entra por las ven-
tanas de la piscina del nuevo campus de la Universidad de 
Tianjin y su juego con las formas del edificio y la fuerza 
de los arcos de cemento en el texto capturan la atmósfe-
ra del lugar en un momento único, casi mágico. El edificio 
está firmado por el estudio chino Atelier Li Xinggang.

En palabras del ganador, “la fotografía fue un verdade-
ro reto. La hice en el invierno de 2016 cuando viajé has-

ta la Universidad de Tianjin para fotografiar su gimnasio. 
La temperatura exterior era como mínimo cero grados, 
y dentro nos encontrábamos a 20. Esta diferencia de 
temperatura cubrió mi cámara de vapor y me preocupó 
que se pudiese estropear. Sin embargo, media hora más 
tarde, funcionó de nuevo, lo que fue una suerte porque 
con una humedad del 90% en el espacio, la cantidad de 
luz perfecta finalmente se produjo. Tomé muchas fotos 
de la piscina y tuve la oportunidad de encontrar el mo-
mento óptimo de luz: fue un momento mágico. Algo que 
no había sentido nunca en mi carrera. Esperé a que se 
fuesen todos los chicos y entonces capturé la imagen en 
mi cámara, y en mi corazón también”.
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FINALISTAS EN CATEGORÍA "EXTERIOR":

Fotógrafo: David Crawford / Proyecto: Samsung Electronics HQ building en San Jose, California por NBBJ.
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Fotógrafo: Adam Letch / Proyecto: Una capilla recientemente terminada construida en la granja  
Bosjes en Ceres, Ciudad del Cabo por Steyn Studio.
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Fotógrafo: Brian Rose / Proyecto: Pared norte del Revel Casino en Atlantic City, Nueva Jersey, EE. UU.
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Fotógrafo: Wison Tungthunya / Proyecto: SALA Ayutthaya, un hotel en Ayutthaya, Tailandia, por Onion Co. Ltd.
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Fotógrafo: Laurian Ghinitoiu / Proyecto: Museo Sumida Hokusai en Tokio, Japón por Kazuyo Sejima.
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FINALISTAS EN CATEGORÍA "INTERIOR":

Fotógrafo: Terrence Zhang / Proyecto: Gimnasio del Nuevo Campus de la Universidad de Tianjin,  
China por Atelier Li Xinggang.
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Fotógrafo: Yao Li / Proyecto: Museo de la Construcción de Dongzhuang de las Regiones Occidentales,  
China por Xinjiang Wind Architectural Design & Research Institute.
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Fotógrafo: Wison Tungthunya / Proyecto: Baan Moom, una residencia privada en Bangkok,  
Tailandia por Integrated Field
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Fotógrafo: Zhenfei Wang / Proyecto: Museo Tianrenhe, Hangzhou, China por HHDFUN.
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Fotógrafo: Ryan Koopmans / Proyecto: Ponte City Apartments en Johannesburgo, Sudáfrica,  
por el arquitecto Manfred Hermer
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FINALISTAS EN LA CATEGORÍA “SENTIDO DEL LUGAR”:

Fotógrafo: Terrence Zhang / Proyecto: Museo de Arte Popular, Academia de Artes de China en Hangzhou,  
China por Kengo Kuma.
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Fotógrafo: Fabio Mantovani / Proyecto: Choi Hung Estate en Hong Kong.
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Fotógrafo: Tom Roe / Proyecto: Messner Mountain Museum Corones, Bolzano, Tirol del Sur en Italia  
por Zaha Hadid Architects.
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Fotógrafo: Conchi Martinez / Proyecto: Museo de la Cultura Pop (anteriormente conocido como el Museo EMP)  
por el arquitecto Frank Gehry, Seattle, EE. UU.
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Fotógrafo: Tom Stahl / Proyecto: Black Rock Lighthouse Service en el desierto de Nevada, EE. UU.
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Fotógrafo: Terrence Zhang / Projecto: Gimnasio del Nuevo Campus de la Universidad de Tianjin,  
China/Atelier Li Xinggang.

FINALISTAS EN CATEGORÍA “EDIFICIOS EN USO”:
Número 12
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Fotógrafo: Siyuan Ma / Proyecto: Selegie House en Singapur por la Junta de Vivienda y Desarrollo, Singapur.
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Fotógrafo: Martine Hamilton Knight / Proyecto: Derby Arena Velodrome, Reino Unido  
por Faulkner Browns Architects.
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Fotógrafo: David Borland / Proyecto: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Museo, Aarhus, Dinamarca  
por schmidt hammer lassen / Olafur Eliasson.
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Fotógrafo: Tom Stahl / Proyecto: Edificio de Oficinas, Beijing, China.



100

OBJETIVOS CANON 70–200mm.

Canon ha renovado en junio dos de sus objetivos de la 
serie L, lanzando el EF 70-200 mm f/4L IS II USM y el EF 
70-200 mm f/2,8L IS III USM.

Ambos objetivos son capaces de fotografiar una amplia 
gama de sujetos, desde retratos a fauna salvaje, lo que 
reafirma el importante papel que los objetivos 70-200 
mm desempeñan en el equipo de los fotógrafos ya sean 
profesionales, semiprofesionales o aficionados avanza-
dos.

El modelo EF 70-200 mm f/4L IS II USM, presenta una 
calidad superior, diseño robusto y compacto. Con un 
peso de tan solo 780 gramos, es excelente para aque-
llos que van de un sitio a otro. El revestimiento de flúor 
reduce la suciedad y las gotas de agua que se adhieren 
al objetivo, mientras que los revestimientos Súper Spec-
tra eliminan las luces parásitas y el velo óptico. Los ele-
mentos de fluorita del EF 70-200 mm f/4L IS II USM son 
capaces de corregir las aberraciones del color, lo que 
garantiza imágenes con alta resolución y alto contraste. 
La apertura constante f/4 proporciona una exposición 
uniforme en una amplia variedad de entornos de ilumi-
nación. Las nueve palas de la apertura del diafragma cir-

cular crean un efecto “bokeh” agradable, que desenfoca 
el fondo y ayuda a resaltar al sujeto. 

El EF 70-200 mm f/4L IS II USM incorpora una nueva 
unidad de Estabilizador de Imagen, basada en el diseño 
del EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS II USM de Canon, que 
proporciona un resultado equivalente al de un obtura-
dor 5 pasos más rápido, en comparación con los tres pa-
sos del objetivo anterior. Utiliza una combinación de un 
motor USM de tipo anillo con la nueva tercera genera-
ción de motor EF, que incluye una nueva CPU de control 
de alto rendimiento y un firmware de nuevo desarrollo, 
para disfrutar de mayor velocidad y precisión al conse-
guir un autofoco de alta velocidad. El enfoque automá-
tico silencioso también se puede activar manualmente y 
permite enfocar a una distancia mínima de 1 metro, en 
comparación con los 1,2 metros de su predecesor.

El modelo EF 70-200 mm f/2,8L IS III USM, es de alto 
rendimiento, versátil y duradero. Reemplaza al objetivo 
70-200 mm II, buque insignia de Canon. Ha sido dise-
ñado teniendo como objetivos fundamentales el rendi-
miento y la robustez, ideal para el fotógrafo que requie-
ra un teleobjetivo de alta calidad para conseguir detalles 

 NOVEDADES

EF 70-200 mm f/4L IS II USM
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precisos. Construido para satisfacer las demandas de los 
profesionales, dispone de sellado protector para condi-
ciones difíciles. Resistente tanto a la humedad como al 
polvo, también incorpora unas lentes frontal y posterior 
revestidas de flúor, fáciles de limpiar. 

Gracias a su amplia apertura máxima de f/2,8 y su dia-
fragma circular de ocho palas, el EF 70-200 mm f/2,8L 
IS III USM abre todo un mundo de opciones creativas. 
Es ideal para realizar fotografía de viajes. Permite a los 
fotógrafos realzar sujetos muy nítidos contra un fondo 
suave y desenfocado. Gracias a los elementos ópticos de 
fluorita y UD de la mejor calidad utilizados en su cons-
trucción, proporciona alto contraste y una resolución 
excelente. Tampoco es un problema fotografiar en con-
diciones de poca luz, gracias a su gran apertura máxima 
de f/2,8, que es constante a lo largo de toda la gama fo-
cal del zoom y permite que pase el doble de luz que con 
un objetivo f/4.

Los usuarios tampoco tendrán que preocuparse del mo-
vimiento de la cámara, pues dispone de un Estabilizador 
de Imagen de 3,5 pasos, que compensa cualquier tre-
pidación producida por el movimiento. Un motor USM 
de tipo anillo proporciona un enfoque automático silen-
cioso a velocidades espectaculares, además es posible 
realizar ajustes manuales en cualquier momento, con 
tan solo girar el anillo de enfoque. Estas características 
hacen del EF 70-200 mm f/2,8L IS III USM un objetivo 
excepcional para captar imágenes perfectas de animales 
en su entorno natural de forma silenciosa.

El Objetivo Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM, tiene 
un PVP Recomendado de 1.419,99€ y el Objetivo Ca-
non EF 70-200 mm f/2,8L III USM tiene un PVP Reco-
mendado de 1.699,99€ en la tienda oficial de la web de 
Canon España.

Fuente: CANON. (https://www.canon.es/ 

press-centre/press-releases/ 

2018/06/70-200mm-l-series-lens/).

EF 70-200 mm f/2,8L IS III USM
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Nikon acaba de presentar sus 2 primeras cámaras sin 
espejo con sensor Full Frame, la Z6 y Z7 junto con 3 ob-
jetivos diseñados para ellas, que tienen la montura más 
ancha del mundo hasta la fecha de lanzamiento, el NI-
KKOR Z 24-70mm f/4 S, el NIKKOR Z 50mm f/1.8 S y 
el NIKKOR Z 35mm f/1.8 S y un Adaptador de montura 
FTZ que permite utilizar objetivos NIKKOR de la serie F 
en las cámaras de la serie Z. Todo este conjunto confor-
ma la serie Z de Nikon a la que se irán uniendo nuevos 
modelos ya planificados para los años siguientes.

Cámaras tipo Z
En lo referente a las cámaras de la serie Z, la Z6 dispone 
de sensor CMOS de fotograma completo retroilumina-
do de 24,5 MP y la cámara Z7 dispone de sensor CMOS 
de fotograma completo retroiluminado de 45,7 MP. Am-

bas cámaras con AF con detección de fase de plano fo-
cal. Capturan imágenes sumamente definidas y con gran 
riqueza de detalle. Las dos disponen del procesador de 
imagen ultrarrápido EXPEED 6 que brinda imágenes 
con bajo ruido y un sorprendente rango dinámico tanto 
con valores ISO altos como bajos. En el caso de la Z6 el 
ISO va desde 100 hasta 51.200 y en el caso de la Z7 el 
ISO varía desde 64 hasta 25.600.

Las dos cámaras tienen estabilización VR óptica de cinco 
ejes integrada en la cámara que compensa las sacudidas 
de la cámara en cinco direcciones. Le permite disparar 
a velocidades de obturación hasta cinco pasos más len-
tas de lo que sería posible en otras condiciones y hacer 
fotos más claras al atardecer o filmar escenas que no se 
vean afectadas por las sacudidas de la cámara. Cuando 
se captura vídeo, la estabilización permite brindar un 
metraje de una estabilidad increíble. 

El sistema AF detecta el movimiento al instante. Se pue-
de realizar el seguimiento incluso de sujetos pequeños 
o veloces con precisión y baja iluminación. Y puede usar 
el modo AF de zona pequeña para concentrarse en los 
más pequeños detalles. La Z6 dispone de disparo conti-
nuo a una velocidad de 12 fps., y la Z7 de 9 fps. El sólido 
obturador de alta precisión se ha probado para resistir 
200.000 ciclos. 

El amplio diámetro de la montura, de 55 mm, implica que 
las cámaras de la serie Z captan más luz. Solo hay 16 mm 
entre la montura y el sensor de imagen de fotograma 
completo de la cámara. El resultado: es más la luz que 
llega al sensor. Con el adaptador de montura FTZ aco-
plado a las cámaras Z 6 ó Z 7, puede usar los objetivos 
NIKKOR de montura F de que disponga. No se pierde 
calidad de imagen y los objetivos sin reducción de la vi-
bración (VR) obtendrán mucha más nitidez.

El avanzado visor electrónico de 1,27 cm aproximada-
mente, con 3.686.000 puntos, redunda en la suavidad y 
nitidez de la visión, al ser ultraluminoso y ultradefinido. 

NIKON SERIE Z.  
NUEVAS CÁMARAS FULL FRAME  
SIN ESPEJO Y OBJETIVOS
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Los elementos de cristal asférico y recubrimientos pro-
tectores evitan que destellos, reflejos y suciedad limiten 
la visión. Verá con claridad, tanto en la noche como si 
dispara a plena luz del día. El visor reproduce los colores 
de manera natural y gestiona el movimiento con fluidez. 
La definición y la estabilidad de las imágenes facilita la 
composición, incluso si hace barridos rápidos o zoom. El 
visor electrónico puede mostrar imágenes con el aspec-
to que tendrán con los ajustes aplicados, o puede con-
seguir una imagen natural, similar a la obtenida con un 
visor óptico. Puede superponer información de disparo, 
clave para ayudar a la composición en cualquiera de las 
vistas.

La pantalla es abatible del tipo LCD TFT con 8 cm (3.2 in) 
de diagonal. Sensible al tacto con inclinación y un ángu-
lo de visión de 170°, una cobertura del encuadre del 100 
% aproximadamente y controles manuales de brillo de la 
pantalla de 11 niveles y de balance de color. La pantalla le 
permite manejar las funciones de AF y de apertura del ob-
turador mediante los controles táctiles. Y con la alta reso-
lución, cuenta con 2.100.000 puntos aproximadamente, 
podrá revisar sus fotos, en cualquier situación de luz. 

Graban vídeos con una resolución 4K/UHD de fotogra-
ma completo a 30p. Consiguen efecto de cámara lenta 
con vídeos Full HD con gran riqueza de detalle hasta 
120p. Pueden capturar fácilmente imágenes estáticas 
mientras filma en 4K o Full HD. El sobre muestreo a par-
tir de 8K permite metraje 4K con una nitidez y un nivel 
de detalle espectaculares.

Ambas cámaras disponen de 1 ranura para tarjetas XQD 
en las que se pueden grabar las imágenes en los forma-
tos NEF (RAW de 12 bits o 14 bits) + JPEG. 

Las conexiones inalámbricas Wi-Fi® (IEEE 802.11b/
g/n/a/ac) y Bluetooth® integradas permiten conectarse 
a cualquier dispositivo inteligente mediante SnapBrid-
ge. Puede compartir archivos JPEG, disparar imágenes 
estáticas y vídeo de forma remota, transferir de forma 
inalámbrica imágenes JPEG y RAW en modo de esta-
ción o en modo Punto de acceso. Dispone de conexión 
USB tipo C, Salida HDMI mediante conector HDMI tipo 
C, Entrada de audio y Salida de audio.

El cuerpo está fabricado en aleación de magnesio, resisten-
te, ligero y estanco frente a los elementos. Ambas cámaras 
tienen unas dimensiones aproximadas (An x Al x F) de 134 
x 100,5 x 67,5 mm y un peso aproximado de 675 g con la 
batería y la tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo.

Para adquirirlas, las dos cámaras se ofrecen con 3 kits 
según incluyan el objetivo 24 70, el objetivo 24 70 y el 
adaptador FTZ o solamente el adaptador FTZ.

Objetivos tipo Z
Nikon lanza junto a las cámaras Z, varios objetivos espe-
cíficos para ellas también bajo la denominación Z. Esta 
nueva montura es sumamente ancha y permite que los 
objetivos NIKKOR Z capturen más luz en todo el foto-
grama. Y con la poca distancia que hay entre la montura 
y el sensor, se reduce en gran medida el descenso de luz 
en los bordes. El resultado es una nitidez increíble hasta 
los bordes y en todo el rango del zoom.
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El objetivo zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, que forma 
parte de varios kits junto con las cámaras serie Z. Cuen-
ta con una distancia de enfoque mínima de solo 0,3 m 
en todo el rango del zoom y una apertura del diafrag-
ma constante de f/4. Está fabricado con revestimientos 
antirreflectantes ARNEO y de nanocristal de Nikon. El 
cristal es del tipo ED asférico y los elementos de lente 
asférica garantizan vivos colores y un contraste excelen-
te. El diafragma varía desde f4 hasta f22. El peso apro-
ximado es de 500 g., el diámetro máximo aproximado es 
de 77,5 mm y la distancia desde la pletina de montaje 
del objetivo de la cámara, con el objetivo retraído, es de 
88,5 mm.

El objetivo NIKKOR Z 50mm f/1.8 S. Tiene un rendi-
miento excelente cuando se dispara con poca luz dispo-
nible, junto con un enfoque muy definido y una distancia 
de enfoque de solo 0,4 m. El diafragma redondeado, con 
apertura de f/1.8 y nueve láminas, permite obtener un 
efecto bokeh suave y natural. Dispone de revestimiento 
de nanocristal antirreflectante de Nikon y de dos ele-
mentos de cristal ED y dos elementos de lente asférica 
que garantizan imágenes nítidas y brillantes, con vivos 
colores y mucho contraste. El diafragma varía desde 
f1.8 hasta f16. El peso aproximado es de 415 g., el diá-
metro máximo aproximado es de 76 mm y la distancia 
desde la pletina de montaje del objetivo de la cámara es 
de 86,5 mm.

El objetivo NIKKOR Z 35mm f/1.8 S. La versatilidad 
que se obtiene con la distancia focal de 35 mm le da li-
bertad para contarlo todo, escenas panorámicas sin per-
der cercanía o captar la emoción de una mirada. Los dos 
elementos de cristal ED y tres elementos de lente asfé-
rica le garantizan imágenes nítidas y brillantes, con vivos 
colores y mucho contraste. Fabricado con revestimien-
to de nanocristal antirreflectante de Nikon. Cuenta con 
un diafragma redondeado, con apertura de f/1.8 y nueve 
láminas, que permite obtener un efecto bokeh suave y 

natural. La distancia de enfoque mínima es de 0,25 m. 
El diafragma varía desde f1.8 hasta f16. El peso aproxi-
mado es de 370 g., el diámetro máximo aproximado es 
de 73 mm y la distancia desde la pletina de montaje del 
objetivo de la cámara es de 86,0 mm.

Adaptador de montura FTZ

El adaptador de montura FTZ, permite aumentar el re-
pertorio de objetivos que pueden utilizar las cámaras de 
la serie Z de Nikon con los objetivos de montura F. No 
se pierde calidad de imagen y los objetivos NIKKOR sin 
reducción de la vibración (VR) obtendrán mucha más ni-
tidez. 

El disparo con exposición automática se puede usar con 
cientos de objetivos de montura F. Por su parte, los ob-
jetivos de montura F con motor de enfoque automático 
conservan toda la capacidad de esta función. Las cáma-
ras de la serie Z de Nikon funcionan con la reducción de 
la vibración del objetivo de montura F y los mejora. Si 
usa un objetivo de montura F con reducción de la vibra-
ción, la detección de la rotación integrada en la cámara 
complementa la detección de la guiñada y el balanceo 
integrada en el objetivo. Y si usa un objetivo de montura 
F sin reducción de la vibración, la guiñada, el balanceo y 
la rotación se corrigen en la cámara.

Con un diseño resistente al polvo y a las gotas. Tiene se-
llos de goma en las uniones del objetivo con la cámara, 
así como en los botones y palancas. El barril de aleación 
es de magnesio, resistente y ligero. Y el conector de trí-
pode de gran tamaño asegura estabilidad total al usar 
los objetivos de montura F con las cámaras de la serie Z 
de Nikon.

Estos modelos estarán disponibles a lo largo del último 
trimestre del año 2018, momento el que se conocerán 
los precios de todos ellos. 
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 

NIKKOR Z 50mm f/1.8 

KITS CÁMARAS, OBJETIVOS, ADAPTADOR FTZ

ADAPTADOR de montura FTZ. 
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TABLETAS GRÁFICAS  
“ONE BY WACOM”

Las Tabletas Gráficas son un complemento muy útil para 
algunos fotógrafos y prácticamente imprescindible para 
otros, en el tratamiento de imágenes con programas de 
retoque digital, entre otros usos. Dentro del mundo de 
las Tabletas Gráficas, WACOM es el fabricante que ha 
desarrollado la mejor tecnología existente hasta ahora, 
lo que le ha llevado a convertirse en el Estándar de cali-
dad dentro del mundo de las Tabletas Gráficas, con una 
gama que va desde productos de PVP 39,99€ hasta los 
3.600€ aproximadamente.

Y entre la amplia gama de tabletas gráficas Wacom, des-
taca por su inmejorable relación calidad – precio, las 
“One by Wacom”. Ideales para iniciarse en el retoque de 
una manera natural y con más precisión que con el ratón 
gracias a su “lápiz” ergonómico y sensible a las diferen-
tes presiones que se ejerzan con él sobre la tableta. El 
“lápiz” no necesita baterías, por lo que es ligero, perfec-
tamente equilibrado y cómodo de usar, se adapta per-
fectamente a la fuerza y movimiento de tu mano. Desde 
recortes complicados hasta delicados ajustes de color 
son mucho más fáciles. 

Esta gama la componen dos tabletas, el modelo “S” 
(Small) que ocupa un espacio limitado en tu escritorio, 
ofreciendo sin embargo bastante espacio para la crea-
tividad, con un área activa de 152 x 95 mm y un tamaño 
de 210 x 146 x 8,7mm y el modelo “M” (Medium) que 
ofrece un área más grande para trazos más amplios y 
más espacio para expresarse, con un área activa de 216 
x 135mm y un tamaño de 277 x 189 x 8,7mm. En los dos 
modelos se incluye un “lápiz” especial con tecnología de 
resonancia electromagnética que no requiere pilas, de 

tamaño 138,8 x 11,5mm y que es capaz de transmitir 
2048 niveles de presión. 

Las tabletas son sencillas de configurar. Simplemente 
conectar el cable USB al Mac o PC, descargar e instalar 
el driver y estará lista para empezar. Ambas son compa-
tibles con ordenadores PC con sistema operativo Win-
dows 7.0 ó superior y ordenadores MAC con sistema 
operativo OSX 10.10 ó posterior. En la caja se incluye 
además de la tableta, el lápiz especial, 3 puntas de re-
puesto estándar con el accesorio para cambiarlas, y el 
cable USB. 

Puedes encontrarlas a un PVP Recomendado de 39,99€ 
para el modelo “S” y de 59,99€ para el modelo “M” en 
Hipermercados como E-Leclerc, Alcampo, Eroski, etc.
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ISBN: 978-3-8365-6181-5.

TÍTULO: Modernism rediscovered. 

AUTOR: Julius Shulman.  

PRECIO: 15 euros

SINOPSIS: Esta nueva edición de Mo-
dernism Rediscovered de TASCHEN, 
que incluye más de 400 joyas arquitec-
tónicas en imágenes procedentes de 
los archivos del autor, representa un 
inmenso tesoro cultural por un precio 
asequible. Cada proyecto y fotografía 
fueron seleccionados personalmente 
entre más de 260.000 imágenes por 
Benedikt Taschen, quien ha disfruta-
do de una estrecha relación con Shul-
man y su obra desde la publicación de 

Julius Shulman: Architecture and Its 
Photography (1998). Los proyectos, 
que documentan el enorme alcance 
de la estética moderna, abarcan espe-
cialmente la costa de California, pero 
también el resto de Estados Unidos, 
además de México, Israel y Hong Kong. 
Todos están retratados con su agudeza 
característica para comprender espa-
cio y contexto, y su brillante e intuitivo 
sentido para la composición.

ISBN: 9788494430091.

TÍTULO: Sobre fotografía  
y arquitectura : on photography  
and architecture.

AUTOR: Iñaki Bergera Serrano. 

PRECIO: 18.52 euros.

SINOPSIS: El creciente interés por ex-
plorar las relaciones entre arquitectu-
ra y fotografía se puede abordar desde 
diversas aproximaciones, todas ellas 
encaminadas a priorizar, por un lado, 
y someter críticamente, por otro, el in-
soslayable protagonismo de la imagen 
-más allá de su papel documental e ins-
trumental-en el discurso conformador 
de la arquitectura y la ciudad. El con-

texto historiográfico y pedagógico, su 
alcance mediático, la dimensión profe-
sional y la mirada artística son algunos 
de los temas tratados y recogidos en 
esta publicación por diez reconocidos 
especialista.



ISBN: 9780262680646.

TÍTULO: Architecture  
Transformed: A History  
of the Photography of Buildings  
from 1839 to the Present.

AUTOR: Cervin Robinson. 

PRECIO: 20 $.

SINOPSIS: Desde el daguerrotipo,  
la fotografía, prima hermana de  
la pintura y el dibujo, permite crear 
lenguajes cautivadores y experi-
mentar sobre nuevos terrenos. La 
obra muestra desde el origen el cru-
ce de las dos disciplinas: la fotografía 
y la arquitectura, y como han evolu-
cionado juntas. 
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ISBN: Versión Kindle.

TÍTULO: Como fotografíar  
arquitectura e interiores:  
consejos y trucos de un profesional.

AUTOR: Juan Roig.

PRECIO: 8.96 euros

SINOPSIS: Este libro te plantea una 
invitación apasionante: la de acom-
pañarte en tus primeros pasos en el 
mundo de la fotografía de arquitec-
tura e interiores. Se convertirá en 
una guía práctica y accesible gracias 
a las pautas que ofrece, consejos 
que conseguirán que mejores el re-
sultado de tus imágenes de una ma-
nera inmediata.

ISBN: 9788499361000.

TÍTULO: Architecture inspirations 2.

AUTOR: Álex Sánchez Vidiella.

PRECIO: 29.95 euros.

SINOPSIS: Este segundo volumen 
de la colección reúne el mayor nú-
mero de casas actuales indepen-
dientes de panorama arquitec-
tónico. Los diferentes proyectos 
realizados por arquitectos de pres-
tigio internacional y diseñadores de 
interiores se dividieron en cuatro 
capítulos principales: mar, montaña, 
campo y ciudad.
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De nuevo han pasado varios 
meses hasta que ha sido posible 
publicar un nuevo número del 
boletín AFOMFOTO. Hemos 
preferido no publicar con prisa 
y esperar a tenerlo todo bien 
preparado. En estos meses he-
mos podido disfrutar de las va-
riadas y estupendas fotografías 
que los autores/as miembros 
de la asociación han presenta-
do al concurso social. En éste 
número 12, podrás conocer las 
3 primeras fotografías clasifica-
das en cada uno de los meses 
y como siempre, os invitamos 
a ver todas las fotografías pre-
sentadas visitando nuestra pá-
gina web www.afom.es

En el mes de mayo, la temáti-
ca del concurso ha sido “libre” 
y 39 socios/as han presentado 
un total de 116 fotografías a 
concurso, de las cuales 81 han 
obtenido al menos 1 voto.
Aquí tenéis la clasificación del 
mes de mayo 2018, junto con 
las fotografías que han obteni-
do las 3 mejores puntuaciones 
entre todas las presentadas a 
concurso y una breve charla 
con los autores/as de las mis-
mas.

Posición Título Autor/a Puntos
1 Los Señores del Agua Adolfo Martín Martín. 23
2 Al alba José Arrabal Lozano. 16
3 Equilibrio Geométrico. Valentín Sigüenza García. 15
4 Mariposeando María del Pilar Calderón Moreno. 13
5 ATARDECER EN EL SOTO Sonia Torres López 12
5 Al caer el sol Francisca Madrid Ruíz. 12
6 LUZ DE OTOÑO Juan Antonio Aguado Fernández. 11
6 Amapola Mª Inmaculada Pastor Talavera. 11
7 Mar tranquila. Adolfo Martín Martín. 10
7 En algún lugar María del Pilar Calderón Moreno. 10
7 Planeta Gredos José María Fernández Vegas 10
8 La magia del agua Mª Sonsoles Hermida Martín. 9
8 A través del Cristal. Valentín Sigüenza García. 9
8 Elegancia Beatriz Lozano Monge 9
9 Juan Salvador Javier del Palacio Rojas. 8
9 Un Remanso del Río Herminio Verdejo Rojo. 8

10 En pleno vuelo Mª Sonsoles Hermida Martín. 7
10 Dulces sueños Mª Inmaculada Pastor Talavera. 7
10 Pequeño Cañón del Colorado Marta Aparicio Armuña. 7
10 Navega Javier del Palacio Rojas. 7
10 Llegó la primavera María del Pilar Calderón Moreno. 7
11 Buena Cata José Luis  Verdasco Romero 6
11 Flotando voy José Luis Sanz Rodríguez. 6
11 Musa, guíame hacia el paraíso Mª. Carmen Cuesta Sanz. 6
11 Custodia José Arrabal Lozano. 6
12 ...hacia el Dorado David Gómez López 5
12 Partiendo al amanecer Salvador Gutierrez Moreno. 5
12 ARTE Y OFICIO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 5
12 Triana Lucas Jiménez Sánchez. 5
12 HERMANAS GEMELAS Sonia Torres López 5
13 El jardín olvidado Mª Sonsoles Hermida Martín. 4
13 Estambres Antonio Vela Ruperez. 4
13 Escalera de color José Luis Sanz Rodríguez. 4
13 La Sesión Javier del Palacio Rojas. 4
13 A contraluz José Arrabal Lozano. 4
13 Cae la tarde en Madrid Lucas Jiménez Sánchez. 4
13 Gaia, emergiendo entre nubes José María Fernández Vegas 4
14 SUEÑO DE EUROPA Juan Antonio Aguado Fernández. 3
14 BARCA VARADA Daniel  Alonso Recio 3
14 Amanecer Rojo en Javea Miguel Ángel García González. 3
14 Amanecer desde Abantos José Aparicio Maure. 3
14 Paisaje para meditar Ángel Lozano Sánchez 3
14 Calma Stanislav  Nicolaev Djourgov. 3
14 Malasaña , La diversidad Vicente Floren Bueno. 3
14 EL 28 Sonia Torres López 3
14 Primavera en el Tajo Marta Aparicio Armuña. 3
14 Dos cruces José Luis Sanz Rodríguez. 3
14 CALLE MELANCOLIA Heriberta Del Álamo Sillero 3
14 Isla Hormiga Nuria Paris de Blas. 3
14 Posando Herminio Verdejo Rojo. 3
14 Soledad Beatriz Lozano Monge 3
14 Fantasía Beatriz Lozano Monge 3
15 sin estudio ni focos Rafael Mesa Latorre. 2
15 La Sabina y la fuerza del viento Miguel Ángel García González. 2
15 Aguas turquesas María del Socorro Borreguero Herrero 2
15 El Pozo de los Humos María del Socorro Borreguero Herrero 2
15 Princesa medieval Mª Inmaculada Pastor Talavera. 2
15 Playa D/'or María Teresa Hernández Manrique 2
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15 El abrazo de Morfeo Mª. Carmen Cuesta Sanz. 2
15 ¡¡ La pensión no me llega !! Herminio Verdejo Rojo. 2
15 Expectante. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 2
15 Hogar, Dulce Hogar. Valentín Sigüenza García. 2
16 SIESTAS Juan Antonio Aguado Fernández. 1
16 EL AGUA ES VIDA Daniel  Alonso Recio 1
16 Aguila Miguel Ángel García González. 1
16 Vidriera de San Millán José Luis  Verdasco Romero 1
16 Desde la Pasarela José Aparicio Maure. 1
16 Vistas de la Barranca José Aparicio Maure. 1
16 La opera de Madrid Ángel Lozano Sánchez 1
16 Contemplando Vicente Floren Bueno. 1
16 O movemos el foco, o movemos la estatua. Adolfo Martín Martín. 1
16 Grandioso Cuervo María del Socorro Borreguero Herrero 1
16 ESTANQUE María Teresa Hernández Manrique 1
16 Señor don gato María Teresa Hernández Manrique 1
16 Monasterio de Piedra Lucas Jiménez Sánchez. 1
16 Sentidos reflejos. Oiré su música aunque no vea tu reflejo. José María Fernández Vegas 1
16 A la orilla del mar Nuria Paris de Blas. 1
16 Desde el fondo. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
16 LA VACA CURIOSA Salvador Vicente Corbacho. 1
16 rosetón Narciso Cruz Garzón 1
16 En el pantano Francisca Madrid Ruíz. 1
17 poca técnica pero mucho riesgo Rafael Mesa Latorre. 0
17 son feas pero están buenas Rafael Mesa Latorre. 0
17 ¿ Patito feo ? Natividad Luengo Simal. 0
17 Ave en el lago a la espera de su presa. Natividad Luengo Simal. 0
17 Graffitis en cualquier lugar. Natividad Luengo Simal. 0
17 ATARDECER EN BARCIENCE Daniel  Alonso Recio 0
17 guacamayo David Gómez López 0
17 Cortado a pico José Luis  Verdasco Romero 0
17 Calderón jugó aquí a las canicas Ángel Lozano Sánchez 0
17 Personaje Medieval Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
17 Reflejo en \ la Alberca\"" Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
17 Silver 925 Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
17 No es un punto de fuga, es una esquina José Manuel Mora Lajarin 0
17 La luna llena sobre Madrid José Manuel Mora Lajarin 0
17 Paseando con las luces José Manuel Mora Lajarin 0
17 Tradición Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
17 Triada Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
17 Brujas al amanecer Vicente Floren Bueno. 0
17 Ingravity Antonio Vela Ruperez. 0
17 Tardada Antonio Vela Ruperez. 0
17 Amanecer con niebla Salvador Gutierrez Moreno. 0
17 Ventanal Salvador Gutierrez Moreno. 0
17 Frente a la Bahía Marta Aparicio Armuña. 0
17 Vinuesa Faustino León Ricote. 0
17 Laguna Negra helada Faustino León Ricote. 0
17 Reflejos al amanecer Faustino León Ricote. 0
17 CAMINO VERDE Heriberta Del Álamo Sillero 0
17 CAMINO VERDE Heriberta Del Álamo Sillero 0
17 Amigos Nuria Paris de Blas. 0
17 En el invernadero. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
17 paisaje Salvador Vicente Corbacho. 0
17 brotes Salvador Vicente Corbacho. 0
17 caminante son tus huellas..... Narciso Cruz Garzón 0
17 bendita agua Narciso Cruz Garzón 0
17 Cada uno a lo suyo Francisca Madrid Ruíz. 0
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¡¡Enhorabuena Adolfo por tu primer puesto en nuestro 
nuevo concurso social de mayo 2018!! 

R. Gracias a vosotros por el trabajo que estáis desarro-
llando en la Asociación y sobre todo por darnos a los so-
cios todos los meses la oportunidad de enseñar nuestras 
fotografías a otros aficionados a este arte. 

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

R. Canon EOS 6D/ISO 100/f:10/TIEMPO EXPOSI-
CION 4 SEGUNDOS/DISTANCIA FOCAL 93 MM/OB-
JETIVO CANON EF 24-105 mm F4.0 L IS.

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

R. Ha sido una primavera preciosa con tanta agua y el 
nacimiento del rio Cuervo estaba espectacular. Era fá-
cil inspirarse no solamente para un fotógrafo “aficiona-

do”, había una legión de fotógrafos de móvil. Después 
al repasar en casa las muchas fotos hechas me llamo la 
atención algo que no había notado al hacerla y es que las 
oquedades que aparecen en la parte derecha parecen, 
por lo menos para mí, monjes con sus capuchas y por eso 
la puse el título de “Los Señores del Agua”. 

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

R. Ha sido simplemente revelado en Cámara Raw y como 
algo especial en la primera pantalla de este programa y 
en el apartado de Claridad he hecho lo contrario que se 
suele hacer, en vez de subirle le baje, no recuerdo cuan-
to, y esto le produce ese aspecto de neblina o indefini-
ción que le da algo especial a algunos tipos de foto.

¡¡Muchas gracias Adolfo!!! 

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 23. 

Título: “Los Señores del Agua”. 

Autor: Adolfo Martín Martín.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 16. 

Título: “Al alba”. Autor: 

José Arrabal Lozano.

Número 12

¡¡Enhorabuena José por tu segundo puesto en nuestro 
concurso social de mayo 2018!!

R. ¡¡Muchas gracias Miguel!!

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

R. Bueno, se trata de una foto realizada en Aranjuez, 
precisamente en una gincana que organizó la asociación. 

El equipo que utilicé fue una cámara Canon 5D Mark III 
y un objetivo también Canon de 24mm descentrable. 

Realicé un HDR de 7 tomas que luego fusioné en Photo-
matix pro. 

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

R. Pues me gustó mucho la suavidad de los tonos (se tra-
ta de un amanecer) y eso me decidió a presentarla.

¡¡Muchas gracias José!!
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¡¡Enhorabuena Valentín por tu tercer puesto en nues-
tro concurso social de mayo 2018!!

R. Gracias, aunque cada vez cuesta más llegar al pó-
dium por el alto nivel, por ello felicidades a todos mis 
compañeros.

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

R. Sí, focal de 100 mm., f/14 (para conseguir buena 
profundidad de campo), velocidad 1/125 con un ISO 
200. NIKON D90.

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

R. Es en el puerto de las Islas Cíes, estábamos esperan-
do para embarcar y me fije en la estructura…. ensegui-
da me gusto el juego de escuadras y esperé… esperé…, 
hasta que se posó la gaviota, en el sitio más oportuno, 
ya que llevaba un buen rato dando vueltas….., hasta el 
punto que casi pierdo el barco de regreso, jajajaja. 

 ¡¡Muchas gracias Valentín!!! 

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 15. 
Título: “Equilibrio Geométrico”. 
Autor: Valentín Sigüenza García.
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Para el mes de junio, la temática 
del concurso fue “Deportes”. En 
este mes 35 socios/as presen-
taron fotografías a concurso, 
hasta un total de 106 imáge-
nes, de las cuales 77 obtuvie-
ron al menos 1 voto.
Aquí tenéis las fotografías que 
han obtenido las 3 mejores 
puntuaciones entre todas las 
presentadas a concurso, una 
breve charla con los autores/as 
de las mismas y la clasificación 
del mes de junio 2018.
 

Posición Título Autor/a Puntos
1 Hipodromo Nauzet Arrabal Hernández. 18
2 Penultimo Esfuerzo Adolfo Martín Martín. 17
3 Piragüismo extremo Marta Aparicio Armuña. 15
4 A toda Vela. Valentín Sigüenza García. 14
4 Motocros José Arrabal Lozano. 14
5 Derrapando Salvador Gutierrez Moreno. 13
5 El último esfuerzo José Arrabal Lozano. 13
5 SALTO 3D Lucas Jiménez Sánchez. 13
6 es para todos Rafael Mesa Latorre. 12
6 Ale-Hop! Valentín Sigüenza García. 12
6 Boxeo Nuria Paris de Blas. 12
6 Volando voy, volando vengo José María Fernández Vegas 12
7 A todo trapo José Aparicio Maure. 11
8 Parkour Beatriz Lozano Monge 10
9 LA SAETA Mª. Carmen Cuesta Sanz. 9
9 Adrenalina H2O José María Fernández Vegas 9
9 Guerrera Javier del Palacio Rojas. 9
9 Parapente Francisca Madrid Ruíz. 9

10 La mirada del campeón José Arrabal Lozano. 8
10 Skate Nuria Paris de Blas. 8
10 BARRIDO Lucas Jiménez Sánchez. 8
11 Descenso en solitario Mª Sonsoles Hermida Martín. 7
11 Niebla en el camino. Adolfo Martín Martín. 7
11 Volaré! Valentín Sigüenza García. 7
11 Monopatin Julia Sigüenza García 7
12 Vuelo Faustino León Ricote. 6
12 SOLTANDO CHISPAS Lucas Jiménez Sánchez. 6
13 Corto el dia y largo el camino Adolfo Martín Martín. 5
13 Esgrima María Teresa Hernández Manrique 5
13 Entrenando Aikido. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 5
13 Pasion María Montserrat Martín Montero. 5
13 Deporte de Montaña Nauzet Arrabal Hernández. 5
13 Caballito Nauzet Arrabal Hernández. 5
14 Como en viento María Montserrat Martín Montero. 4
14 Llave de Taikido José Aparicio Maure. 4
14 Dribling Javier del Palacio Rojas. 4
14 Entre nubes Francisca Madrid Ruíz. 4
15 un último esfuerzo!!! Rafael Mesa Latorre. 3
15 Escalada urbana Antonio Vela Ruperez. 3
15 Al trote Mª Sonsoles Hermida Martín. 3
15 Niño volador Salvador Gutierrez Moreno. 3
15 Guillermo Martinez Stanislav  Nicolaev Djourgov. 3
15 Ciclismo María del Pilar Calderón Moreno. 3
15 Lanzamiento de jabalina María del Pilar Calderón Moreno. 3
15 EN MOVIMIENTO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 3
15 A 50 METROS Juan Antonio Aguado Fernández. 3
15 Salto de Parkour Faustino León Ricote. 3
15 Afición Javier del Palacio Rojas. 3
16 ¿Qué hay tras el futbol? Rafael Mesa Latorre. 2
16 Libre Mª Sonsoles Hermida Martín. 2
16 Falta !!! José Luis Sanz Rodríguez. 2
16 Deporte rural José Luis Sanz Rodríguez. 2
16 Más difícil todavía Juan Carlos Hervás Rodríguez 2
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16 abriendo via Salvador Vicente Corbacho. 2

16 Bicicross Beatriz Lozano Monge 2

16 Submarinista Julia Sigüenza García 2

16 DESIERTO DE LOS MONEGROS Juan Antonio Aguado Fernández. 2

16 Tocado María Teresa Hernández Manrique 2

16 Camino a la cima María Montserrat Martín Montero. 2

16 Midiendo fuerzas Mª Inmaculada Pastor Talavera. 2

16 Footing al borde del Duero Faustino León Ricote. 2

17 Afán de superación. Natividad Luengo Simal. 1

17 Multitudinario entrenamiento José Luis Sanz Rodríguez. 1

17 Al ritmo de la musica Sonia Torres López 1

17 Corre corre que te pillo Salvador Gutierrez Moreno. 1

17 todo se puede José Fernández López 1

17 Bob Bryan Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1

17 ciclistas Salvador Vicente Corbacho. 1
17 En forma María del Socorro Borreguero Herrero 1
17 Por el Tajo María del Socorro Borreguero Herrero 1
17 Vela María del Socorro Borreguero Herrero 1
17 Descanso en la cima Marta Aparicio Armuña. 1
17 DEPORTE DE BASE Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
17 Skateboard Beatriz Lozano Monge 1
17 Fitness Nuria Paris de Blas. 1
17 Padel María Teresa Hernández Manrique 1
17 Hipopresivos Mª Inmaculada Pastor Talavera. 1
18 Antes de meta, posando. Natividad Luengo Simal. 0
18 Cerca de meta, último esfuerzo. Natividad Luengo Simal. 0
18 Maratón alpina, comienzo Antonio Vela Ruperez. 0
18 Maratón alpina, final Antonio Vela Ruperez. 0
18 PARKOUR 1 Daniel  Alonso Recio 0
18 PARKOUR 2 Daniel  Alonso Recio 0
18 PARKOUR 3 Daniel  Alonso Recio 0
18 Amor, Pasión y Coraje Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
18 Después de la carrera Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
18 Protegiendo la marathon Sonia Torres López 0
18 deporte popular Miguel Ángel García González. 0
18 luchando contra el peso Miguel Ángel García González. 0
18 Tricampeonas Miguel Ángel García González. 0
18 por una meta José Fernández López 0
18 reto conseguido José Fernández López 0
18 Mike Bryan Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
18 gimnasia deportiva Salvador Vicente Corbacho. 0
18 Futbol María del Pilar Calderón Moreno. 0
18 Comenzando el camino Marta Aparicio Armuña. 0
18 Hacia la meta José Aparicio Maure. 0
18 Amos de la pista Julia Sigüenza García 0
18 MOVIMIENTO Juan Antonio Aguado Fernández. 0
18 Placaje Modesto Alonso Recacha. 0
18 BMX Modesto Alonso Recacha. 0
18 De lo divino y lo humano José María Fernández Vegas 0
18 Saluda Papi. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
18 Pedaleando bajo la lluvia. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
18 El baile de los cisnes Mª Inmaculada Pastor Talavera. 0
18 Patinando Francisca Madrid Ruíz. 0
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 18. Título: “Hipódromo”. Autor: Nauzet Arrabal Hernández.

Nauzet realizó esta fotografía en el hipódromo de La Zarzuela con una cámara Canon 5D Mark IV  
y posteriormente la trabajó mediante Adobe Photoshop.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 17. 

Título: “Penúltimo Esfuerzo”. 

Autor: Adolfo Martín Martín.

¡¡Enhorabuena Adolfo por tu segundo puesto en nues-
tro concurso social de junio 2018!!

R. ¡Muchas gracias! Dos meses seguido entre los prime-
ros, uffff……..parece que a nuestros socios les empieza a 
hacer falta gafas!!!!!

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

R. CANON EOS 500D con objetivo de 24/105 mm, esta 
trabajada en Camera Raw y fundamentalmente la con-

traste mucho y la pase a blanco y negro pues me parecía 
que acentuaba lo que yo quería expresar con esta foto.

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

R. Me parece que representa perfectamente lo que es el 
deporte del montañismo, unos seres insignificantes en 
medio de algo inmenso que es la naturaleza en general.

¡¡Muchas gracias Adolfo!!
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¡¡Enhorabuena Marta por tu tercer puesto en nuestro 
concurso social de junio 2018!!

R. ¡Muchas gracias! Me hace mucha ilusión que os haya 
gustado la fotografía y que haya quedado entre las diez 
primeras, sobre todo con las fotos tan buenas que estamos 
viendo últimamente en el concurso. Cada día está más difícil

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

R. La toma está hecha con una cámara Canon 6D y con 
un objetivo canon 24-105 f 4.0 IS USM de la serie L. Está 
hecha sin trípode, con un ISO de 100, un F13.0 y una 
velocidad de 1/160, balance de blancos automático y 
medición puntual. 

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

R. Pues la verdad es que la propia situación era inspira-
dora. Está tomada en Jokulsarlon, una de  las lagunas en 
las que desemboca el glaciar Vatnajokull, en el sur de Is-
landia. Se pueden hacer excursiones en barco por ella, 
pero me sorprendió mucho encontrar a un piragüista 
solitario y me pareció que bien se merecía unas cuantas 
tomas. La presenté al concurso porque es una de las fo-
tos deportivas que tengo que más me gustan y era una 
buena oportunidad para compartirla con vosotros. 

¡¡Muchas gracias Marta!!

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 15. 
Título: “ Piragüismo extremo”. 
Autora: Marta Aparicio Armuña.
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En el mes de julio, la temática 
del concurso social ha sido “li-
bre”. En este mes han sido 39 
soci@s los que han presentado 
fotografías, hasta llegar a pre-
sentar un total de 113 imáge-
nes a concurso, de las cuales 85 
han obtenido al menos 1 voto.
Aquí tenéis las fotografías que 
han obtenido las 3 mejores 
puntuaciones entre todas las 
presentadas a concurso, una 
breve charla con los autores/as 
de las mismas y la clasificación 
del mes de julio 2018.
   

Posición Título Autor/a Puntos

1 Entre tinieblas José Arrabal Lozano. 24
2 Hola amigo!!!! Nauzet Arrabal Hernández. 18
3 La rana del visillo Adolfo Martín Martín. 17
4 Imaginando Nauzet Arrabal Hernández. 14
4 El Viejo Pescador Valentín Sigüenza García. 14
5 El Pilar al atardecer José Aparicio Maure. 13
5 ¿Por qué? Valentín Sigüenza García. 13
5 El rincón de la Dama Javier del Palacio Rojas. 13
6 Recogiendo la cena Adolfo Martín Martín. 10
7 Canfranc Antonio Vela Ruperez. 9
7 La Barranca José Arrabal Lozano. 9
8 Lluvia de ayer María del Pilar Calderón Moreno. 8
8 Tyrannosaurus Rex 3.0 José María Fernández Vegas 8
8 La cálida quietud del estío José María Fernández Vegas 8
9 Al acecho Mª Sonsoles Hermida Martín. 7
9 Santiago lo hizo a caballo, ya le valdría. Ángel Lozano Sánchez 7
9 Espiral Vaticana Sonia Torres López 7
9 Lavanda José Arrabal Lozano. 7

10 Pasito a pasito Mª Sonsoles Hermida Martín. 6
10 !!!Fuego!!! José Aparicio Maure. 6
10 Colores al amanecer Faustino León Ricote. 6
10 ATARDECER EN EL SOTO Lucas Jiménez Sánchez. 6
10 Bajando cuesta Julia Sigüenza García 6
10 Resistiré erguido frente a todo José María Fernández Vegas 6
10 Olmedilla del Sol Javier del Palacio Rojas. 6
11 INCAUTA Juan Antonio Aguado Fernández. 5
11 BLANCA PUREZA Juan Antonio Aguado Fernández. 5
11 Elevando el vuelo Nuria Paris de Blas. 5
11 LA VENDEDORA DE SUEÑOS Mª. Carmen Cuesta Sanz. 5
11 Filos de invierno Marta Aparicio Armuña. 5
11 Surcando las olas Beatriz Lozano Monge 5
11 En Riaza María del Pilar Calderón Moreno. 5
12 Bajo la encina Mª Sonsoles Hermida Martín. 4
12 Contraluz de lavanda José Luis Sanz Rodríguez. 4
12 Miradas Herminio Verdejo Rojo. 4
12 Entre los rayos de luz Mª Inmaculada Pastor Talavera. 4
12 Espejo Natural Miguel Ángel Fuentes Huerta. 4
12 Verano y bicicleta Julia Sigüenza García 4
13 Tomando las primeras vitaminas Adolfo Martín Martín. 3
13 Sumergido José Luis Sanz Rodríguez. 3
13 Oración Herminio Verdejo Rojo. 3
13 Pintada a fuego Rafael Mesa Latorre. 3
13 Atardecer en Daimiel José Aparicio Maure. 3
13 Un lugar llamado fantasía Mª. Carmen Cuesta Sanz. 3
13 Ruinas en la noche Nauzet Arrabal Hernández. 3
13 Coliseo Sonia Torres López 3
13 Caperucita no es roja Mª Inmaculada Pastor Talavera. 3
13 Amanecer Rojo Beatriz Lozano Monge 3
13 Anochece en Las Tablas Miguel Ángel Fuentes Huerta. 3
13 Muy nuestro Javier del Palacio Rojas. 3
14 AUSENTE Juan Antonio Aguado Fernández. 2
14 Pescadora Ariel Orliac Caffarena. 2
14 Acueducto Daniel  Alonso Recio 2
14 Flamencos Antonio Vela Ruperez. 2
14 Luces y sombras Herminio Verdejo Rojo. 2
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14 Oración en el Cenáculo Rafael Mesa Latorre. 2
14 ESPEJO MAGICO Salvador Vicente Corbacho. 2
14 Bebiendo Rocio Sonia Torres López 2
14 ¿Hay alguien ahí? Marta Aparicio Armuña. 2
14 Nenufar Modesto Alonso Recacha. 2
14 Playa Zarautz Stanislav  Nicolaev Djourgov. 2
14 Playa Zumaia Stanislav  Nicolaev Djourgov. 2
14 ¡Llevame a la Luna! Valentín Sigüenza García. 2
14 un cafe por favor José Fernández López 2
14 JUBILADO Lucas Jiménez Sánchez. 2
14 Atardecer asturiano María del Pilar Calderón Moreno. 2
15 El Templo de Diana Miguel Ángel García González. 1
15 Amanecer Natividad Luengo Simal. 1
15 En la pared Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
15 Tiempo de amapolas José Luis Sanz Rodríguez. 1
15 Nubes sueltas José Luis  Verdasco Romero 1
15 El puerto del Palo, también Santiago lo subió a caballo. Ángel Lozano Sánchez 1
15 Almas de Daimiel. Ángel Lozano Sánchez 1
15 Ermita de San Bartolomé María del Socorro Borreguero Herrero 1
15 Puebla de Sanabria María del Socorro Borreguero Herrero 1
15 Había una vez...... Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
15 Un puerto tranquilo Marta Aparicio Armuña. 1
15 Brotes Merujeros Beatriz Lozano Monge 1
15 Atardecer en Las Tablas Faustino León Ricote. 1
15 La Manga Modesto Alonso Recacha. 1
15 PALACIO REAL Lucas Jiménez Sánchez. 1
15 Pano Buitrago Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
15 Si...no...si... Julia Sigüenza García 1
15 Amanece un día más Nuria Paris de Blas. 1
15 Cabo de Palos Nuria Paris de Blas. 1
16 Fuente Miguel Ángel García González. 0
16 Puente Romano Miguel Ángel García González. 0
16 Rayos de luz. Natividad Luengo Simal. 0
16 Tormenta veraniega. Natividad Luengo Simal. 0
16 Atardecer a solas Ariel Orliac Caffarena. 0
16 Amanecer en la cumbre Daniel  Alonso Recio 0
16 Como un espejo Daniel  Alonso Recio 0
16 Rickshaw Antonio Vela Ruperez. 0
16 Extraña pose Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
16 Paisaje Rural Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
16 Recuadro en negro José Manuel Mora Lajarin 0
16 La feria José Manuel Mora Lajarin 0
16 Dando vueltas José Manuel Mora Lajarin 0
16 Sí, echa a volar... Rafael Mesa Latorre. 0
16 La otra Puerta José Luis  Verdasco Romero 0
16 Pasarela hacia el mar José Luis  Verdasco Romero 0
16 Silueta María del Socorro Borreguero Herrero 0
16 LA MONTAÑA Salvador Vicente Corbacho. 0
16 GALLO Salvador Vicente Corbacho. 0
16 El patio Mª Inmaculada Pastor Talavera. 0
16 Meditación Faustino León Ricote. 0
16 Noria Modesto Alonso Recacha. 0
16 picotas Narciso Cruz Garzón 0
16 menú degustación Narciso Cruz Garzón 0
16 Baztan Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
16 viajero urbano José Fernández López 0
16 como una pluma José Fernández López 0
16 Laboriosa Francisca Madrid Ruíz. 0
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PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 24. 

Título: “Entre tinieblas”. 

Autor: José Arrabal Lozano.

¡¡Enhorabuena José por tu primer puesto en nuestro 
nuevo concurso social de julio 2018!!

R. ¡¡Gracias Miguel Ángel!!

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

R. Bueno, se trata de una foto realizada en el País Vasco. 
El equipo que utilicé fue una cámara Canon 5D Mark III 
y un objetivo también Canon de 24mm descentrable. 

Sobre los parámetros, te los puedo decir sin problemas 
porque en fotografía de paisaje siempre uso los mismos en 
condiciones normales, son: diafragma f/11, velocidad de 
obturación siempre la más lenta que puedo según las con-
diciones de luz. En este caso ¼ y por supuesto del trípode.

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

R. El lugar me cautivó y realicé una gran cantidad de to-
mas esa mañana. 

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

R. Realicé muchas tomas en un precioso bosque de ha-
yas. Había niebla, lo que intensifiqué en el revelado me-
diante un efecto Orton bastante suave, que le dio un 
ambiente misterioso que me gustó mucho y al parecer a 
mis compañeros también.

¡¡Muchas gracias José!!
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SEGUNDO PUESTO. Puntos Obtenidos: 18. Título: “Hola amigo!!!!”. Autor: Nauzet Arrabal Hernández.

Nauzet realizó esta imagen durante una salida de la Asociación a Aranjuez, con una cámara Canon 5D Mark IV  
y posteriormente la trabajó mediante Adobe Photoshop.



124

¡¡Enhorabuena Adolfo por tu tercer puesto en nuestro 
concurso social de junio 2018!! 

R. Muchas gracias a vosotros, como ya he dicho en 
otras ocasiones es gracias a vuestro trabajo que pode-
mos disfrutar de este concurso y de otras muchas co-
sas.

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

R. Cámara Canon 6D y objetivo zoom de Canon de 
100/400 en posición 400.

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

R. El cielo era de un azul muy intenso y se reflejaba es-
pectacularmente en el agua y con solo tres elementos, 
agua-flores y rana se lograba una composición bonita. 
Después y una vez arreglada en Camera Raw se me 
ocurrió que parecía la famosa historia de José Mota  
“La Vieja del Visillo” y por eso la puse el título de “La 
Rana del visillo”. La rana ahí cotilleando medio escondi-
da detrás de la flor…

¡¡Muchas gracias Adolfo!!

TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 17. Título: “La rana del visillo”. Autor: Adolfo Martín Martín.
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En el mes de septiembre, la te-
mática del concurso social ha 
sido “Arquitectura” y han sido 
39 soci@s los que han presen-
tado fotografías, hasta llegar a 
presentar un total de 115 imá-
genes a concurso, de las cuales 
90 han obtenido al menos 1 
voto.
¡¡¡Y en este concurso, por pri-
mera vez tenemos un triplete 
de ganadores!!! Hay un triple 
empate en el primer puesto 
con 15 puntos cada uno. A con-
tinuación tenéis las 3 fotogra-
fías ganadoras entre todas las 
presentadas a concurso, una 
breve charla con los autores de 
las mismas y la clasificación del 
mes de septiembre 2018.

 CONCURSO SOCIAL (SEPTIEMBRE)

Posición Título Autor/a Puntos
1 Teatro José Arrabal Lozano. 15
1 Palacio de cristal José Luis Sanz Rodríguez. 15
1 El Templo de Baco José María Fernández Vegas 15
2 In-Out. Valentín Sigüenza García. 14
2 Anno Domini 921. Valentín Sigüenza García. 14
3 Fabrica de Armas Nauzet Arrabal Hernández. 10
3 Millennium Mª Sonsoles Hermida Martín. 10
3 Contrastes Javier del Palacio Rojas. 10
4 A ras de... cielo Mª Sonsoles Hermida Martín. 9
5 Arquitectura social Adolfo Martín Martín. 8
5 Mirando por la mirilla en el Castillo de Chambord José Aparicio Maure. 8
5 Neogótico en el Parlamento de Budapest José Aparicio Maure. 8
5 En la cripta María del Pilar Calderón Moreno. 8
6 Hasta el infinito María del Pilar Calderón Moreno. 7
6 El Ministerio Nuria Paris de Blas. 7
6 Quietud José Arrabal Lozano. 7
6 Titanes dorados José María Fernández Vegas 7
7 lineas José Fernández López 6
7 Metro Malasaña Nuria Paris de Blas. 6
7 Guardad el agua Julia Sigüenza García 6
7 CORREOS Juan Antonio Aguado Fernández. 6
7 Lineas María del Pilar Calderón Moreno. 6
7 Entre dos épocas José Arrabal Lozano. 6
7 Felices veinte Mª Sonsoles Hermida Martín. 6
7 Sendero de hormigon Javier del Palacio Rojas. 6
8 Contrastes José Luis Sanz Rodríguez. 5
8 Edificaciòn gremial Vicente Floren Bueno. 5
8 Reflejos Adolfo Martín Martín. 5
8 Extraña Fusión Juan Carlos Hervás Rodríguez 5
8 OTRO PUNTO DE VISTA Mª. Carmen Cuesta Sanz. 5
9 Urbanización con vistas Adolfo Martín Martín. 4
9 PARA SUBIR AL CIELO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 4
9 La ventana Marta Aparicio Armuña. 4
9 Torres Nauzet Arrabal Hernández. 4
9 Mediterráneo. Valentín Sigüenza García. 4
9 Entre las sombras góticas del claustro de los pasos perdidos José María Fernández Vegas 4

10 Clásico y nuevo José Luis Sanz Rodríguez. 3
10 Lo que pagamos en salud José Manuel Mora Lajarin 3
10 Caminos del Albaicín Marta Aparicio Armuña. 3
10 Alhambra desde el mirador Marta Aparicio Armuña. 3
10 Un paseo en barca Julia Sigüenza García 3
10 Dos de la cuatro Nuria Paris de Blas. 3
10 Fantasía pura Beatriz Lozano Monge 3
10 Fuente de los peces María Teresa Hernández Manrique 3
10 Hospital María Teresa Hernández Manrique 3
10 Almudena Sonia Torres López 3
10 Refugio de Montaña Nauzet Arrabal Hernández. 3
10 Maqueta Javier del Palacio Rojas. 3
10 TORRE PICASSO Lucas Jiménez Sánchez. 3
11 Escandinava Antonio Vela Ruperez. 2
11 arquitectura clásica en jardín de rosas Rafael Mesa Latorre. 2
11 arquitectura moderna en jardín seco Rafael Mesa Latorre. 2
11 Ventana de buardilla Vicente Floren Bueno. 2
11 ARQUITECTURA PARA TODOS Mª. Carmen Cuesta Sanz. 2
11 Escondido. Natividad Luengo Simal. 2
11 Choza de piedra burgalesa María del Socorro Borreguero Herrero 2
11 Iglesia Santiago Apostol- Villaviciosa de Odón María del Socorro Borreguero Herrero 2
11 Diseño para las ciencias Julia Sigüenza García 2
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11 ayuntamiento Juan Antonio Aguado Fernández. 2
11 El agua siempre es vida Amando Franco López 2
11 Arquitectura brutalista Mª Inmaculada Pastor Talavera. 2
11 Historia Beatriz Lozano Monge 2
11 Plaza del sol María Teresa Hernández Manrique 2
11 FONTANA DI TREVI Sonia Torres López 2
11 ¿Puede salir el Papa? Sonia Torres López 2
11 Bilbocity Stanislav  Nicolaev Djourgov. 2
12 Iceberg Antonio Vela Ruperez. 1
12 Escalera al cielo José Manuel Mora Lajarin 1
12 El Corte Bereber José Manuel Mora Lajarin 1
12 La Proa Vicente Floren Bueno. 1
12 Parque Güel Miguel Ángel García González. 1
12 Rupit Miguel Ángel García González. 1
12 Parte estructura Mercado Central, Valencia Alejandro  Doblado Monzo 1
12 en una direccion José Fernández López 1
12 Alta Tensión Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
12 Cerca del cielo. Natividad Luengo Simal. 1
12 Simetrías. Natividad Luengo Simal. 1
12 Chimeneas cónicas pinariegas María del Socorro Borreguero Herrero 1
12 angel del cielo Ana Belen Lara Sánchez 1
12 el reloj Ana Belen Lara Sánchez 1
12 Entre cristales Mª Inmaculada Pastor Talavera. 1
12 Buen trabajo Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 1
12 Edificio Thermomix. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
12 Y sigue en pie... José Luis  Verdasco Romero 1
12 Arquitectura creativa José Luis  Verdasco Romero 1
12 English Typical José Luis  Verdasco Romero 1
12 Arquitectura Balcanica Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1
12 Conviviendo diferentes estilos Faustino León Ricote. 1
12 CANGAS Lucas Jiménez Sánchez. 1
12 CATEDRAL DE CUENCA Lucas Jiménez Sánchez. 1
13 Romana Antonio Vela Ruperez. 0
13 Distrito 20 Faustino León Ricote. 0
13 arquitectura rural en noche roja Rafael Mesa Latorre. 0
13 Sagrada Familia Miguel Ángel García González. 0
13 Palacio Real, Madrid Alejandro  Doblado Monzo 0
13 Palacio Cristal, El Retiro (Madrid) Alejandro  Doblado Monzo 0
13 un cuento José Fernández López 0
13 Palacete en Ribadesella Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
13 El Mihrab de la Mezquita de Cordoba José Aparicio Maure. 0
13 REINA SOFIA Juan Antonio Aguado Fernández. 0
13 Desde siempre con la mejor vista Amando Franco López 0
13 Siempre Castilla Amando Franco López 0
13 Color y Arte Mª Inmaculada Pastor Talavera. 0
13 GENOVA Salvador Vicente Corbacho. 0
13 PATIO DE EL ESCORIAL Salvador Vicente Corbacho. 0
13 PALACIO DE PIEDRAHITA Salvador Vicente Corbacho. 0
13 Comunión perfecta Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
13 Colores Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
13 Siempre con elegancia Beatriz Lozano Monge 0
13 Monasterio de Uclés. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
13 Segóbriga. Anfiteatro. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
13 Arquitectura rural Daniel  Alonso Recio 0
13 Ruinas del norte Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
13 Escalera de caracol Daniel  Alonso Recio 0
13 Modernismo Faustino León Ricote. 0
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PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 15. 

Título: “Teatro”. 

Autor: José Arrabal Lozano.

¡¡Enhorabuena José por tu primer puesto compartido 
en nuestro nuevo concurso social de septiembre de 
2018!!

R. ¡Gracias de nuevo Miguel!

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

R. Se trata de una foto realizada en Lleida. El equipo 
que utilicé fue una cámara Canon 5D Mark III y un ob-
jetivo también Canon, de 24mm descentrable.

Los parámetros fueron: diafragma f/11, velocidad de 
obturación siempre la más lenta que puedo, según las 
condiciones de luz. En este caso 1/15 y trípode.

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

R. En este caso no fue una casualidad, había leído so-
bre este singular edificio y esperé el momento opor-
tuno para hacer la foto, aunque tuve que retrasarlo ya 
que cayó una tromba de agua que dejó un cielo mag-
nífico. Esta fue la última toma que realicé de la sesión 
que resultó algo complicada porque no había espacio 
suficiente para realizar buenas tomas sin distorsionar 
demasiado el edificio. 

P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realiza-
do para tratar la imagen original y llegar a la fotografía 
ganadora?

R. No tiene absolutamente nada. Simplemente un re-
velado muy corriente. 

¡¡Muchas gracias José!!!
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 15. Título: “El Templo de Baco”.  
Autor: José María Fernández Vegas.

¡¡Enhorabuena José María tu primer puesto 
compartido en nuestro nuevo concurso social 
de septiembre 2018!!

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han 
sido los parámetros y el equipo que has utiliza-
do para realizar esta imagen?

R. Para hacer esta fotografía he utilizado una 
cámara Canon EOS 6D, con objetivo Canon 
EF 24-105, f/4L, IS II USM. La toma, hecha 
sin trípode, tiene los siguientes parámetros: 
ISO 100, distancia focal de 45 mm., apertu-

ra de diafragma de f/9, y una obturación de 
1/200 s.

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

R. En fotografía, las líneas, las formas, el color, 
el espacio, el volumen… son recursos cotidia-
nos que nos abordan cada día allá donde nos 
encontremos.

Ya sea en plena naturaleza, en el mundo ru-
ral o en la gran ciudad, nos servimos de estos 
recursos para componer una imagen que nos 
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resulte atractiva, intentado captar la estéti-
ca que nos ofrecen, así como las sensaciones, 
sentimientos o emociones que nos producen.

Desde el principio de los tiempos, al igual que 
la pintura, la escultura y otras artes, la arqui-
tectura siempre se ha servido de estos recur-
sos para dar a sus proyectos una identidad 
propia a través de la originalidad y la belleza.

El Hotel Marqués del Riscal, edificio diseñado 
por el afamado arquitecto Frank Gehry (autor 
también del Museo Guggenheim de Bilbao), 
símbolo de las bodegas, hoy en día se ha con-
vertido en uno de los iconos de la arquitectura 
modernista. 

Cuando supe de su existencia me propuse ir 
a visitarlo, cámara en mano, para disfrutar de 
toda su majestuosidad y, cómo no, para inten-
tar capturar en una fotografía la elegancia y la 
belleza de tan maravilloso conjunto.

Para mí constituye uno de los templos de la 
arquitectura, en el que su diseñador, tal vez 
llevado por los efluvios de unas cuantas copas 
de rioja, ha sabido conjugar con maestría las 
líneas, las formas, los materiales, el color, el es-
pacio y el volumen, creando este excitante edi-
ficio donde todo es placer, como el vino. 

Sin duda alguna este es “el Templo de Baco” 
por excelencia; el mejor templo con el que los 
romanos jamás hubieran soñado para honrar a 
su dios. Templo en el que, como era su costum-
bre, podrían dar rienda suelta a sus más ínti-
mos placeres en sus conocidas celebraciones 
de culto orgiástico y bacanales, cuyo desenfre-
no se acrecentaría con ocasión de la embria-
guez originada tras la ingesta de los exquisitos 
caldos que se conservan en su grandiosa bo-
dega.

P. ¿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 revelado es bastante sencillo. 
Tras los ajustes básicos realizados en Camera 
Raw me la he llevado a Photoshop para con-
trastar un poco la imagen mediante una capa 
de ajuste de niveles. También he procedido a 
efectuar un recorte en la parte inferior para 
eliminar una zona de los accesos al edificio que 
restaban interés al conjunto.

¡¡Muchas gracias José María!!!
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 15. Título: “Palacio de cristal”. Autor: José Luis Sanz Rodríguez.

¡¡Enhorabuena José Luis por tu primer puesto compar-
tido en nuestro concurso social de septiembre 2018!! 

R. ¡Muchas gracias!

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

R. Cámara Nikon 7200; diafragma f/4.5; ISO 100; velo-
cidad de obturación 2 segundos y 22 mm de focal.

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

R. Fue en una salida junto con Modesto. Esperamos al 
anochecer ya que quería la foto cuando estuviera ilu-
minado el edificio.

P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realiza-
do para tratar la imagen original y llegar a la fotografía 
ganadora?

R. Revelada en Camera Raw y terminada con Photos-
hop.

¡¡Muchas gracias José Luis!!!
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En el mes de octubre, la temá-
tica del concurso social ha sido 
“libre”. En este mes han sido 48 
soci@s los que han presentado 
fotografías, hasta llegar a pre-
sentar un total de 139 imáge-
nes a concurso, de las cuales 97 
han obtenido al menos 1 voto.
En esta ocasión y también por 
primera vez en el concurso te-
nemos un empate en el primer 
puesto junto con un triple em-
pate en el tercer puesto, lo que 
hace que sean 5 los autores/as 
que han obtenido las mejores 
puntuaciones entre todas las 
presentadas a concurso. A con-
tinuación podréis disfrutar de 
sus fotografías junto con una 
breve charla con los autores/as 
de las mismas y la clasificación 
del mes de octubre 2018.

Posición Título Autor/a Puntos
1 Ahí te quedas Nuria Paris de Blas. 16
1 Perseida José María Anta Álvarez. 16
2 recordando a Ansel Adans Adolfo Martín Martín. 14
2 Bodegón Julia Sigüenza García 14
2 Bosque de Zugarramurdi José Arrabal Lozano. 14
3 El Tercer Elemento: El Fuego Valentín Sigüenza García. 12
4 El mundo desde mi ventana Ángel Lozano Sánchez 11
5 Templo y luz José Arrabal Lozano. 9
5 Mare Tranquilitatis Javier del Palacio Rojas. 9
6 Cascada María Teresa Hernández Manrique 8
6 Atardecer en la playa José Aparicio Maure. 8
6 Mirada Felina Nauzet Arrabal Hernández. 8
7 Atardecer en Koh Tao Miguel Ángel García González. 7
7 Belleza de pasado Julia Sigüenza García 7
7 Gotas de sueños Beatriz Lozano Monge 7
8 Infinita tristeza María del Pilar Calderón Moreno. 6
8 La gaviota María Teresa Hernández Manrique 6
8 Al alba José Aparicio Maure. 6
8 Campos de Castilla Mª. Carmen Cuesta Sanz. 6
8 Ocaso Javier del Palacio Rojas. 6
9 Curiosona. Adolfo Martín Martín. 5
9 Cabaret Flotante María del Pilar Calderón Moreno. 5
9 Que no pare la musica María del Pilar Calderón Moreno. 5
9 A ras de suelo Mª Inmaculada Pastor Talavera. 5
9 Cielos de tormenta Nuria Paris de Blas. 5
9 Claustro Mª Sonsoles Hermida Martín. 5
9 Desierto almeriense Mª Sonsoles Hermida Martín. 5
9 La Decisión de Ariel Valentín Sigüenza García. 5
9 Misterio en el cuco José María Anta Álvarez. 5
9 Flor 01 José Antonio Fernández Prieto 5
9 En el refugio antiaéreo José Aparicio Maure. 5
9 Amanece con niebla José Luis Sanz Rodríguez. 5
9 Campos de Castilla Marta Aparicio Armuña. 5
9 CASTILLO EN PENUMBRA Lucas Jiménez Sánchez. 5
9 Felicidad Beatriz Lozano Monge 5
9 Voy buscando un toro negro que da miedo ver Mª. Carmen Cuesta Sanz. 5
9 Minimalismo vintage José María Fernández Vegas 5
9 Agua Bendita, bendita agua José María Fernández Vegas 5

10 Al otro lado del espejo Salvador Gutierrez Moreno. 4
10 Caixa Forum Juan Manuel Cabezas Cabanilles 4
10 Pescando barcos Juan Manuel Cabezas Cabanilles 4
10 Giraluna Mª Inmaculada Pastor Talavera. 4
10 Mujer con espejo Bernardo González Lozano 4
10 A la puerta del recuerdo Marta Aparicio Armuña. 4
10 Cantábrico Javier del Palacio Rojas. 4
11 Calle oscura Miguel Ángel García González. 3
11 Berrea Antonio Vela Ruperez. 3
11 ARTE EN MOSTOLES Juan Antonio Aguado Fernández. 3
11 Negras Juegan y Ganan Valentín Sigüenza García. 3
11 Me llaman Esperanza Julia Sigüenza García 3
11 Amapolas María Teresa Hernández Manrique 3
11 Quietud José Arrabal Lozano. 3
11 COLORES José Luis Sanz Rodríguez. 3
11 El Monte Perdido ? José Luis Sanz Rodríguez. 3
11 La casita del marques de Valderas Ángel Lozano Sánchez 3
11 Lagarto Nauzet Arrabal Hernández. 3
11 La Mano de Nuestros Antepasados Nauzet Arrabal Hernández. 3
11 Sólo tú sabrás de mi soledad José María Fernández Vegas 3
11 Mi Recreo Francisca Madrid Ruíz. 3
12 Ruta 66 José Manuel Mora Lajarin 2
12 Fantasía en Mono Lake José Manuel Mora Lajarin 2
12 Viento Amando Franco López 2
12 Paisaje impresionista Salvador Gutierrez Moreno. 2
12 Málaga Juan Manuel Cabezas Cabanilles 2
12 Amanecer en Cimiano Juan Carlos Hervás Rodríguez 2
12 Gallega Pura Juan Carlos Hervás Rodríguez 2
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12 Segundo en el tiempo. Natividad Luengo Simal. 2
12 \Geometria vertical \"" Narciso Cruz Garzón 2
12 ARTE Y BELLEZA Juan Antonio Aguado Fernández. 2
12 Ermita de San Bernabé Eugenio Isidro Uría Poza 2
12 Puentedey Eugenio Isidro Uría Poza 2
12 Clama azul Rafael Mesa Latorre. 2
12 la mano de dios José Fernández López 2
12 Ptimavera Modesto Alonso Recacha. 2
12 Reflejos José Antonio Fernández Prieto 2
12 En el paraíso Beatriz Lozano Monge 2
12 Entre humo. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 2
13 Juegos de fuego Salvador Gutierrez Moreno. 1
13 Observando. Natividad Luengo Simal. 1
13 Ocupas. Natividad Luengo Simal. 1
13 Palacio de La Granja de San Ildefonso María Concepción Reinaldos Manuera 1
13 El color de las hojas José Luis  Verdasco Romero 1
13 Esperando la noche Adolfo Martín Martín. 1
13 CUEVAS DE MADRID Juan Antonio Aguado Fernández. 1
13 GRIFO SECO Sonia Torres López 1
13 vida dura pero libre José Fernández López 1
13 Paseo por la playa Daniel  Alonso Recio 1
13 Salina Nuria Paris de Blas. 1
13 Rodas Mª Sonsoles Hermida Martín. 1
13 San Telmo Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1
13 Alegrando el barrio Alejandro  Doblado Monzo 1
13 Amapolas al atardecer Marta Aparicio Armuña. 1
13 AMAZONA Lucas Jiménez Sánchez. 1
13 Soy el Rey de mi casa Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
13 Sencilla Francisca Madrid Ruíz. 1
13 Un Paseo Francisca Madrid Ruíz. 1
13 A por ti voy. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
14 photoshop a mí José Manuel Mora Lajarin 0
14 Alza la vista Amando Franco López 0
14 Ayuda Amando Franco López 0
14 En Oyambre Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
14 Saludo de vecinos Miguel Ángel García González. 0
14 Palacio de La Granja de San Ildefonso María Concepción Reinaldos Manuera 0
14 Palacio de La Granja de San Ildefonso María Concepción Reinaldos Manuera 0
14 La pradera es para mí José Luis  Verdasco Romero 0
14 Árbol en soledad José Luis  Verdasco Romero 0
14 Gargolas Sonia Torres López 0
14 Niágara Antonio Vela Ruperez. 0
14 Ocaso Antonio Vela Ruperez. 0
14 ventana Narciso Cruz Garzón 0
14 el paso del tiempo Salvador Vicente Corbacho. 0
14 BARILOCHE Salvador Vicente Corbacho. 0
14 FORMAS Salvador Vicente Corbacho. 0
14 Reflejo de la Dama del Manzanares Bernardo González Lozano 0
14 Almudena dentro de eslabón Bernardo González Lozano 0
14 SE VENDE O ALQUILA Alejandro  Doblado Monzo 0
14 Campo del Moro Alejandro  Doblado Monzo 0
14 Boca de la Verdad Sonia Torres López 0
14 Desde mi ventana María del Socorro Borreguero Herrero 0
14 Estrellas María del Socorro Borreguero Herrero 0
14 Luna roja María del Socorro Borreguero Herrero 0
14 es soltera Rafael Mesa Latorre. 0
14 mucho arroz y poco pollo Rafael Mesa Latorre. 0
14 sentimientos José Fernández López 0
14 Judería de Córdoba Daniel  Alonso Recio 0
14 Torre Eiffel Daniel  Alonso Recio 0
14 Desde mi ventana Faustino León Ricote. 0
14 Olivares de Jaen Faustino León Ricote. 0
14 Garganta de los Montes Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
14 Valle del Lozoya Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
14 Filigranas en el agua Modesto Alonso Recacha. 0
14 Observador Modesto Alonso Recacha. 0
14 Flor 3 José Antonio Fernández Prieto 0
14 palacio de Jabalquinto Baeza Faustino León Ricote. 0
14 Los milagros existen Ana Belen Lara Sánchez 0
14 El árbol caido Ana Belen Lara Sánchez 0
14 Escondido Ana Belen Lara Sánchez 0
14 Una abeja con buen gusto Ángel Lozano Sánchez 0
14 MI LIBRO,MI TESORO Lucas Jiménez Sánchez. 0
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 16. Título: “Ahí te quedas”. Autora: Nuria París de Blas.
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¡¡Enhorabuena Nuria por tu primer puesto compartido 
en nuestro concurso social de octubre del 2018!!

R. Gracias, siempre es motivador que tus fotos gusten 
y sean elegidas entre tantas fotos buenas.

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

R. La foto fue tirada con mi cámara Canon 6D y con un 
objetivo Tamrom 70-300 a una distancia focal de 300 
mm. El ISO 400 y tiene una apertura de 5.6 y una velo-
cidad de 1/125. 

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

R. La foto fue tomada en las Salinas de San Pedro del 
Pinatar, hay un recorrido muy bonito y algún observa-
torio de aves desde donde tomé la foto. Después de 
trabajarla me gustó el resultado y decidí presentarla 
sin esperar en ningún momento que diese tan buen re-
sultado.

P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realiza-
do para tratar la imagen original y llegar a la fotografía 
ganadora?

R. La toma original es esta:

Después de hacer los arreglos básicos de Camera Raw 
la llevé a Ps y le quité la parte de arriba haciendo una 
selección y con Edición > Rellenar

Luego un ajuste de Tono/ Saturación y un poco de re-
corte para cuadrar la imagen.

¡¡Muchas gracias Nuria!! 
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PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 16. 

Título: “Perseida”. 

Autor: José María Anta Álvarez.

¡¡Enhorabuena José María por tu primer puesto com-
partido en nuestro nuevo concurso social de octubre 
2018!!

R. Muchas gracias :)

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

R. Utilicé mi Fuji X-T2, mi Samyang 12mm f/2.0 manual 
y unos parámetros de ISO 1600, f/2.8 y 60 segundos de 
exposición.

Por supuesto, y quizá más importante aún, usé Photo-
pills para conocer la orientación de la Vía Láctea, y una 
de sus guías para identificar el radiante de la lluvia de es-
trellas (Las Perseidas).

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

R. Los que me conocéis sabéis de mi afición a la fotogra-
fía nocturna. Esa noche era la noche de más actividad de 
la lluvia de estrellas (Las Perseidas). Intenté buscar un 
buen encuadre con el radiante centrado pero la conta-
minación lumínica y el tractor me obligaron a encuadrar 
hacia la Vía Láctea, justo de espaldas al cuadrante de la 
lluvia de estrellas.

Así que, encuadré al tractor, lo iluminé ligeramente con la 
linterna, y el resto del tiempo me giré y mientras me co-
mía el bocata disfrutaba de la lluvia con mis propios ojos. 
Sin embargo, algunas estrellas fueran tan, tan extensas 
que esta invadió mi encuadre rasgando la propia Vía Lác-
tea, todo gracias también al gran angular utilizado.

Dado que este mes de Octubre hemos renovado todo el 
motor de la web, aproveché para participar con alguna 
foto y verificar todo el proceso que nuestros socios rea-
lizan. Aproveché y además, ¿qué mejor manera de com-
partir las experiencias que participando en 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. Apenas nada, utilicé Capture One. Una simple más-
cara inteligente para equilibrar algo mejor la exposición 
entre el tractor y el cielo. Ajustar el balance del blancos 
para obtener una Vía Láctea con esos tonos magenta, 
algo de máscara de enfoque y ya está.

Hasta la próxima.



136

¡¡Enhorabuena Julia por tu tercer puesto compartido 
en nuestro concurso social de octubre del 2018!! 

R. ¡¡Gracias Miguel Ángel!!

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

R. Cámara Nikon 3000; Distancia Focal 35.0 mm; 
Apertura diafragma f/5.0;  Tiempo de Exposición 1/80; 
ISO 800.

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

R. Pues en ese momento me atrajo la luz que entraba 
por la ventana de la cocina, fui a por la cámara y utilicé 
los elementos que tenía entre manos... y surgió el bo-
degón. Me gustó el resultado. Y como este mes el tema 
es libre decidí subirla al concurso. 

¡¡Muchas gracias Julia!!

TERCER PUESTO.  Puntos Obtenidos: 14.  Título: “Bodegón”.  Autora: Julia Sigüenza García.
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TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 14.Título: “Recordando a Ansel Adans”.  
Autor: Adolfo Martín Martín.

¡¡Enhorabuena Adolfo por tu tercer puesto comparti-
do en nuestro concurso social de octubre del 2018!! 

R.- A vosotros como siempre.

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

R.- Cámara Canon 500D y objetivo zoom de Canon de 
24/105 mm.

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

R.- Era un día espectacular en un sitio espectacular, el 
Himalaya. Las nubes hacían que cada 5 minutos la foto 

fuera diferente. Hice un montón de fotos y me decidí 
por esta y cuando la tenía a mi gusto después del re-
velado en camera Raw y simplemente por curiosidad 
la pase a Blanco y Negro. En ese momento me recordó 
a los famosos paisajes en B/N de Ansel Adans sobre el 
Yosemite, está claro que salvando las distancias. Des-
de que hace muchísimos años descubrí los paisajes en 
blanco y negro de Ansel Adans pienso que es imposible 
que en color puedan llegar a tener la misma fuerza.

¡¡Muchas gracias Adolfo!!!
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¡¡Enhorabuena José por tu tercer puesto compartido 
en nuestro concurso social de octubre del 2018!! 

R. ¡Otra vez gracias Miguel!

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

R. Bueno, se trata de una foto realizada en Irati, cerca 
de Zugarramurdi. El equipo que utilicé fue una cáma-
ra Canon 5 Mark III y un objetivo también Canon de 
24mm descentrable. 

Los parámetros fueron: diafragma f/11, velocidad de 
obturación siempre la más lenta que puedo, según las 
condiciones de luz, en este caso 1 segundo y trípode.

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

R. La luz, creo que este sitio con niebla tiene siempre 
una luz mágica.

¡¡Muchas gracias José!!

TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 14. Título: “Bosque de Zugarramurdi”.  
Autor: José Arrabal Lozano.
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Para el mes de noviembre, la 
temática del concurso social 
ha sido “sendas y caminos”. En 
este mes han sido 54 soci@s 
los que han presentado foto-
grafías, hasta llegar a presen-
tar un total de 150 imágenes a 
concurso, de las cuales 120 han 
obtenido al menos 1 voto.
En esta ocasión tenemos de 
nuevo un triple empate en el 
primer puesto como ya ocurrió 
en el mes de septiembre, lo que 
pone de manifiesto el altísimo 
nivel de las fotografías a con-
curso y lo reñido que han esta-
do todos los concursos hasta 
el final. A continuación, podéis 
observar las fotografías junto 
con la clasificación del mes de 
noviembre 2018.

Posición Título Autor/a Puntos
1 Camino de tinieblas José Arrabal Lozano. 17
1 .... Se Hace Camino al Andar .... Valentín Sigüenza García. 17
1 Camino de la luz Javier del Palacio Rojas. 17
2 Cañadas José Arrabal Lozano. 14
3 Camino a la perdición Marta Aparicio Armuña. 12
4 los caminos del conocimiento Adolfo Martín Martín. 10
4 Donde el Corazón te Lleve.... Valentín Sigüenza García. 10
4 Entre los Hayas. Valentín Sigüenza García. 10
5 Camino hacia el puente Juan Manuel Cabezas Cabanilles 9
5 Camino de Ordesa Salvador Gutierrez Moreno. 9
5 Carretera al Noroeste Marta Aparicio Armuña. 9
6 Nacional V José Arrabal Lozano. 8
6 De camino a la cascada Mª Sonsoles Hermida Martín. 8
6 Camino a la fantasía Beatriz Lozano Monge 8
7 Forrest Gump view José Manuel Mora Lajarin 7
7 camino del top Adolfo Martín Martín. 7
7 Caminos secretos José Aparicio Maure. 7
7 Te alejaste una tarde de otoño José María Fernández Vegas 7
7 Paseo entre las nubes Javier del Palacio Rojas. 7
8 Hasta el infinito Ana Isabel Campos García 6
8 caminito del baño Daniel  Alonso Recio 6
8 Senda entre nieblas Beatriz Lozano Monge 6
8 ALFOMBRA OTOÑAL Lucas Jiménez Sánchez. 6
8 Camino de flores Julia Sigüenza García 6
8 Camino a contraluz José María Fernández Vegas 6
8 Atravesando el glaciar Marta Aparicio Armuña. 6
9 Camino y casita María Teresa Hernández Manrique 5
9 Camino del Cubo María Teresa Hernández Manrique 5
9 Camino de caminos, camino de santiago Ángel Lozano Sánchez 5
9 Caminito del rey Antonio Vela Ruperez. 5
9 Puente de hierro Juan Manuel Cabezas Cabanilles 5
9 Navajo Loop José Manuel Mora Lajarin 5
9 Buscando a Caperucita Mª Sonsoles Hermida Martín. 5
9 Camino para el agua José Aparicio Maure. 5
9 En peregrinación por el caminito del Rey José Aparicio Maure. 5
9 Sendero en las alturas Paloma Martín Tejada 5
9 SOL DE OTOÑO Lucas Jiménez Sánchez. 5
9 CAMINOS DE HIERRO Salvador Vicente Corbacho. 5
9 Camino 2 Nauzet Arrabal Hernández. 5

10 En rojo María Teresa Hernández Manrique 4
10 los caminos del mar Rafael Mesa Latorre. 4
10 De madera. Enrique Galve García 4
10 ADIOS Juan Antonio Aguado Fernández. 4
10 La luz del camino Pedro José Palencia Mercado 4
10 Camino al anochecer Salvador Gutierrez Moreno. 4
10 De camino al otoño José María Fernández Vegas 4
10 Por el camino María del Pilar Calderón Moreno. 4
10 Propiedad privada Nuria Paris de Blas. 4
11 paseo de otoño Rafael Mesa Latorre. 3
11 A 180 grados Sergio López Aceituno 3
11 Hojas sin vida Stanislav  Nicolaev Djourgov. 3
11 Hacia lo desconocido Eugenio Isidro Uría Poza 3
11 Caminando hacia las nubes José Antonio Fernández Prieto 3
11 Camino en el aire Julia Sigüenza García 3
11 Camino rojo María del Pilar Calderón Moreno. 3
11 Camino 1 Nauzet Arrabal Hernández. 3
12 Camino cierto Ángel Lozano Sánchez 2
12 Camino incierto Ángel Lozano Sánchez 2
12 Mañanita de niebla José Luis Sanz Rodríguez. 2
12 Una senda entre pinos José Luis Sanz Rodríguez. 2
12 Ruta de Montmorency Antonio Vela Ruperez. 2
12 Senda dorada Enrique Galve García 2
12 Primera nieve Enrique Galve García 2
12 Buscando la luz Ana Isabel Campos García 2
12 Al final la luz Daniel  Alonso Recio 2
12 Bosque dorado Mª Sonsoles Hermida Martín. 2
12 Mis pasos llegan hasta ti Mª. Carmen Cuesta Sanz. 2
12 senderos con vida propia Adolfo Martín Martín. 2
12 Bosque encantado Beatriz Lozano Monge 2
12 CAMINOS DE MADRID Lucas Jiménez Sánchez. 2
12 La Yecla Modesto Alonso Recacha. 2
12 Hacia los saltos Alejandro  Doblado Monzo 2
12 Al fin, el sol Sonia Torres López 2
12 Camino al infinito Luis Mariano MEDINA CARRION 2
12 senderos paralelos Faustino León Ricote. 2
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12 Una piedra en el camino, me contó que mi destino... Javier del Palacio Rojas. 2
12 Camino otoñal María del Pilar Calderón Moreno. 2
13 Al centro de la tierra Amando Franco López 1
13 Escalera Amando Franco López 1
13 CAMINO AL BOSQUE Miguel Ángel García González. 1
13 Paseo matutino José Luis Sanz Rodríguez. 1
13 Caminos del Alba Antonio Vela Ruperez. 1
13 Camino a la Plaza Santa Ana Bernardo González Lozano 1
13 Camino a la Torre de Hércules Bernardo González Lozano 1
13 el centinela del camino Rafael Mesa Latorre. 1
13 Sin caminantes no hay camino. Natividad Luengo Simal. 1
13 Un lugar para pasear Vicente Floren Bueno. 1
13 El color del Otoño Ana Isabel Campos García 1
13 Camino Curvado Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1
13 9876 peldaños Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1
13 Pasarela Daniel  Alonso Recio 1
13 Al andar, se hace camino Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
13 Quiero ser tierra en mi tierra Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
13 Camino dorado José Luis  Verdasco Romero 1
13 Pasarela solitaria José Luis  Verdasco Romero 1
13 Paseando junto al Río Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
13 Un alto en el Camino Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
13 EL MANZANARES Juan Antonio Aguado Fernández. 1
13 Cañón de río Lobos María del Socorro Borreguero Herrero 1
13 Entre musgo María del Socorro Borreguero Herrero 1
13 Guardamar del Segura María del Socorro Borreguero Herrero 1
13 ¿Legara al cielo? Pedro José Palencia Mercado 1
13 Camino del castro Eugenio Isidro Uría Poza 1
13 Camino a La Palma José Antonio Fernández Prieto 1
13 \ Camino forestal \"" Narciso Cruz Garzón 1
13 camino hacia la luz Narciso Cruz Garzón 1
13 Camino de las huertas viejas Francisca Madrid Ruíz. 1
13 Camino al atardecer Salvador Gutierrez Moreno. 1
13 Camino a la luz José Luis  Verdasco Romero 1
13 No viene nadie Julia Sigüenza García 1
13 Siempre hay luz al final. Ana Belen Lara Sánchez 1
13 DE PERDIDOS AL RIO Salvador Vicente Corbacho. 1
13 Final del camino Alejandro  Doblado Monzo 1
13 Arbol hueco Sonia Torres López 1
13 Bosque encantado Sonia Torres López 1
13 Solo en el camino Luis Mariano MEDINA CARRION 1
13 Árbol en el camino Luis Mariano MEDINA CARRION 1
13 On the road Nuria Paris de Blas. 1
13 Paseando por el pueblo Beatriz Velázquez González 1
13 Draco Nuria Paris de Blas. 1
14 Desde lo mas alto Amando Franco López 0
14 CAMINO ENTRE ISLAS Miguel Ángel García González. 0
14 LA SENDA DEL AGUA Miguel Ángel García González. 0
14 Senda de la Hireuela Juan Manuel Cabezas Cabanilles 0
14 Camino al mercado grande Bernardo González Lozano 0
14 Sendero para bañistas. Natividad Luengo Simal. 0
14 Senda junto al Tajo. Natividad Luengo Simal. 0
14 Viacrucis Vicente Floren Bueno. 0
14 Paseo por Madrid Vicente Floren Bueno. 0
14 Senda mojada José Manuel Mora Lajarin 0
14 las puertas del campo José Fernández López 0
14 camino al otoño José Fernández López 0
14 sigue tu camino José Fernández López 0
14 Escalera al Cielo Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
14 VENTA DEL BATAN Juan Antonio Aguado Fernández. 0
14 Sedero humedo Paloma Martín Tejada 0
14 ¿A dónde irá? Eugenio Isidro Uría Poza 0
14 caminos y sendas María Concepción Reinaldos Manuera 0
14 Puente del recuerdo José Antonio Fernández Prieto 0
14 curva a la izquierda Narciso Cruz Garzón 0
14 Camino del pilón Francisca Madrid Ruíz. 0
14 La casa del pastor Francisca Madrid Ruíz. 0
14 Capricho Modesto Alonso Recacha. 0
14 Paseo Modesto Alonso Recacha. 0
14 Volver atrás. Ana Belen Lara Sánchez 0
14 Mi camino. Ana Belen Lara Sánchez 0
14 PASEO AGRADABLE Salvador Vicente Corbacho. 0
14 Camino sin fin Faustino León Ricote. 0
14 La soledad del otoño9 Faustino León Ricote. 0
14 Confluencia-de-caminos. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 17. Título: “Camino de tinieblas”. Autor: José Arrabal Lozano.
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 17. Título: “…Se Hace Camino al Andar…”.  
Autor: Valentín Sigüenza García.
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 17. Título: “Camino de la luz”. Autor: Javier del Palacio Rojas.

Os invitamos a ver todas las imágenes presentadas a los diferentes concursos,  
así como los resultados obtenidos, en nuestra web www.afom.es.
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   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO SOCIAL DE AFOM – AÑO 2018     

AÑO 2018 Acumulado Ener. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Octu. Novie.

Puesto Socio Autor/a. Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos

1 8 José Arrabal Lozano 287 5 30 30 28 26 35 40 28 26 39 

2 18 Valentín Sigüenza García 274 13 29 22 33 26 33 29 32 20 37 

3 25 José María Fernández Vegas 243 30 34 34 31 15 21 22 26 13 17 

4 19 Javier del Palacio Rojas 234 28 25 36 24 19 16 22 19 19 26 

5 9 Adolfo Martín Martín 209 23 11 10 16 34 29 30 17 20 19 

6 42 María del Pilar Calderón Moreno 196 35 32 4 28 30 6 15 21 16 9 

7 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 175 17 16 24 18 20 12 17 25 11 15 

8 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 162 29 52 15 4 13 13 9 11 12 4 

9 2 José Aparicio Maure 150 17 8 25 6 5 15 22 16 19 17 

10 13 Nuria Paris de Blas 143 23 10 8 26 4 21 7 16 22 6 

11 14 Marta Aparicio Armuña 141 26 6 13 15 10 16 8 10 10 27 

12 5 Nauzet Arrabal Hernández 141 4 22 5 8 0 28 35 17 14 8 

13 41 Lucas Jiménez Sánchez 131 6 23 13 19 10 27 9 5 6 13 

14 16 José Luis Sanz Rodríguez 124 37 18 3 1 13 5 8 23 11 5 

15 50 Beatriz Lozano Monge 108 4 9 11 12 15 13 9 5 14 16 

16 11 Rafael Mesa Latorre 102 32 15 3 14 2 17 5 4 2 8 

17 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 95 16 10 11 16 20 3 7 3 9 0 

18 59 Julia Sigüenza García 85 0 0 0 20 0 9 11 11 24 10 

19 39 José María Anta Álvarez 84 24 0 31 8 0 0 0 0 21 0 

20 17 Juan Antonio Aguado Fernández 82 7 8 10 6 15 5 12 8 6 5 

21 22 Antonio Vela Ruperez 79 7 16 9 15 4 3 11 3 3 8 

22 47 Francisca Madrid Ruíz 65 1 6 16 10 13 13 0 0 5 1 

23 52 María Teresa Hernández Manrique 63 0 0 0 12 4 8 0 8 17 14 

24 12 Ángel Lozano Sánchez 55 2 11 2 4 4 0 9 0 14 9 

25 4 Salvador Gutierrez Moreno 54 5 3 1 2 5 17 0 0 7 14 

26 53 Sonia Torres López 48 0 0 0 3 20 1 12 7 1 4 

27 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 45 20 3 0 2 3 5 8 1 3 0 

28 6 Herminio Verdejo Rojo 42 7 0 4 9 13 0 9 0 0 0 

29 15 Stanislav Nicolaev Djourgov 38 0 10 2 6 3 4 4 3 1 5 

30 28 Alejandro  Doblado Monzo 37 2 14 3 13 0 0 0 1 1 3 

31 33 Daniel  Alonso Recio 35 5 3 11 0 4 0 2 0 1 9 

32 49 José Manuel Mora Lajarin 32 2 5 1 3 0 0 0 5 4 12 

33 38 Faustino León Ricote 30 6 0 2 1 0 11 7 1 0 2 

34 46 José María Hurtado García 29 4 9 0 16 0 0 0 0 0 0 

35 31 María del Socorro Borreguero 29 1 2 6 2 5 3 2 5 0 3 

36 1 Vicente Floren Bueno 27 4 2 2 6 4 0 0 8 0 1 
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AÑO 2018 Acumulado Ener. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Octu. Novie.

Puesto Socio Autor/a. Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos

37 32 José Luis Verdasco Romero 26 4 2 2 3 7 0 1 3 1 3 

38 3 Salvador Vicente Corbacho 25 2 0 8 3 1 3 2 0 0 6 

39 27 Juan Manuel Cabezas Cabanilles 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 

40 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 23 0 3 3 2 0 2 1 6 4 2 

41 10 Miguel Ángel García González 22 0 1 1 0 6 0 1 2 10 1 

42 48 José Fernández López 20 3 1 2 1 0 1 2 7 3 0 

43 44 Marta Silvan Jou 18 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 

44 34 Natividad Luengo Simal 17 3 2 1 0 0 1 1 4 4 1 

45 26 Modesto Alonso Recacha 17 6 1 1 2 0 0 3 0 2 2 

46 69 José Antonio Fernández Prieto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 

47 67 Ana Isabel Campos García 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

48 64 Enrique Galve García 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

49 58 Eugenio Isidro Uría Poza 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

50 54 Heriberta Del Álamo Sillero 8 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 

51 30 Javier  Blasco Pérez 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

52 40 Ariel Orliac Caffarena 7 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 

53 62 Bernardo González Lozano 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 

54 61 Amando Franco López 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

55 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 6 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 

56 57 Narciso Cruz Garzón 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 

57 56 Pedro José Palencia Mercado 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

58 45 Paloma Martín Tejada 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

59 36 David Gómez López 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

60 24 Alejandro Pizarro Amador 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 71 Luis Mariano Medina Carrión 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

62 63 Sergio López Aceituno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

63 60 Ana Belen Lara Sánchez 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

64 51 Carmelo Silva Olmo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

65 68 María Concepción Reinaldos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

66 29 Beatriz Velázquez González 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

67 70 Maria Mar Gómez Barroso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 66 María Victoria Tejedor Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 65 Gema Vega Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 55 Juan Ramón Barbero Muela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 35 María Almansa Haro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



A las 19:30h del jueves 14 de junio, nuestro compañe-
ro José Arrabal, nos enseñó cuales son los mejores pla-
nos-secuencia de la historia del cine, desde sus inicios 
hasta nuestros días, incluyendo también los mostrados 
recientemente en series de televisión.

Un plano secuencia es, en el cine y la televisión, una téc-
nica de planificación de rodaje que consiste en la realiza-
ción de una toma sin cortes durante un tiempo bastante 
dilatado, pudiendo usar diferentes tamaños de planos y 
ángulos en el seguimiento de los personajes o en la ex-
posición de un escenario. Se puede utilizar para un efec-
to dramático y narrativo si se hace correctamente, y en 
tomas en movimiento a menudo se logra mediante el 
uso de una plataforma rodante o una Steadicam.

Este procedimiento no se usa habitualmente debido al 
gran número de elementos que deben coordinarse (ac-
tores, cámara, iluminación, etc.), debiendo iniciarse de 
nuevo desde el principio si alguno de ellos falla. Por este 
mismo motivo resulta más costoso que una planificación 
más fragmentada.

¡¡Muchas gracias José por tus explicaciones!!
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 LA ASOCIACIÓN: CHARLAS 

CHARLA ESPAÑA EN  
LA TARJETA POSTAL

LOS MEJORES PLANOS 
SECUENCIA DE LA  
HISTORIA DEL CINE

El jueves 10 de mayo, nuestra compañera Sonsoles Her-
mida nos ofreció una charla acerca de la historia de la 
tarjeta postal en España. Gracias a ella pudimos conocer 
cómo ha ido evolucionando desde 1826 hasta nuestros 
días, un medio de comunicación que tiene a la imagen fo-
tográfica como su principal reclamo.

Desde las primeras imágenes en blanco y negro, que se 
utilizaban como medio de información de acontecimien-
tos destacados en aquella época, pasando por la tarje-
ta conmemorativa, la navideña, la turística de cualquier 
ciudad o lugar visitado por una gran cantidad de público, 
hasta nuestros días en los que podemos encargarlas con 
nuestras propias imágenes, pudimos ver muestras de 
todos los tipos y épocas.

Para finalizar, Sonsoles nos explicó cómo podíamos rea-
lizar nuestra propia tarjeta con un ejemplo para prepa-
rar una felicitación navideña mediante una fotografía 
con un paisaje y un tratamiento con Photoshop.

¡¡Muchas gracias Sonsoles por tus explicaciones!!

Han pasado varios meses desde nuestro número anterior y durante este tiempo hemos tenido una gran cantidad  
de actividades en nuestra asociación. Os las resumimos a continuación agrupadas según el tipo de actividad.



El 21 de junio a las 19:30h, fue nuestro compañero Va-
lentín Sigüenza quien nos habló acerca del gran fotógra-
fo Henri Cartier-Bresson, que es uno de los fotógrafos 
más importantes del siglo XX, considerado como uno 
de los grandes maestros de la historia fotográfica y nos 
mostró lo más destacado de su obra.

De todos los conceptos fotográficos, seguramente no 
existe ninguno más famoso que el célebre “instante de-
cisivo” acuñado por este fotógrafo francés cuyas imáge-
nes están cargadas de paciencia, y, sobre todo, de mo-
mentos únicos que solo podrían haberse retratado si el 
artista estaba preparado para tomar la fotografía en ese 
momento justo.

El fotógrafo francés es, por antonomasia, el padre de 
la fotografía de calle y del fotorreportaje como lo co-
nocemos. Nacido el 22 de agosto de 1908 en Chante-
loup-en-Brie, cerca de París, a pesar de haber nacido en 
el seno de una familia muy rica, Henri Cartier-Bresson 

decidió decantarse por la vida de fotógrafo. Pudo elegir 
una cómoda posición en la industria textil, heredada de 
su padre, pero su vocación artística fue más fuerte.

Vivió 96 años, entre 1908 y 2004, recorrió varias veces 
el mundo con su Leica y combatió en primera línea por 
el surrealismo, el comunismo y el reporterismo. Además 
de fotógrafo, Henri Cartier-Bresson fue pintor y dibu-
jante, cineasta y actor ocasional, poeta, antropólogo y 
emprendedor. Antes y después de cofundar la Agencia 
Magnum en 1947, retrató a los miserables y a los olvida-
dos, a sus mujeres y sus amigos, guerras y revoluciones, 
el inconsciente y el fugaz instante decisivo. Sin palabre-
ría ni adornos, a base de instinto, generosidad y pulso de 
cirujano, dio la espalda a los poderosos y puso el objeti-
vo en los vencidos y la naturalidad.

¡¡Muchas gracias Valentín por tus explicaciones!! Y 
como suele decir el propio ponente, “te queremos.” 
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UN RATO CON  
CARTIER-BRESSON
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LA ASOCIACIÓN: CHARLAS

El jueves 05 de junio, a la hora habitual de comienzo de 
nuestras actividades, las 19:30h, pudimos recibir una 
magnífica clase acerca de dos técnicas de composición 
fotográfica muy útiles cuando se las maneja bien, como 
son la técnica de composición mediante el “Llenado del 
encuadre” y la técnica de composición mediante “el es-
pacio negativo”, impartida por nuestro compañero y pro-
fesor José Arrabal.

Rellenar el encuadre es un consejo básico y esencial que 
encontrarás en cualquier manual de composición foto-
gráfica. Nos supone acercarnos al sujeto, bien caminan-
do hacia él sin miedo, bien utilizando una distancia focal 
superior y con esto, conseguimos “rellenar” el encuadre 
con la cara o cuerpo del sujeto (u objeto).

Rellenar el encuadre puede suponer varias ventajas, en-
tre ellas:

— Consigues mayor definición y obtienes un enfoque 
más preciso.

— Puedes evitar que aparezcan elementos en el encua-
dre que, de otro modo, distraerían la mirada.

— Le confieres más importancia y protagonismo al sujeto 
u objeto fotografiado.

Podríamos decir que lo contrario de llenar el encuadre 
es utilizar el espacio negativo.

Es otro elemento con mucha fuerza visual que, usado 
correctamente, reforzará muchísimo el mensaje de la 
fotografía.

El espacio negativo es todo aquello que rodea a nues-
tro sujeto principal sin aportar información ‘relevante’, 
es decir, es la zona que acompaña, abraza a tu imagen, 
pero que no es protagonista en sí misma porque carece 
de peso, es plana, o contiene muy poca información (tex-
turas suaves, colores planos, fondo blanco o negro…).

Como no podía ser menos, para que sacáramos la cáma-
ra y pusiéramos en práctica lo aprendido, se prepararon 
dos concursos especiales cuya temática ha sido precisa-
mente cada una de estas dos técnicas de composición.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por compartir con noso-
tros tus conocimientos y experiencia!!

LLENANDO  

EL ENCUADRE  

Y EL ESPACIO  

NEGATIVO
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EL FOTÓGRAFO BRASSAÏ Y SU OBRA.

El 12 de julio, nuestro compañero José Arrabal nos ha-
bló de otro gran fotógrafo del siglo XX, cuya obra es im-
prescindible conocer, Brassaï. 

Gyula Halász nació en 1899 en Brasov, al sureste de 
Transilvania (de ahí el sobrenombre de Brassaï).

Hablar de él es pensar en sus escenas nocturnas de Pa-
rís, es conocer un tipo de fotografía única y en muchos 
casos intransferible, reconocible por un halo de elegan-
cia que le da a sus fotografías un aire mágico.

Si hay en la historia de la fotografía, un fotógrafo que 
haya sabido capturar como nadie el carácter enigmático 
que respira una ciudad cuando cae la noche, ese es Bras-
saï. Todos tenemos en nuestra memoria fotográfica las 
estampas de París bañadas de luces tenues, de rincones 
alimentados por la niebla, de parejas besándose en la os-
curidad y de prostitutas.

Pero no sólo de luces en la oscuridad parisina vivió la 
obra de Brassaï, también este autor aparece en los libros 
de Historia por su seguimiento al mundo del grafiti, pero 
no al que conocemos actualmente, sino al de su origen 
más primitivo, aquel que dejaba surcos en las paredes 
con incisiones y bajo relieves.

Si Robert Doisneau era el fotógrafo del París de día y su 
alegría, Brassaï capturó la magia y el misterio de las no-
ches parisinas.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por ilustrarnos acerca de 
este gran fotógrafo!!
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LA ASOCIACIÓN: CHARLAS

Tras el descanso veraniego durante el mes de agosto, el 
20 de septiembre retomamos las charlas de los jueves 
a las 19:30h con una clase magistral a cargo de nuestro 
presidente José Arrabal, que nos explicó cómo mejorar 
nuestras fotografías utilizando la técnica de “Composi-
ción por color y ritmo”. 

Componer una fotografía es el arte de elegir, distribuir 
y organizar cada elemento que situemos dentro del es-
pacio visual de nuestra fotografía para transmitir de la 
mejor manera posible, nuestra particular visión de la es-
cena retratada al espectador.

Hay multitud de recursos compositivos que dan fuerza y 
belleza estética a nuestras fotografías y de los que ya he-
mos hablado en otras charlas de Afom como el encuadre, 
la perspectiva, la regla de tercios o el espacio negativo.

El color y el ritmo son algunos de esos recursos fotográ-
ficos compositivos.

El color en la composición fotográfica es manejado con 
numerosos fines, el más importante es el de transmi-
tir sensaciones y plasmar sentimientos. No expresa lo 
mismo una foto en blanco y negro que una en color, ni 
provoca la misma sensación una imagen en la que pre-
dominen los colores cálidos como una en la que los colo-
res fríos sean mayoría. Puede ayudar a contar historias 
(visualmente) y puede ser utilizado para comunicarse a 

un nivel emocional ya que puede hacer que una foto nos 
provoque emoción, alegría, melancolía, misterio, etc.…

Sin embargo, en este caso, la regla aquí es que no hay 
regla, quizás sea la menos estricta de cuántas hemos 
visto y la más subjetiva, pues la percepción del color es 
muy diferente para cada uno. También puede ser la más 
creativa.

El ritmo es un elemento más de la composición fotográ-
fica y se basa en la disposición de formas en un plano. 
Cuando estas formas se organizan de forma repetida 
y ordenada y de manera constante o variable, estamos 
introduciendo ritmo en la imagen dando sensación de 
movimiento.

El ritmo en una fotografía se puede capturar a través del 
color por combinación de diferentes tonos o colores, de 
las líneas con su alternancia o repetición, jugando con 
las luces y las sombras…

Al igual que en el color, a veces conseguimos las imágenes 
más interesantes cuando se introduce un elemento que 
rompe el ritmo y que genera mayor interés en la imagen.

Además, para el mes de octubre, ha sido precisamente la 
“Composición por color y ritmo” la temática del concur-
so fotográfico especial tipo Reto.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por impartirnos esta 
“Master Class”!!

C0MPOSICIÓN  
POR COLOR  
Y RITMO
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TUTORIAL  
EFECTO ORTON
El 11 de octubre a partir de las 19:30h, pudimos asistir 
al taller fotográfico impartido por José Arrabal, en el que 
conocimos cómo realizar el “método Orton” que permi-
te crear en las fotografías un efecto de profundidad y 
neblina muy efectivo para mejorar la imagen.

Este método fue creado por Michael Orton, famoso fo-
tógrafo de naturaleza y paisaje, que dotaba a sus foto-
grafías de un aspecto irreal con un toque de romanticis-
mo. Para conseguir este efecto en analógico, disparaba 
dos fotografías. Una de ellas muy enfocada con apertu-
ras entre f16 y f22, y sobreexpuesta dos pasos. Y la otra 
fuera de foco con aperturas grandes, entre f2.8 y f4, y 
sobreexpuesta un paso. Luego hacía lo que se llama el 
“Sándwich Orton”, pegar una con otra.

Nosotros hemos conseguido ver cómo conseguir este 
efecto en fotografía digital mediante Photoshop, expli-
cado de un modo muy práctico, a través de un tutorial 
con prácticas, en el que se dio a cada asistente un archivo 
Raw y unas instrucciones con un paso a paso, de modo 
hacerlo. Así, cada uno en su ordenador y siguiendo las in-
dicaciones de Jose Arrabal pudimos aprender a realizar 
esta técnica y conseguir revelar nuestras fotos con este 
efecto, preguntando las dudas al final de la “Master class”.

¡¡Muchas gracias de nuevo José Arrabal por enseñarnos 
una nueva técnica fotográfica!!

TUTORIAL  
LUZ 3D Y LUZ 4D
Para el jueves 25 de octubre a las 19:30h tuvimos un 
nuevo tutorial relacionado con el mundo de la fotogra-
fía. En esta ocasión conocimos dos métodos que nos se-
rán muy útiles en nuestro día a día con el retoque foto-
gráfico. Son las acciones de Adobe Photoshop conocidas 
como métodos “Luz 3D” y “Luz 4D”, bautizadas así por el 
conocido fotógrafo español, José María Mellado. 

La luz 3D es una acción, que nos permite trabajar por 
zonas, con los parámetros más usados para ajustar una 
toma: aclarar, oscurecer y contrastar.

La luz 4D es una variación de lo anterior, pero nos per-
mite además colorear suavemente las zonas que consi-
deremos más oportunas.

Los dos métodos son una alternativa al sistema de zonas 
que permiten de forma rápida y eficaz conseguir buenos 
resultados en la mejora de la fotografía que se toma de 
partida.

Nuestro compañero Jose Arrabal, nos explicó en qué 
consisten estos dos métodos, como grabar las accio-
nes paso a paso y como utilizarlas, además de hacernos 
varias demostraciones prácticas para que pudiéramos 
conocer estos dos métodos más a fondo y pudiéramos 
repetirlo en nuestras fotos.

¡¡De nuevo Muchas gracias de nuevo José Arrabal por 
compartir tus conocimientos con nosotros!!
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El jueves 15 de noviembre a la hora habitual para las reu-
niones de la asociación, las 19:30h, ha sido nuestro com-
pañero Valentín Sigüenza quien nos ha explicado cuales 
son los tipos de planos visuales que existen en imagen y 
que se utilizan tanto en fotografía como en cine y televi-
sión.

Seguro que en más de una ocasión has oído expresiones 
como plano americano, plano corto, plano medio, plano 
detalle o plano entero… La mayoría de estas expresiones 
se asocian a la fotografía de retrato, y se utilizan para de-
finir cuáles son los límites de un encuadre.

Los tipos de plano según la escala, nos ayudarán por tan-
to a saber por dónde cortar el encuadre a la hora de ha-

cer nuestros retratos. Además, cada uno de ellos tendrá 
una serie de connotaciones que nos ayudarán a transmi-
tir un determinado sentido con nuestra imagen.

Valentín nos mostró numerosos ejemplos de los distin-
tos planos utilizando para ello varias de sus propias fo-
tografías con las que pudimos conocer la composición 
con planos y así poder utilizarla como herramienta en la 
toma de la fotografía.

¡¡Muchas gracias Valentín Sigüenza por compartir con 
nosotros tus conocimientos y experiencia!!

TIPOS DE PLANOS EN RETRATO
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El 22 de noviembre hemos podido disfrutar conociendo 
el trabajo de la fotógrafa Albena Markova, de la mano de 
nuestro compañero José Arrabal.

Albena Markova nació en Sofía, Bulgaria, en 1962 y se 
graduó en la Universidad Técnica de Varna en 1990 
con una licenciatura en Ingeniería. Desde el año 2001 
ha trabajado como freelancer Web & Graphic Designer 
y comenzó a estudiar fotografía asistiendo a un curso 
de fotografía individual de 10 días en 2006, aunque su 
pasión por la fotografía comienza con un viaje a Ródo-
pe Mountain varios meses después, en los que la indes-
criptible belleza del otoño en la montaña fue la fuente de 
inspiración que le abrió las puertas de la fotografía. 

Durante los siguientes años siguió aprendiendo foto-
grafía leyendo libros y revistas y, sobre todo, con mucha 
práctica. El hecho de que nunca recibiera ningún entre-
namiento fotográfico formal, o que no se haya enmar-
cado en los estilos existentes, la ayudó a desarrollar un 
estilo único que hace que sus fotos sean instantánea-
mente reconocibles y amadas por la gente.

Las fotografías de Albena se han publicado ampliamente 
en todo el mundo en una gran variedad de medios que 
van desde calendarios, libros, revistas y muchos más.

¡¡Muchas gracias José por enseñarnos a esta gran fotó-
grafa!!

FOTÓGRAFA ALBENA MARKOVA
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MASTERCLASS RIDERS OF LIGHT

El 31 de mayo tuvimos la oportunidad de recibir una 
clase de fotografía “Light Painting” a cargo del dúo de 
expertos fotógrafos en esta especialidad fotográfica, co-
nocidos profesionalmente como los “Riders of Light”, los 
“Jinetes de la luz”.

Iván Lucio y Javier Jiménez son los fotógrafos que com-
ponen esta firma dedicada a crear fotografías mediante 
técnicas de Light Painting.

Ahora mismo son lo mejor en el panorama nacional de-
dicado a este tipo de fotografía y nos ofrecen trabajos 
llenos de creatividad, color y buen gusto.

Pudimos disfrutar de una Master Class en la que nos ha-
blaron sobre Light Painting, cual es el equipo básico, qué 
técnica utilizar, qué tipos de iluminación existe, como po-
demos enfocar en la oscuridad o qué herramientas po-
demos utilizar para comenzar en este tipo de fotografía 
donde la imaginación es nuestra principal herramienta.

Magnífica y muy útil clase gracias a la cual, posterior-
mente celebramos un concurso especial con la fotogra-
fía de Light Painting como reto.

¡¡Muchas gracias Iván y Javier por compartir con noso-
tros vuestros conocimientos y experiencia fotográfica!!
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El jueves 18 de octubre a las 19:30h tuvimos el placer 
de contar con el prestigioso fotógrafo especializado en 
arquitectura Jesús Granada, que nos impartió una con-
ferencia sobre cómo entiende la fotografía, resumida en 
la frase “fotografiar es pensar”.

Jesús Granada está considerado uno de los mejores fo-
tógrafos de arquitectura del panorama actual y en su 
conferencia nos habló sobre el acto fotográfico y su pro-
cedimiento para abordar un trabajo de documentación 
espacial. Nos contó cosas sobre el mundo profesional y 
su influencia sobre el estilo o el flujo de trabajo de un fo-
tógrafo. Incidió sobre todo, en el carácter narrativo del 
tipo de fotografía que practica y de las cualidades técni-
cas especiales de la misma.

Comenzó su carrera estudiando arquitectura en Sevilla, 
pero encontró su vocación en la fotografía y en 1999 
inició su actividad profesional especializándose en fo-
tografía de arquitectura con cámara técnica y siempre 
por encargo de editoriales, empresas y arquitectos que 
querían trabajar con él. Nos hace hincapié en que nun-
ca trabaja por iniciativa propia y todos sus trabajos son 

resultados de una petición. Jesús ha publicado en más 
de 25 países unas 650 revistas de 170 editoriales y ha 
hecho por encargo fotografías a más de 1200 proyectos 
para al menos una treintena de monografías y libros.

Desde que comenzó en la fotografía de arquitectura, ha 
publicado en revistas especializadas como El Croquis, 
Casabella, ICON, The Plan, A+U Japan, AMC Moniteur, 
Gustavo Gili, ID New York, Bauwelt, Mondadori. Tam-
bién ha publicado en periódicos como El País, New York 
Times, Corriere, La Vanguardia, El Mundo, ABC y cola-
borado con numerosas empresas que han contado con 
su archivo, entre ellas, Adidas, Klein, iGuzzini, Flos, Por-
celanosa, Akaba, Cosentino.

Ha dado conferencias, cursos y talleres en Universida-
des (Alicante, Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz) en sedes 
privadas de galerías, colegios de arquitectos (Madrid, 
Cádiz, Albacete, Melilla, Almería, Badajoz) academias 
privadas y centros culturales.

¡¡Muchas gracias Jesús por compartir tu experiencia y 
conocimientos con nosotros!!

CONFERENCIA DE  

JESÚS GRANADA  

FOTOGRAFIAR  

ES PENSAR
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EXPEDICIÓN  

FOTOGRÁFICA  

DAIMIEL,  

HUMEDAL  

MANCHEGO

El sábado 12 de mayo realizamos una salida al pueblo 
de Daimiel, para conocer el cercano Parque Nacional de 
las Tablas de Daimiel, de la mano de nuestro fotógrafo 
amigo, Javier Puertas, que nos preparó una conferencia 
sobre este humedal manchego y nos acompañó a lo lar-
go del día en el recorrido por el mismo.

En esta ocasión Javier nos ofreció una actividad forma-
tiva para un grupo no muy grande de asistentes, que se 
compuso de una primera parte teórico-práctica donde 
nos habló de temas tan interesantes 
en fotografía como son las grandes 
panorámicas, los planos arriesgados, 
la técnica de llenar el encuadre, las 
extracciones de paisajes, el desenfo-
que creativo, el minimalismo, reflejos 
acuáticos, abstracciones naturales, 
flujos naturales, detalles con animales, 
flores y geológicos, juegos de contras-
tes, la fuerza del color, etc.

Ya después de una comida conjunta, 
a partir de las 15:00 horas y hasta las 
20:30 horas aproximadamente, hici-
mos prácticas fotográficas sobre el te-
rreno pudiendo fotografiar la fauna en 

la laguna permanente, diversos elementos naturales en 
un itinerario por la isla de pan, grandes paisajes, planos 
medios, paisajes minimalistas en un itinerario desde la 
laguna permanente al prado ancho y el atardecer y si-
luetas.

¡¡Muchas gracias Javier por compartir con nosotros tus 
conocimientos y acompañarnos en esta expedición!!

A continuación, os dejamos una imagen de los partici-
pantes.
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SALIDA AL  
PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA

En el fin de semana del 15, 16 y 17 de junio realizamos 
una salida fotográfica al Parque Natural del Lago de Sa-
nabria, teniendo como centro de operaciones y aloja-
miento principal del grupo de asistentes, un pequeño 
y precioso municipio llamado Trefacio, que está dentro 
del propio Parque Natural y muy cercano a todos y cada 
uno de los puntos de las actividades.

El Parque Natural del Lago de Sanabria es un espacio 
natural español, situado en el noroeste de la península 
ibérica, en la provincia de Zamora, muy próximo a su lí-
mite con el país vecino de Portugal y las provincias espa-
ñolas de León y Orense.

Contiene el mayor lago de origen glaciar de la península 
ibérica, con 318,7 ha y una profundidad máxima de 53 
m. Podemos encontrar más de una veintena de lagunas, 
diversos cañones de la misma acción glaciar e innumera-
bles cascadas y regatos que han dado origen a una zona 
con increíbles valores estéticos y paisajísticos.

Además del alto valor medioambiental de este espa-
cio natural, el parque también ofrece valiosos recursos 
históricos, artísticos y culturales. Junto al interesante 
monasterio románico de San Martín de Castañeda des-
tacan el conjunto urbano y monumental de Puebla de 
Sanabria.

Durante la estancia desarrollamos 
las siguientes actividades, visita a 
Puebla de Sanabria y su casco his-
tórico monumental, salida para fo-
tografiar la Vía Láctea y rastros de 
estrellas, visitamos el Lago de Sa-
nabria y sus alrededores durante 
el amanecer, realizaremos también 
una pequeña ruta de senderismo 
entre regatos y cascadas, etc.

Queremos agradecer a los orga-
nizadores por el excelente desa-
rrollo de toda la salida, desde los 
alojamientos hasta las activida-
des, así como a todos los partici-
pantes por el magnífico ambiente 
de compañerismo y amistad que 
pudimos disfrutar durante esos 
días.

¡¡Muchas gracias a todos/as!!
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LOS SITIOS DE ASTORGA 3 NACIONES

Durante el fin de semana del 13 y 14 
de octubre, pudimos participar varios 
soci@s en la recreación que se celebró 
en Astorga (León), con motivo del 210 
aniversario de la retirada del ejército 
británico al mando del general John 
Moore, las tropas españolas del Ejér-
cito de la Izquierda del Marqués de 
la Romana, el capitán General Pedro 
Caro y Sureda, y de la llegada de Na-
poleón Bonaparte a la ciudad de As-
torga sucedida a finales del año 1808. 

La recreación de dicha batalla en la 
que participó nuestra asociación her-
mana, la Asociación “Dos de Mayo” y 
gracias a los cuales, fuimos invitados 
a participar en la recreación pudien-
do acreditar a varios socios/as que 
estuvimos interesados y que fuimos 
vestidos de época con trajes que ama-
blemente nos proporcionó dicha Aso-
ciación, tratando que las cámaras que-
daran lo más camufladas posible. 

¡¡Muchas gracias a los miembros de 
la Asociación Dos de Mayo por su 
invitación, acogida y ayuda en todo 
momento!! Nos sentimos uno más y 
estuvimos encantados de participar y 
acompañarlos durante todo el fin de 
semana de la recreación en Astorga.

Os dejamos una imagen de los partici-
pantes previa al inicio de la recreación.
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SALIDA A LA HIRUELA

El sábado 20 de octubre tuvimos otra salida fotográfica 
de Afom. En esta ocasión, fuimos a realizar una bonita 
ruta por los alrededores del pueblo de La Hiruela, un 
enclave privilegiado de la Sierra del Rincón y uno de los 
pueblos mejor conservados de la Comunidad de Madrid.

Cogiendo la A-1, llegamos a la Sierra del Rincón que en 
junio del año 2005 entró a formar parte de la red mun-
dial de Reservas de la Biosfera por su gran valor paisajís-
tico. Nuestro destino fue uno de los cinco municipios de 
esta sierra: La Hiruela.

Por un lado, hicimos una ruta recorriendo los molinos de 
la zona, atravesando un bosque de enormes robles y ca-
minando paralelos al río Jarama pudiendo hacer bonitas 

fotos de la vegetación de ribera (álamos blancos, sauces, 
abedules, chopos o alisos). Al regresar aprovechamos 
para tomar fotografías en la propia localidad de La Hi-
ruela, de sus casas de piedra, adobe y madera de roble 
de la dehesa, que conservan casi intactas y que apenas 
han sufrido modificaciones en su estructura desde su 
construcción. Algunos de los edificios y elementos tra-
dicionales protegidos son el pilón, la Casa Consistorial 
y la antigua escuela, esta última hoy transformada en 
Bar-Social, la Casa del Cura y la Casa de la Maestra.

Como todas las salidas, fue una ocasión estupenda para 
estrechar los lazos entre los miembros de Afom.
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SALIDA TALLER 

DE FOTOGRAFÍA 

DE OTOÑO  

EN LA SELVA  

DE IRATI

En el puente de Todos los Santos tuvo lugar la salida a 
la Selva de Irati (Navarra) para desarrollar un Taller de 
fotografía de otoño que impartía Jose Arrabal. 

A este taller asistimos 40 personas de las cuales 30 eran 
socios de Afom.

Durante 4 días estuvimos visitando los lugares más fo-
tográficos de la zona como el Embalse de Irabia, la Fá-
brica de Armas de Orbaizeta, Ochagavía, la Cascada del 
Cubo, la Ermita de la Virgen de las Nieves, la Ermita de 
la Virgen de Idoia, Isaba o el puerto de Larrau. Mientras 
José Arrabal nos daba indicaciones de cómo conseguir 
las mejores fotos o nos enseñaba algunas técnicas, des-
conocidas para algunos de nosotros, como impregnar 
de vaselina los filtros que se ponen en el objetivo para 
conseguir efectos creativos, intentamos reflejar el oto-
ño que se encontraba en su máximo esplendor en esta 
zona del Pirineo Navarro.

Como siempre el ambiente reinante ha sido estupen-
do debiendo valorarse tanto la calidad de lo aprendido 
como la calidad de las experiencias personales que he-
mos podido compartir.

Como es habitual esta salida ha dado lugar a un concur-
so especial donde los compañeros han colgado sus me-
jores imágenes y que puedes ver en https://www.afom.
es/concurso-especial/.

Queremos agradecer a los organizadores por el exce-
lente desarrollo de toda la salida, desde los alojamientos 
en las casas rurales, hasta las actividades, así como a to-
dos los participantes por el extraordinario ambiente de 
compañerismo y amistad que pudimos disfrutar durante 
esos días.

¡¡Muchas gracias a todos/as!!

Os incluimos a continuación alguna imagen de los parti-
cipantes en la salida.
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III JORNADA AFOM  

DE FOTOGRAFÍA

El sábado 8 de septiembre tuvo lugar la III Jornada Afom 
de fotografía, que se desarrolló realizando un recorrido 
por la zona centro de Madrid, visitando sus calles más 
emblemáticas y sus bonitos edificios.

Empezamos por la estación de Atocha, recorriendo la 
zona del museo del Prado, la plaza de Neptuno, para 
continuar por la plaza de las Cortes, la Puerta de Sol y la 
C/ Mayor.

Fue una buena oportunidad para aprovechar y realizar 
fotografías que pudiéramos presentar en el concurso 
social del mes de septiembre cuya temática fue “Arqui-
tectura”. 

Como siempre, la jornada se desarrollo en una magnifi-
co ambiente de amistad y compañerismo.



162

LA ASOCIACIÓN: EXPOSICIONES

VISITA A  

LA EXPOSICIÓN 

BRASSAÏ

El jueves 19 de julio y tras haber escuchado la charla de 
José Arrabal sobre Brassaï, nos acercamos a la Sala Fun-
dación MAPFRE para recorrer la exposición sobre este 
gran fotógrafo.

Después de su paso por Barcelona la exposición BRAS-
SAÏ, de producción propia, acercó a Madrid la obra de 
este genial fotógrafo húngaro, figura fundamental en la 
historia de la fotografía del siglo XX. La muestra recorria 
su trayectoria a través de más de 200 piezas 
(fotografías de época, dibujos, una escultura y 
material documental). De ellas, las dedicadas al 
París de los años treinta eran las grandes pro-
tagonistas.

El trabajo de Brassaï, ya reconocido a princi-
pios de la década de 1950, ha llegado a ser con-
siderado como una de las piedras angulares del 
nacimiento y evolución de una nueva tenden-
cia en la práctica fotográfica que surgió entre 
las dos guerras mundiales, trascendiendo su 
carácter documental para recuperar la concep-
ción de la fotografía como medio creativo.

Se trató de la primera retrospectiva sobre la obra de este 
maestro organizada desde el año 2000 (centro Pompi-
dou) y la primera que tiene lugar en España desde 1993.

Como siempre, fue una salida muy divertida con los 
miembros de la asociación que pudieron asistir.

Os incluimos a continuación una imagen de los partici-
pantes en la salida.
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EXPOSICIÓN  

MIRADAS EN  

EL PARQUE LIANA

El día 12 de septiembre tuvimos la opor-
tunidad de presentar nuestra exposición 
colectiva “Miradas” a todos los habitantes 
de la ciudad de Móstoles.

El lugar elegido fue la entrada princi-
pal al Parque Liana, donde en horario de 
11:00h a 20:00h horas pudimos enseñar 
esta muestra de nuestro trabajo en tor-
no a una temática tan bonita y sugerente 
como es el Paisaje.

La exposición consta de 50 obras de dife-
rentes tamaños, montadas sobre cuadros 
de 40 x 60 cm. Y han participado la totali-
dad de los soci@s de AFOM presentando 
alguna de sus obras. 

Previamente ya estuvo del 15 de febre-
ro al 28 de marzo en el Centro Cultural 
Villa de Móstoles, pero quisimos aprove-
char este día festivo en nuestra localidad 
para volver a darnos a conocer a todos 
los mostoleños, poder enseñar nuestro 
trabajo y animar a todos los aficionados a 
la fotografía a unirse a nuestro colectivo 
y así poder seguir compartiendo cono-
cimientos y experiencias en torno a esta 
bonita afición.

Fue todo un éxito de asistencia y gracias a 
ella, se incorporaron varios nuevos socios 
a nuestra asociación AFOM. 
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Desde el pasado 16 de noviembre y hasta el 16 
de diciembre, se puede contemplar la magnífica 
exposición titulada “MIRADAS ampliada”, con fo-
tografías de temática “paisaje”, realizada por los 
soci@s de AFOM y ubicada en el centro comer-
cial ARCE de Móstoles, localizado en la Calle Cid 
Campeador, 7. El horario del centro es de lunes a 
sábado, de 9:00h a 23:00h, aunque el horario de 
la zona comercial es hasta las 20:00h.

La exposición consta de 65 obras de diferentes 
tamaños, montadas sobre cuadros de 40 x 60 cm. 
Y han participado prácticamente la totalidad de 
los soci@s de AFOM, incluyendo las últimas in-
corporaciones, presentando una de sus obras.

Esperamos que os guste a todos aquellos que po-
dáis ir a visitarla y para los que no puedan aquí os 
dejamos algunas imágenes de la exposición.

Desde AFOM queremos dar las gracias a todas 
y todos los socios que de una manera u otra han 
participado en la realización de esta exposición, 
ya sea aportando sus obras, como trabajando 
duramente en la “fabricación” y montaje de esta. 
¡¡Muchas gracias a tod@s!! ¡¡Sois los mejores!!

EXPOSICIÓN  

MIRADAS AMPLIADA  

EN EL CENTRO  

COMERCIAL ARCE.

LA ASOCIACIÓN: EXPOSICIONES
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CONCURSO DE 

LAS FIESTAS DE 

MÓSTOLES

El 22 de octubre a las 19:00 en el 
Centro Cultural “Villa de Mósto-
les” tuvo lugar la entrega de pre-
mios del IX Concurso de Fotografía, 
“MÓSTOLES, EN FIESTAS”, a cargo 
de la alcaldesa, Dña. Noelia Posse 
Gómez y del concejal de cultura D. 
Gabriel Ortega Sanz, entre otros 
asistentes.

En este concurso ha quedado ga-
nadora del primer premio nuestra 
compañera Maria Teresa Herná-
nez, el segundo premio lo ha obte-
nido nuestro compañero José Ma-
ría Fernández y el cuarto premio 
otro compañero de la asociación, 
Alejandro Doblado. Además, varios 
socios participantes han quedado 
finalistas con varios de sus fotogra-
fías presentadas a concurso y que 
estuvieron expuestas en dicho cen-
tro cultural durante varias semanas.

¡¡Nuestra Enhorabuena a los pre-
miados, así como a los finalistas por 
sus magníficas fotografías!!

A continuación, os dejamos las imá-
genes de los 3 ganadores con su 
premio junto a su fotografía pre-
miada.
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CONCURSO RINCONES  

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El 6 de noviembre se hizo la entrega de premios del 
concurso fotográfico organizado por la Asociación Fo-
tográfica Proyecto f/9, “Rincones de la Comunidad de 
Madrid”.

Cada participante podía presentar una foto en formato 
digital recibiéndose un total de 51 fotos que optaban a 
5 premios.

En esta ocasión nuestro compañero Antonio Vela fue 
ganador del 5º premio con una bonita fotografía de la 
Cascada del Purgatorio entregándosele como premio, 
una memoria Transcend micro de 64 gb y su foto impre-
sa en foam.

Fotografía  
de Antonio Vela.
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Junto a las 5 fotografías ganadoras, otras 20 finalistas 
fueron elegidas para ser expuestas en el Centro Cultu-
ral La Paz de Fuenlabrada consiguiendo nuestros com-
pañeros Daniel Alonso, José Aparicio y José Arrabal co-
locar sus fotos en la exposición.

Las fotos seleccionadas para ser expuestas son:

Fotografía de Daniel Alonso. Fotografía de José Aparicio.

Fotografía de José Arrabal.

Enhorabuena a todos por vuestras magníficas fotografías.
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XIV EDICIÓN CONCURSO  

NOCTÁMBULA 2018 DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

El viernes 26 de octubre a las 20:00h 
en el Coliseo de Villaviciosa de Odón, 
tuvo lugar la entrega de premios del 
XIV concurso de fotografía Noctam-
bula, en su edición del 2018. 

En esta edición, nuestro compañero 
José Arrabal obtuvo el 2º Premio a la 
Mejor Fotografía. ¡¡Enhorabuena!! 

Además de las fotografías premiadas 
se exponen las finalistas en las diver-
sas categorías, entre las cuales se en-
cuentran varias de las presentadas 
a concursos por diversos socios de 
Afom que participaron en el concurso.

No queremos dejar pasar la opor-
tunidad para felicitar a la asociación 
L2Q2, organizadora del concurso que 
tan brillantemente se celebró el día 
05 de octubre por la noche.

Y repetir nuestra más sincera felicita-
ción a José Arrabal por su merecido 
premio. ¡¡Enhorabuena José!!

Aquí os dejamos una fotografía hecha 
con el móvil de la foto expuesta.
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Estáis invitados a conocer las próximas actividades que celebraremos en la asociación en la zona  
de actividades de nuestra web www.afom.es

Viaje a Vietnam de varios socios.
El 22 de noviembre, José Arrabal compartió con noso-
tros una serie de imágenes tomadas en el reciente via-
je a Vietnam que de manera particular ha realizado en 
compañía de varios compañeros/as de la asociación.

Gracias a ellas y sus explicaciones pudimos conocer 
cómo se desarrolla la vida actualmente en ese país, cuá-
les son las costumbres y tradiciones que ocupan a la po-
blación, así como contemplar los más bellos parajes que 
forman parte de Vietnam.

¡¡Muchas gracias José por compartirlo con nosotros!!

Concursos Sociales.
A lo largo de estos meses entre nuestro 11º boletín y el 
12º, hemos tenido la oportunidad de participar en los di-
versos concursos sociales que se han celebrado en los 
meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre. 
Posteriormente y una vez finalizado cada uno de ellos, 
hemos empleado un jueves cada mes para poder revisar, 
comentar, analizar y sobre todo disfrutar de las fotogra-
fías participantes en cada concurso.

En la sección relativa al concurso social encontraréis el 
detalle de las imágenes galardonadas con las primeras 
posiciones y los diferentes rankings tanto de fotografías 
como de autores, por lo que no entramos a detallarlos 
en el artículo.

Concursos Especiales Salidas y Retos.
También durante estos meses hemos tenido la oportuni-
dad de participar en varios concursos fotográficos espe-
ciales, diferenciados del concurso social, y cuya temática 
ha variado según estuvieran relacionados con una salida 
de las celebradas durante este tiempo o de un reto foto-
gráfico a consecuencia de varias de las charlas y clases 
maestras que hemos podido recibir durante estos meses.

Posteriormente a la conclusión de cada concurso espe-
cial hemos dedicado un jueves a revisar las fotografías 
participantes con el mismo ánimo que desarrollamos 
en el visionado del concurso social, es decir, comentar, 
analizar, disfrutar y aprender con las fotografías que 
nuestros compañeros han elegido para participar en los 
diversos concursos.

Con la temática de Salidas, pudimos ver las fotografías de 
los siguientes concursos: la Gincana en Aranjuez en el mes 
de mayo, la salida a las carreras organizadas junto al par-
que del Retiro también en mayo y las de la salida al parque 
natural del lago de Sanabria en el mes de septiembre.

Con la temática Retos, pudimos ver las fotografías de los 
concursos relacionados con: El punto de fuga, en mayo, 
LightPainting en julio, Llenando el encuadre en septiem-
bre, el Espacio negativo en octubre y la Composición 
por color y ritmo en noviembre.

Para ver todas las imágenes participantes en los diferen-
tes concursos, os invitamos a que entréis en el apartado 
de concursos Afom en la web de la asociación https://
www.afom.es/concursos-afom/ donde las encontraréis 
diferenciadas según el tipo de concurso, Social por me-
ses, Especial Salidas o Especial Retos.
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 AGENDA

Luigi Ghirri FECHA: Hasta el 7 de enero de 2019.

DÓNDE: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

DIRECCIÓN: Santa Isabel, 52

HORARIOS: Lu., y de mi. a sá: de 10 a 21 h Ma.,  
cerrado | Do. de 10 a 14.15 h; Gratis de 14.15 a 19 h 

PRECIOS: 8-10 euros

“El mapa y el territorio” es la primera gran retrospectiva 
de Luigi Ghirri que se presenta fuera de su Italia natal. 
Se centra en la década de 1970, un período crítico de ex-
pansión de los suburbios y terciarización de la economía, 
de emergencia del arte conceptual, de generalización del 
pop y sus estrategias apropiacionistas. En este contexto, 
Ghirri, utilizando herramientas y procedimientos de la 
fotografía amateur (una pequeña cámara Canon y pelí-
cula en color) empieza a retratar los espacios periféricos 

de Módena y genera un corpus de obras sin parangón en 
la fotografía artística dominante en aquel periodo. 

La exposición se articula en torno a dos nociones clave, 
“territorio” y “mapa”, ideas que remiten al mundo y a su 
representación. Ghirri mira la realidad desde una posi-
ción frontal, con una acentuada cualidad de escala y me-
dida: “no ha sido mi intención hacer fotografías, sino planos, 
mapas, que sean, al mismo tiempo, fotografías”.
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Número 12

Humberto Rivas. El creador de imágenes 

FECHA: Hasta el 5 de enero de 2019.

DÓNDE: Fundación Mapfre. Sala Bárbara de Braganza. 

DIRECCIÓN: Recoletos.

HORARIOS: Lu. de 14 a 20 h. De ma. a sá. de 10 a 20 h. 
Do. de 11 a 19 h.

PRECIOS: 3 euros.

 Humberto Rivas es uno de los protagonistas esenciales 
del desarrollo de la fotografía en España. Esta exposi-
ción aborda el trabajo del artista a lo largo de toda su 
trayectoria, que comprende desde los años sesenta del 
siglo XX hasta 2005.

Para Rivas, un maestro de la fotografía era todo lo con-
trario de un “cazador de instantes”. Lo suyo no tenía nada 
que ver con la casualidad, ni siquiera con la falsa audacia 
del voyeurismo; era un constructor de imágenes. Traba-
jaba esencialmente en el estudio con cámara de placas, y 
en exteriores lo hacía pensando globalmente en el con-
junto de su trabajo. Con su obra, la fotografía españo-
la se abría a una nueva forma de documentar desde la 
búsqueda de la impronta del tiempo, de la cultura, de la 
memoria. Sus imágenes siempre incorporan la mirada 
del espectador, y en ellas siempre existe una posibilidad 
de diálogo.
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