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Fotógrafa

“La fotografía es una lucha. El enemigo es el tiempo y vences 
cuando consigues congelarlo en el momento adecuado, evitan-
do que algo que habla de ti y de lo que está pasando muera y 
desaparezca para siempre”. 

Cristina García Rodero
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 EDITORIAL

Ya tenemos en nuestras manos un nuevo número de 
nuestro boletín, el número 12+1 y que, como viene sien-
do tan habitual como perdonable, llega con algo de re-
traso pero con la absoluta certeza de que será del agra-
do de todos, lo que nos sirve para agradecer el tremendo 
esfuerzo, que número tras número realiza el equipo de 
redacción perfectamente coordinado desde la Vocalía 
de Actividades. Gracias a todos!

Son bastantes las cosas que vienen sucediendo, lo que 
demuestra que nuestra Asociación está más viva que 
nunca. 

Hace muy poco tiempo celebramos nuestra Asamblea 
anual con la asistencia de un gran número de socios. Se 
debatieron algunas cuestiones en las que la Junta Direc-
tiva realizará un especial esfuerzo, tales como:

La puesta en marcha lo antes posible de las Galerías de 
Socios de nuestra WEB. Muy pronto estaremos pidien-
do que creéis vuestras galerías. Pretendemos que sea 
un espacio donde cada socio, de acuerdo a unas normas 
muy básicas, pueda mostrar su quehacer fotográfico no 
sólo a nuestros compañeros, si no al público en general.

En cuanto al Concurso Social, estamos con un nuevo 
método de votación que esperemos sea del agrado de 
todos, aunque como es natural, también tendrá sus de-
tractores, pero estamos convencidos de que mucho mas 
pronto que tarde acabaremos encontrando el modo que 
más se adapte a nuestras necesidades.

El mismo día de la Asamblea se celebró también la Fiesta 
de Entrega de Premios, una fiesta a la que, por primera 
vez, acudieron algunos dirigentes políticos de nuestra 

ciudad. Estamos obligados a felicitar a todos  los com-
pañeros que de una forma u otra trabajaron para que el 
evento fuera un éxito. Desde aquí y con algo de retraso 
nuestra enhorabuena a todos los ganadores. 

Una jornada extraordinaria que comenzó con la cele-
bración de la Asamblea, continuó con la Masterclass de 
los chicos de Nightcolours: Iván Sánchez “Fusky” y Paco 
Farero que nos deleitaron durante más de tres horas 
sobre la fotografía nocturna para terminar la jornada 
con la fiesta de entrega de premios que quedará como 
modelo de organización de eventos en nuestra Asocia-
ción.

Sin perder el horizonte, en la Asamblea se tomaron al-
gunas decisiones que habrán de marcar necesariamen-
te el futuro cercano de AFOM. Hemos rebasado re-
cientemente la cantidad de 70 soci@s, en la Asamblea 
se aprobó que el número de socios a admitir sería de 
hasta 100, a partir de ese instante deberemos abrir un 
debate sobre el camino que habremos de tomar desde 
ese momento. 70 socios ya es un número importante y 
que hasta el momento no está planteado problemas, la 
ampliación a 100 miembros no tiene por qué suponer 
más problemas, pero sí distintos a los que habremos de 
aportar también nuevas soluciones En cualquier caso 
¡¡¡BENDITO PROBLEMA!!!. 

 

La Junta Directiva.

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS:

Número 13
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 INTRODUCCIÓN: FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO

Recuerdo que un día mi padre, al ver una fotografía mía 
en blanco y negro, me preguntó sorprendido, ¿Pero aún 
queda alguien que no haga fotografías en color?

Del mismo modo que la fotografía digital goza de una sa-
lud envidiable, hemos de reconocer que el color en foto-
grafía ni ha terminado, ni terminará con la fotografía en 
blanco y negro.

Pero todo avanza, la forma de pensar evoluciona y las 
necesidades cambian. En apenas unos poco años, la cap-
tura digital de imágenes dejó de ser la excepción para 
convertirse en la norma y hoy todos somos conscientes 
de la transición del cuarto oscuro convencional a digital.

Muchos fotógrafos saben apreciar las ventajas y las par-
ticulares cualidades gráficas de la fotografía en blanco y 
negro. Pero la fotografía en blanco y negro no consiste 
únicamente en eliminar el color.

Existen muchos métodos, tanto para principiantes am-
biciosos como para expertos entusiastas del cuarto os-
curo, para convertir una imagen en color en una imagen 
en blanco y negro. 

Incluso los fotógrafos más experimentados se pregun-
tan qué es lo que funciona mejor en blanco y negro. 
¿Acaso los aficionados a este tipo de fotografía piensan 
de una manera distinta cuando miran a través del visor y 
pulsan el disparador? ¿Es posible ver en blanco y negro 
en ese momento?

Como quiera que sea, hay imágenes que sólo se contem-
plan desde la monocromía y otras que están hechas para 
el color. Una escena invernal dominada por la ausencia 
de color está hecha inevitablemente para el blanco y ne-
gro, mientras que la belleza de una puesta de sol reside 
en sus colores cálidos. Pero la amplia mayoría de las es-
cenas y casi todos los motivos oscilan entre ambos ex-
tremos. ¿Las fotografías de Cartier Bressón perderían la 
fuerza de ser en color? Quizá, pero seguro que sería una 
cuestión de debate.
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Veamos ahora la fotografía “Fin de la tormenta de in-
vierno” de Ansel Adams. Es una fotografía memorable, 
con una gama de tonos completa y una impresión exce-
lente. 

Quizá sea el icono de la fotografía en blanco y negro por 
antonomasia. Sin embargo muchos fotógrafos han man-
tenido el mismo punto de vista de Ansel Adams y han 
obtenido fantásticas versiones en color exactamente de 
la misma escena.

Tambien podemos considerar la fotografía en color más 
representativa de Steve McCurry, tan conocida que 
huelga decir que estamos hablando de la fotografía de la 
niña afgana de la portada de National Geographic. 

La instantánea en parte funciona gracias al verde increí-
ble de los ojos de la niña, los rojos complementarios del 
chal y los verdes que asoman por los huecos y el fondo. 
Pero esos ojos no resultan menos impresionantes ni la 
fotografía menos perfecta en blanco y negro.

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

JOSÉBEUTDUATO
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José Beut es un fotógrafo español (nacido en 1958 en 
Valencia), reconocido como uno de los máximos expo-
nentes actuales en la fotografía artística española.

José Beut es un gran profesional cuya trayectoria está 
marcada por el centenar de premios recibidos tanto na-
cionales como internacionales, la realización de nume-
rosas exposiciones colectivas e individuales e innumera-

bles talleres y conferencias realizados a lo largo de su 
carrera.

Sus temáticas preferidas actualmente son la arqui-
tectura, y las situaciones urbanas (street-photo) aun-
que también alterna sus salidas fotográficas buscando 
motivos de paisaje de larga exposición diurna y crepus-
cular. 
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Sus fotografías de larga exposición rebosan buen gus-
to y calidad, nos llevan a un mundo mágico y onírico don-
de el motivo más simple cobra una relevancia inusual.

Su blanco y negro nos entrega retratos con gran fuer-
za, escenas callejeras con miles de tonos grises  y una 
arquitectura llena de líneas y matices que dan volumen 
a sus trabajos. 

Para que podamos conocer más sobre su trabajo, José 
ha accedido a responder las preguntas que le realizamos 
en esta entrevista.

En primer lugar quiero darte las gracias por dedicarnos 
tu tiempo y colaborar con AFOM.

Para empezar voy a preguntarte por tu trayectoria pro-
fesional, como empezaste a hacer fotografías y cuál ha 
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sido tu evolución hasta llegar hasta el tipo de fotografía 
que actualmente haces. También cuéntame si has asistido 
a clases o algún curso para formarte.

Comencé mi afición por la fotografía en 1980 y tomé 
contacto con otros aficionados a través de AGFOVAL, 
Agrupación Fotográfica Valenciana. Siempre he sido auto-

didacta y por otro lado en aquella época se impartían muy 
pocos talleres. El aprendizaje lo realicé basándome en los 
libros que podía adquirir y basándome siempre en la prue-
ba-error.

El aprendizaje en analógico era lento y además no sólo te-
nías que aprender a utilizar la cámara, había que aprender a 
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revelar los negativos y positivarlos en papel, todo el proceso 
lo hacíamos nosotros mismos.

En mis comienzos hacía un poco de todo, retratos, bode-
gones, y fotografía de calle.

Tras unos doce años, y a partir del momento en que no 
podía disponer de un baño en casa dedicado exclusivamen-

te a laboratorio, fui poco a poco haciendo menos fotos y de 
alguna manera dejando la afición.

En 2006, me sentí de nuevo interesado en la fotografía y 
adquirí una réflex digital. La base para tomar fotografías la 
tenía, pero ahora había que aprender a trabajar con el labo-
ratorio digital, el ordenador y los programas de edición. De 
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nuevo a través de libros que trataban acerca del procesado 
digital de las imágenes, y de muchas horas delante de la pan-
talla, fui adquiriendo la soltura necesaria para desenvolver-
me con las nuevas herramientas.

Como de alguna manera estaba comenzando de nuevo,  
en esta etapa hice temáticas muy distintas, como el paisaje, 

la arquitectura, la fotografía callejera, etc. Siempre he creído 
que el practicar distintas disciplinas dentro de la fotografía 
me ayudaba a formarme de un modo más completo como 
fotógrafo.

Pasado un tiempo, comencé a intentar imprimir un estilo 
propio a mis fotografías, y comencé a experimentar con la 
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fotografía de larga exposición diurna mediante el uso de fil-
tros de densidad neutra. Eran en realidad fotografías de pai-
saje, pero obteniendo imágenes envueltas en una atmósfera 
mágica e irreal.

Un poco después, y quizá echando en falta el factor hu-
mano en mis paisajes, comencé a realizar fotografía de via-

jes, desde el punto de vista documental, fotografiando gente 
en su entorno natural, sus costumbres, etc. 

¿Qué fotógrafos te han influido y te sirven de inspira-
ción?

En fotografía de paisaje de larga exposición, Dennis Oli-
vier, Pierre Pellegrini, Michael Kenna, Hengki Koentoro.
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En fotografía de viajes, Sebastiao Salgado, Cristina García 
Rodero, Steve McCurry

Tus fotos de paisaje dan sensación de paz y tienen un 
ambiente entre misterioso y mágico. ¿Cómo lo consigues? 
Cuál  es el truco para conseguir ese efecto donde parece 
que se juntan el mar y el cielo?

Es lo que busco transmitir en mis paisajes; transformar a 
través de la larga exposición y una luz adecuada, entornos 
que a priori pudieran no ser muy atractivos, convertirlos en 
escenas con un ambiente mágico, irreal, y que transmitan 
paz y calma. No hay trucos, se trata de realizar la fotografía 
en entornos apropiados y que reúnan una serie de carac-
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terísticas, utilizar filtros de densidad neutra que alarguen 
la exposición desde dos minutos a cuatro o más, y realizar 
algunos sencillos ajustes en el procesado de la imagen. En 
ocasiones estos últimos ni siquiera son necesarios.

Además haces retrato, street, arquitectura, reportaje y 
viajes fotográficos .Si tuvieses que quedarte solo con una 

disciplina ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que más te 
aporta?

Indudablemente la que más me atrae ahora mismo es la 
fotografía de viajes, enfocados como he dicho antes a plas-
mar a gente en su entorno realizando su actividad diaria, o 
bien retratándola en sus casas, siempre de forma natural y 
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sin alterar su habitat. Es un tipo de fotografía muy gratifi-
cante, no sólo por los resultados de las fotografías, sino por 
la experiencia humana y las vivencias que te traes de cada 
viaje.

¿Qué tiene que tener una fotografía para que te quedes 
con ella?

Creo que debe tener impacto visual, buena composición, 
y que transmita algo al espectador, aunque no necesaria-
mente en ese orden.

¿Cuál es tu próximo proyecto?
Ahora mismo me encuentro procesando las fotografías de 

un viaje que realicé en enero a India. El viaje estaba centrado 
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en documentar un ancestral deporte que allí se practica y 
que por desgracia está en decadencia y probablemente des-
aparezca en pocos años.

Simultáneamente estoy documentándome sobre varios 
temas de denuncia social, también en India, y que confor-
marán mi próximo viaje dentro de aproximadamente un año.

¿Quién es Sandy Hook?
Es el seudónimo que utilizaba en los primeros años en 

la fotografía digital. Participaba en algunos foros de crítica 
fotográfica (Ojo Digital, Caborian, Exodos) con ese seudó-
nimo, y guardo un grato recuerdo de aquella época. Es una 
lástima que en la actualidad hayan bajado en participación 
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porque realizaban una labor muy buena y a mí me sirvieron 
de mucho cuando retomé la dedicación a la fotografía. Ade-
más hice muchos amigos virtuales que luego se convirtieron 
en amigos “reales”.

Qué piensas de las redes sociales ¿ayudan o por el con-
trario tanta avalancha de imágenes hacen que nos satu-

remos cada vez más de ver siempre las mismas imágenes?
Internet en general es una herramienta fantástica para 

documentarse, ver fotografía tanto actual como de los clási-
cos, etc. Las redes sociales y en concreto Facebook  me sirven 
para estar en contacto con otros aficionados a la fotografía, 
enterarte de eventos, exposiciones, etc, pero no me parecen 
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un sitio adecuado para exponer tu obra y mucho menos para 
someterla a crítica. Hay una avalancha de fotografías, casi 
siempre del mismo tipo, que no aportan nada nuevo, pero 
que curiosamente son las que la gente sigue masivamente. 

Instagram, lo utilizo con más asiduidad, porque me permi-
te seguir a fotógrafos que me interesan e incluso para descu-

brir temas interesantes para desarrollar posteriormente en 
algún viaje o proyecto.

La fotografía ¿surge primero en tu cabeza y luego la ha-
ces o sales a ver que te encuentras?

Normalmente para los viajes, durante el proceso de do-
cumentación, llevo en la cabeza imágenes que me gustaría 



    

24

conseguir, pero evidentemente tienes que hacer lo que te 
encuentras y la capacidad de improvisación es importante. 
Has de sobreponerte a lo novedoso de un tema, no preci-
pitarte y dedicar unos instantes a recapacitar para sacar 
provecho de la situación que tienes delante del mejor modo 
posible.

¿La fotografía hay que obtenerla en la toma y luego ha-
ces ajustes mínimos con algún programa de edición o eres 
partidario de arreglar en el ordenador todo lo que no pu-
diste hacer en la toma?

La fotografía hay que obtenerla en la toma, por su-
puesto, y más cuando se trata de una escena en la que 
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podamos repetirla, como cuando hacemos paisajes. 
Cuando se trata de captar un instante que no se va a re-
petir, como en un reportaje, tendremos que echar mano 
de la experiencia para determinar qué es prioritario y qué 
podemos sacrificar en pos de conseguir una determinada 
toma.

Dicho lo anterior, considero que en fotografía siempre se 
ha manipulado la imagen dentro de las posibilidades que ha-
bía en cada momento, incluido en los tiempos analógicos. 
Por tanto ahora que hay más medios y más perfeccionados, 
considero que sería una tontería no hacerlo. En qué medi-
da? Pues cada uno decidirá en qué medida lo hace con sus 
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propias fotografías. Podemos desde eliminar defectos, po-
tenciar las cualidades que están en la fotografía pero que no 
saltan a la vista suficientemente, y hasta podemos llegar a 
alterar la realidad.

En mi opinión creo que cada uno es dueño de sus imáge-
nes y no le quito valor ni lo añado a una foto retocada o a 
otra sin retocar.

Danos algún consejo para los que estamos empezando 
en fotografía.

El principal consejo que creo que puedo dar en estos tiem-
pos de la inmediatez, es que la fotografía es una disciplina en 
la que no se acaba de aprender nunca, por tanto hay que te-
ner la suficiente paciencia como para aprender muy poco a 
poco y no tener prisa por conseguir los resultados que vemos 
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en otros. La autocrítica y la auto-exigencia no deben olvidar-
se en estos tiempos en los que en las redes sociales se halaga 
y aplaude con demasiada  frecuencia y de forma gratuita.

Tampoco debemos obsesionarnos por poseer un equipo 
excelente y mucho menos en culpar a nuestro equipo, cuan-
do éste es modesto, de la calidad de nuestras fotografías.

José, desde AFOM queremos desearte mucha suerte en 
tus próximos trabajos y darte las gracias por haber colabo-
rado con nosotros.
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 FOTÓGRAFO A SEGUIR

GEORGEDIGALAKIS
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George Digalakis nació y creció en Atenas, Grecia, 
en 1960. Médico de profesión, todavía vive y trabaja en 
Atenas. 

Sorprendentemente, la fotografía no fue su primera 
elección como carrera. Realizó algunos cursos de foto-
grafía en sus años de estudiante pero luego se inclinó 
por la medicina. Fue en 2011 cuando se encontró con 

un inesperado “tiempo libre” y decidió retomar su crea-
tividad, por así decirlo, y se inscribió en las clases de fo-
tografía que ofrecía la revista de fotografía griega, Pho-
toeidolo donde se familiarizó con los fotógrafos clásicos 
y contemporáneos.

Su trabajo se caracteriza por una composición cua-
drada clásica para mantener un enfoque minimalista y, a 



       

33 

Número 13

veces, surrealista, alto contraste, orden y una atmósfera 
tranquila, aunque a menudo triste y solitaria.

Con una preferencia por los paisajes y los ambientes 
atmosféricos, captura hábilmente y con gracia la be-
lleza sobria de la naturaleza. Las exquisitas tomas de 
árboles solitarios, horizontes brumosos y viviendas de-
siertas transmiten la extraña habilidad del artista para 

transformar escenas y entornos comunes en obras 
maestras. Digalakis a menudo utiliza la presencia de 
elementos naturales (como el agua) para aumentar el 
atractivo innato de estos entornos aunque no aparece 
como el tema central de su trabajo si no que lo utiliza 
como lienzo para crear un equilibrio y transmitir emo-
ciones.
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El minimalismo, tanto como movimiento artístico 
como filosofía de la vida, ha influido en su trabajo. La 
influencia de  los fotógrafos minimalistas Michael Ken-
na o Giacomo Brunelli, se puede ver claramente en sus 
paisajes marinos y en todo su trabajo y han tenido gran  
impacto en su estilo y visión creativa. George rara vez 
intenta capturar el momento y explica  que al ignorar la 

realidad puede transmitir mejor su visión interna y las 
emociones.

George también es fanático de la fotografía en blanco 
y negro de larga exposición, es su herramienta preferi-
da para “alejar las imágenes de la realidad, introducir la 
sensación de pasar el tiempo y eliminar los detalles del 
fondo destacando así sus sujetos”.
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Como podemos ver en Paisajes minimalistas, el estilo 
de George recrea con eficacia cada escena con un ba-
lance caprichoso de luces y sombras, alto contraste, ele-
mentos repetidos o sujetos solitarios contra un fondo 
desnudo y diferentes tonos monocromáticos. Su objeti-
vo no es simplemente lograr la simplicidad, sino ir más 
allá de la realidad para transmitir su visión interna y las 

emociones subyacentes. A través de este enfoque mini-
malista, George ha encontrado una combinación perfec-
ta de surrealismo, tranquilidad y ambiente solitario para 
enseñar a los espectadores su trabajo.

El trabajo de George Digalakis refleja un silencio que 
es tan intensamente palpable, que los espectadores casi 
esperan que las imágenes comiencen a alterarse suave-
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mente delante de sus ojos. Sus fotografías están envuel-
tas en una quietud y misteriosa melancolía. 

Con títulos tan poéticos como “Donde los sueños se 
hacen realidad “ y “ Con el tiempo pasa “, muchos de los 
temas en las fotografías de George parecen estar salien-
do de una niebla.

“Creo que el estilo refleja las experiencias de nuestra 
vida”, dice cuando le preguntan cómo desarrolló el as-
pecto distintivo de sus imágenes, muchas de las cuales 
también presentan grandes zonas de agua de una forma 
u otra. ”Mis primeros recuerdos están relacionados con el 
mar. Bucear, nadar, pasear en bote, pescar y todo lo relacio-
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nado con el mar fue mi vida mientras crecía”, dice a modo 
de explicación. “Todavía amo el mar porque combina calma 
con drama; es una barrera pero también un portal para que 
la mente se aleje de lo cotidiano”, y agrega que cuando se 
usa como lienzo en blanco, los fondos con agua también 
le permiten crear “orden” en sus imágenes. 

El hilo conductor de la melancolía en sus fotografías 
se logra mediante el  proceso de larga exposición: “La 
larga exposición tuvo una consecuencia natural”, dice. 
“También me encanta el proceso, ya que me da tiempo 
para explorar el entorno, pero también para sentir la esce-
na y visualizar la imagen final”, cuenta, citando las imá-
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genes en blanco y negro de fotógrafos como Nathan 
Wirth , Martin Rak. y David Frutos, entre otros, como 
grandes referentes en quienes se fijó para lograr esta 
técnica.

Para mejorar sus fotos asiste a seminarios on line y 
presenciales, lee todos los artículos que puede y sigue 
constantemente el progreso de sus artistas favoritos. 

Digalakis cuenta que en la era de internet, las posibilida-
des son ilimitadas.

Para que una fotografía sea memorable es fundamen-
tal el tema de la fotografía y la historia que hay detrás de 
ella. “Evocar los sentimientos y el estado de ánimo también 
son factores importantes, como lo es la calidad técnica, pero 
pronto se olvidará una fotografía basada solo en estos. Mi-
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rando las fotos de los viejos maestros, no nos preocupamos 
por los asuntos técnicos o la belleza de la imagen. El tema, el 
simbolismo y las asociaciones hacen la foto”.

Ha participado en varias exposiciones alrededor del 
mundo y su trabajo ha sido reconocido en muchas com-
peticiones internacionales, como Px3, APOY, Sony World 
Photography Award, FAPA, etc. Ha sido publicado en va-

rias revistas y sitios Cámara digital, toma Revista, Blur 
Magazine, Dodho Magazine, Stark Magazine, etc. 

Juntos, su ojo por la composición, su meticuloso en-
foque técnico y su admirable apreciación del proceso 
culminan en un trabajo expresivo pero enigmático en el 
que el espectador se pregunta sobre la historia que está 
sucediendo dentro de la imagen.
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El resultado de este  estilo es un magnífico trabajo que transmite una perspectiva única  
del mundo que nos rodea.
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 SOCIA INVITADA

NURIAPARÍSDEBLAS
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En el boletín número 13 nuestra Socia protagonista 
del boletín es Nuria París de Blas. 

Nuria es una de las primeras socias de la Asociación 
Fotográfica de Móstoles, con el número 13, y es miem-
bro de la Junta directiva de AFOM desarrollando la vo-
calía de Actividades.

Desde su vocalía está realizando una magnífica labor 
preparando todas y cada una de las actividades, ya sean 
las charlas internas, las masters class con fotógrafos 
externos invitados, la Coordinación del Boletín y re-
dacción de una parte fundamental del mismo y, sobre 
todo, la búsqueda, reserva, gestión y planificación de 
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las salidas de la asociación ya sean de unas horas o de 
varios días de duración que suponen una ardua labor a 
realizar por su parte. Desde el boletín y en nombre de 
todas/os los socios queremos darle las gracias por su 
gran labor. 

¡¡Muchas gracias Nuria!!

En cuanto a su faceta de fotógrafa, Nuria lleva ya más 
de 30 años practicándola ya que desde siempre le ha 
gustado mucho viajar y aprovechaba para llevar enci-
ma una pequeña cámara roja de Kodak de plástico que 
le valía para llevarse un pequeño recuerdo de los sitios 
que visitaba. Además, aprovechando que una tía de su 
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marido trabajaba en Kodak, conseguía algún carrete un 
poco más barato.

La primera foto que hizo en su vida no la recuerda 
como nos pasa a casi todos, pero la primera cámara seria 
que se compró, fue una Canon 600 analógica durante un 
viaje a Andorra. Con ella disparaba en automático ya que 

no tenía mucha idea aún y conseguía hacer unas fotos que 
como ella misma dice “me parecía que eran espectacula-
res, jaja.” Para estrenar la cámara recién comprada, siguió 
hasta la Costa Brava y en 15 días se vino con 15 carretes 
de fotos. Recuerda concretamente, que el día que estu-
vo en las Islas Medes, hizo más de un carrete con un cielo 
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plano y unas luces duras, que ahora piensa que eran fotos 
horrorosas pero entonces pensaba que hacía unas fotos 
preciosas. Así se fue aficionando hasta que en 2005 se 
compró una Canon 400D con la que dio el salto al mundo 
digital y unos años después de seguir en modo “automá-
tico” decidió apuntarse a su primer curso de fotografía.

Tras un viaje a París con el que estrenó la Canon 400D 
y viendo a la vuelta las fotos descargadas en el ordena-
dor, empezó a buscar tutoriales de revelado en Photos-
hop y ver las posibilidades que ofrecía. Eso fue lo que le 
hizo interesarse más y así se fue enganchando hasta que 
decidió ir realizando cursos de fotografía. En el Centro 
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Cultural Norte estuvo en un curso de dos años al que 
también asistían algunos de los compañeros que hoy si-
guen en AFOM. Luego empezó un curso con José Arra-
bal y a partir de ahí su afición se intensifica, apuntándo-
se a todos los cursos que puede, asistiendo a charlas y a 
todas las actividades que se organizan en la Asociación, 
siempre dispuesta para aprender.

Y como parte del proceso de aprendizaje es funda-
mental empezar a conocer la obra de los grandes maes-
tros. De ellos, lo que más le admira es cómo los grandes 
padres de la fotografía podían hacer esas fotos con equi-
pos tan pesados y las grandes dificultades que tenían 
para los revelados y su buen ojo compositivo para hacer 
las fotografías que hacían.
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Entre ellos y sin definirse todavía por un tipo concreto 
de fotografía, le gustan las largas exposiciones de Geor-
ge Digalakis o Kevin Saint Grey, la creatividad de Chema 
Madoz o Eugenio Recuenco, el blanco y negro de Isabel 
Muñoz…

Preguntada sobre el desarrollo de sus proyectos 
fotográficos, se considera principiante por lo que, de 

momento, cuando llega a un lugar “afota” lo que más le 
gusta y después, tras el procesado en el ordenador, ve lo 
que sale. En cualquier caso, considera que ya empieza a 
tener ideas claras de lo que quiere realizar en fotografía, 
aunque de momento le cuesta mucho plasmarlo.

Sin duda Nuria prefiere estar detrás de la cámara ya 
que para ella es lo más divertido y relajante. Además, la 
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falta de tiempo hace que solo le dedique tiempo de pro-
cesado a las fotos que más le atraen de cada salida, aun-
que quisiera poder dedicarles mucho más.

Nos dice que “Últimamente estoy en una fase en la 
que me imagino una foto y me tengo que buscar las 
“mañas” para conseguirla, buscar la localización en in-

ternet o buscar el objeto que quiero fotografiar y ver 
cómo lo ilumino, pero me queda mucho por aprender. 
Como una vez me dijo mi profe José Arrabal …una foto 
mediocre con un buen revelado puede mejorar bastan-
te el resultado… así que si no he conseguido en la toma 
lo que quería pues pruebo con revelados alternativos 
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para conseguir mejorar en algo la foto. Y a veces lo con-
sigo, jajaja…”

Para ella, aunque las grandes fotografías son fruto de 
una buena planificación piensa que todavía le queda mu-
cho por aprender. A veces sale con ideas preconcebidas, 
pero luego es difícil plasmar lo que se había imaginado 

porque no se dan las circunstancias de luz, porque no 
tiene el objetivo adecuado o por otros motivos. Una vez 
en el sitio, cada vez más empieza a pensar si podría apli-
car alguna técnica para realizar HDR o panorámicas, a 
veces se imagina la foto en blanco y negro… pero en ge-
neral improvisa mucho.
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Hay gente que tiene un ojo especial para la fotografía, 
pero también cree que a base de ver muchas fotografías 
aprendes mucho y el ojo aprende sobre todo a encuadrar.

Le pedimos un consejo para alguien que esté empe-
zando en este mundo de la fotografía y sin considerar-
se la persona más apropiada para dar consejos ya que 

“le queda mucho por aprender”, lo que nos puede reco-
mendar es ver muchas fotografías ya que así también se 
aprende mucho.

Actualmente su equipo fotográfico se compone de 
una cámara réflex digital Canon 6D y unos objetivos Ca-
non 24-105mm f:4; un 70-200mm f2:8; un 50 mm f1:8 
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y un Samyang 14mm f2:8, junto con unos tubos de ex-
tensión.

Además de a la fotografía, entre sus aficiones se en-
cuentra el running y viajar, por lo que tiene que repartir 
y combinar el tiempo para las tres aficiones.

¡¡Muchas gracias Nuria!!

En este reportaje os mostramos una selección de sus 
trabajos fotográficos y podéis seguirla también en la 
página web de la Asociación Fotográfica de Móstoles, 
www.afom.es, donde próximamente incluiremos un 
apartado individual con las Galerías de fotografías reali-
zadas por Nuria, así como por el resto de socias/os. 
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

BLACK POWER  
DE DEREK CATTANI

La fotografía fue tomada por Derek Cattani el 16 de oc-
tubre de 1968 en el Estadio Olímpico Universitario de 
Ciudad de México. En ella los americanos Tommie Smith 
(oro en 200 metros) y John Carlos (bronce) subieron al 
pódium de la prueba de 200 luciendo un guante negro 
en una de sus manos, la mirada baja y una pegatina so-
bre el escudo del equipo de Estados Unidos que rezaba: 
‘Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos’, una 
pegatina contra el racismo en el deporte que también 
lució el otro atleta que les acompañó, Peter Norman, 
australiano, nuestro blanco invisible, sobre la enseña 
australiana de su chándal. No estaba obligado, pero 
Norman se solidarizó con sus compañeros. Incluso fue 
él quien les sugirió que, al tener solo un par de guantes 
negros, se pusieran solo uno. Fue el del brazo que levan-
taron. “Peter no tenía que haber tomado esa insignia, no 
era estadounidense. Peter no era un hombre negro. Pe-
ter no tenía que haber sentido lo que sintió, pero fue un 
hombre”, dijo años después John Carlos, agradecido.

Peter Norman era el tercer hombre, el blanco casi in-
visible, que aparecía en una de las fotos más conocidas 
de la historia del deporte. Los Juegos Olímpicos de Mé-
xico de 1968 fueron los Juegos de los 8,90 metros de 
Bob Beamon en longitud, del descubrimiento del estilo 
Fosbury en salto de altura y de la primera vez en que un 
hombre (Jim Hines) bajaba de los 10 segundos en los 
100 metros. Pero fueron, sobre todo, los de la explosión 
del ‘Black Power’ en el deporte. Lee Evans, campeón de 
400, apareció en el podio con una boina negra.

“Si gano, soy americano, no afroamericano. Pero si hago 
algo malo, entonces se dice que soy un negro. Pues no, 

somos siempre negros y estamos orgullosos de serlo”, 
dijo Smith. Esa acción se tiene que entender como una 
muestra de apoyo al movimiento Black Power que cen-
traba las energías de una parte de la sociedad afroame-
ricana en todo el mundo pero sobretodo en los Estados 
Unidos.

Este gesto provocó que fueran expulsados de sus res-
pectivos equipos y tuvieran que abandonar la villa olím-
pica. al volver a EEUU, fueron tratados como delincuen-
tes y no encontraron trabajo durante muchos años.

Represalias para todos

Los problemas para los tres atletas empezaron ensegui-
da. La mujer de Carlos se suicidó (fue ella quien compro 
los guantes negros), Smith se divorció. Los estadouni-
dense no pudieron volver a competir, tuvieron que tra-
bajar de lo que fuera: lavando autos, cargando maletas 
en el puerto... Les dejaban amenazas anónimas, les escri-
bían insultos en su casa.

Norman no lo pasó mejor. Australia era entonces una 
Sudáfrica del ‘apartheid’ en miniatura. Norman batió en 
México el récord australiano de 200 (20.06) que aún 
hoy, 50 años después, perdura. Pero pese a conseguir 
la mínima para Múnich-72, no lo llevaron. La soledad, el 
aislamiento, ser tratado como un paria, le llevo a la de-
presión, al alcohol y a los calmantes. Ni siquiera en los 
Juegos Olímpicos de Sídney 2000 fue convidado por su 
comité olímpico: los atletas estadounidenses le invita-
ron a quedarse con él. 

Pero Norman nunca se arrepintió de haber sido el ter-
cer hombre de aquella mítica fotografía. Ni siquiera 
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cuando en la Universidad de San José (California) erigie-
ron un monumento con los dos atletas de color en sus 
puestos del podio y el segundo escalón vacío, quizá para 
que los turistas se hicieran la foto de rigor ocupando ese 
puesto vacante. “Los protagonistas eran ellos”, aseguró 
siempre el australiano, que vio nacer una amistad de por 
vida con Smith y Carlos. Antes de subir a ese legendario 
podio, los tres mantuvieron una corta conversación. Le 
preguntaron al australiano si creía en los derechos hu-
manos y si creía en Dios. A ambas cosas contestó que 
sí. Y le avisaron de la acción que iban a llevar a cabo. “Lo 
que vamos a hacer en el podio es mucho más importante 
que cualquier triunfo deportivo”. Norman no se arrugó. 
“Esperaba ver miedo en los ojos de Peter, pero vi amor”, 
aseguró Carlos.

Cuando Norman falleció, en el 2006, Tommie Smith y 
John Carlos volaron inmediatamente a Melbourne para 
portar su féretro mientras sonaba la música de ‘Carros de 
fuego’. Era un homenaje póstumo, pero necesario, hacia 
un hombre que sufrió toda su vida la reacción vil a un ges-
to digno. El Parlamento de Canberra no aprobó hasta el 
2012 una moción de excusa por el tratamiento recibido 
por Norman “y la incapacidad de reconocer su papel de 
inspirador antes de su muerte prematura en el 2006”. Y 
posteriormente el Comité Olímpico Australiano le otorgó 
la Orden del Mérito, la más alta distinción olímpica.

Mientras, en Melbourne, ha nacido un movimiento que 
pugna por construir también un monumento en memo-
ria del velocista. En esa estatua, por fin, aparecería la fi-
gura del atleta que fue ninguneado por sus ideales.
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 TÉCNICA

Hay decenas de métodos para hacer esta conversión, 
pero este es de los que más adeptos tienen, sobre todo 
porque consigue una textura especial que recuerda a 
las fotografías analógicas.

Este método nace de la inquietud de Greg Gorman, 
afamado fotógrafo de Hollywood, por conseguir foto-
grafías digitales en blanco y negro que se asemejasen lo 
más posible a las que obtenía cuando trabajaba con fo-
tografía analógica. Y fue su ayudante Rob Carr, experto 
en retoque digital, quien dio con la solución. 

Podemos crear una acción para tenerlo siempre a 
mano. 

PASO 1:  
Abrimos  
la fotografía  
a retocar:

PASO 2: La convertimos a 16Bits. Es mejor en 16Bits 
pero no necesario. Imagen>Modo>16 Bits/Canal

PASO 3: La convertimos a modo de color LAB. Imagen>-
Modo>Color Lab

PASO 4: Ahora vamos a la paleta de canales. Si no la te-
nemos abierta, recordad buscarla en el menú Ventana. 

CONVERSIÓN A BLANCO Y NEGRO 
Método “Rob Carr”  
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Y en esa paleta seleccionamos el canal Luminosidad. Y 
convertimos la imagen al modo de color Escala de Gri-
ses. Si nos pregunta si queremos descartar los otros 
canales le decimos que sí. Imagen>Modo>Escala de 
Grises

PASO 5: En la paleta de canales ahora sólo tenemos el 
canal Gris, manteniendo pulsado el Ctrl hacemos click 
en la imagen en miniatura del canal, y veremos cómo se 
hace una selección en la imagen original. Ahora vamos 

al menú Seleccionar y le damos a Invertir. Seleccio-
nar>Invertir
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PASO 6: Con la selección activa, volvemos a cambiar el 
modo de color a Color RGB. Imagen>Modo>Color RGB

PASO 7: Seguimos manteniendo la selección y creamos 
una Nueva Capa de ajuste de Color uniforme. Busca-
mos un color preferiblemente oscuro. Un negro o un 
marrón oscuro por ejemplo. Capa>Nueva Capa de Re-
lleno>Color Sólido

PASO 8: En la paleta de capas tenemos la nueva capa 
creada. Ajustamos su opacidad a nuestro gusto, pode-
mos comenzar con un 50%.

PASO 9: Añadimos una Nueva Capa de Ajuste de Nive-
les o de Curvas. A gusto de cada uno, y vamos probando 
resultados para conseguir el contraste que queremos. 
Capas>Nueva Capa de Ajuste> Niveles o Curvas



PASO 10: Seleccionamos la primera capa que teníamos, 
la capa de fondo, y la duplicamos. Capas>Duplicar 
Capa

PASO 11: Y a la nueva capa le aplicamos un filtro de 
Paso Alto con una cantidad de radio de 10. Filtros>O-
tros>Paso Alto
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PASO 12: A esta capa le cambiamos el modo de fusión a 
Luz Fuerte o intensa. Opción que tenemos en la paleta 
de Capas, arriba a la izquierda de la opacidad.

PASO 13: Y por último le quitamos opacidad a esa última 
capa creada, comenzando por un 50% de opacidad, has-
ta dejarla a nuestro gusto. 

Al final tenemos 4 capas, y 3 de ellas las podemos seguir 
modificando para conseguir diferentes resultados. Hay 
que poner especial atención en la capa de relleno, que 
será la encargada de dar el tono a nuestra foto, pudien-
do ir desde tonos grises a tonos sepia. Y eso es todo, 
sólo nos queda guardar nuestra fotografía.



87 

Número 13



88

SAMYANG 10 mm  

f3.5 XP

El angular más  
extremo del mundo  
para cámaras de formato  
completo

SAMYANG: 14 mm f2.8  

y 85 mm f1.4

Una cobertura de 130 grados y 10 milímetros de focal 
hacen del nuevo angular de Samyang el más extremo de 
entre los objetivos rectilíneos para cámaras réflex de 
formato completo. Así presenta la compañía surcoreana 
su nueva óptica dentro de la gama XP, la de mayor cali-
dad y precio dentro de su catálogo.

De hecho, este 10 mm f3.5 llegará al mercado con un 
precio de unos 1100 euros que, si bien son moderados 
para una focal tan extrema -aunque con enfoque manual, 
no lo olvidemos- se salen de la gama de precios habitual 
de una compañía que ha sabido hacerse un hueco en el 
mercado a base de objetivos de focal fija a precios muy 
competitivos.

Disponible a lo largo del mes de marzo con montura para 
Canon y dentro de unos meses para las réflex de Nikon, 
este 10 milímetros asegura estar preparado para traba-
jar con sensores de 50 megapixeles y ofrecer imágenes 
libres de distorsión. Algo que para un 10 milímetros es 
realmente sorprendente

El objetivo pesa unos 780 gramos, incluye un parasol de 
pétalos y tiene una distancia mínima de enfoque de 26 
centímetros.

Si la consolidación de un sistema se certifica con la llega-
da de ópticas de fabricantes independientes, las Canon 
EOS R ya han dado un paso en esta dirección porque 
Samyang acaba de anunciar sus dos primeros objetivos 
para la bayoneta RF de la compañía.

Se trata, eso sí, de dos clásicos de Samyang que ahora 
llegan adaptados para el nuevos sistema sin espejo de 
formato completo de Canon: el 14 mm f2.8 y el 85 mm 
f1.4.

En ambos casos se trata de objetivos con enfoque ma-
nual y, aparentemente, con un tamaño comedido tenien-
do en cuenta su luminosidad y que tienen que cubrir un 
sensor de formato completo. Otro de los datos más des-
tacados de ambos es que se trata de ópticas selladas y 
resistentes al agua y al polvo.

Samyang también fue una de las primeras marcas en 
animarse a lanzar objetivos para las Sony FE de forma-
to completo, aunque en ese caso apostó por ópticas con 
enfoque automático.

Sin datos por ahora sobre el precio, Samyang sí ha ase-
gurado que los mostrará en la feria CP+ de Japón y que 
no tardarán en llegar al mercado.

 NOVEDADES



FUJI XT30

La compañía nipona anuncio hace unos días la llegada de 
la Fuji XT30 una cámara APS-C de objetivos intercambia-
bles que ya se ha ganado el apodo la “pequeña gigante”.

Pequeña porque conserva un aspecto prácticamente 
idéntico al que tenía la versión anterior con una en negra 
y otra en plata disponibles en su salida a finales de Mar-
zo (y se añadirá una nueva versión en color gris antracita 
dentro de unos meses). Su peso con batería y memoria 
incluida es de383 gramos. Aunque si que ha mejorado 
en aspectos como una empuñadura más que facilita su 
sujeción, un joystick de control que sustituye la clásica 
cruceta y el botón Q se reposiciona justo donde el pul-
gar para facilitar su uso. Otro aspecto notable es que su 
pantalla LCD tiene un grosor de 1,3mm con 1,04 millo-
nes de puntos y el visor mejorado con un refresco que 
alcanza ahora los 100 fps y hasta 800 nits de brillo en 
modo boost.

Y la describen como gigante debido a su sensor X-Trans 
CMOS 4 retroiluminado de 26,1 Megapíxeles con el 
motor de procesamiento de imágenes X-Processor 4 
que al final se traduce en que es capaz de ofrecer unos 
resultados idénticos a los que nos puede llegar a ofrecer 

una Fuji XT3. Y aquellos aficionados a la fotografía noc-
turna que se preparen, ya que este nuevo sensor maneja 
un ISO de160 a 12800 extensible a 51200. Que a su vez 
con el nuevo BSI lo hace especialmente efectivo cuando 
se usan objetivos de luminosidad extrema además de re-
ducir el ruido en exposiciones largas.

El enfoque AF de alto rendimiento de la Fuji XT30 ha 
superado cotas anteriores debido a que ahora posee 
píxeles de detección de fase en el 100% del recuadro. Es 
por eso que en el reconocimiento facial y de ojos se nota 
una visible mejora. Aunque ocupen un siete por ciento 
del encuadre será capaz de focalizarlos, También se re-
duce el tiempo en localizar a la persona y mejorando su 
seguimiento incluso si se interrumpe momentáneamen-
te su visión. Lo mejor de todo es que todas estas venta-
jas también están incluidas en la grabación de video.

En referencia la velocidad de autoenfoque donde mas lo 
va a sentir los fotógrafos en la facilidad que tiene en lo-
calizar a los sujetos incluso si se aceran o alejan de ti. El 
disparo en ráfaga al ser un obturador electrónico es ca-
paz de alcanzar hasta los 30 fps con un pequeño factor 
de recorte de 1,25x.
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SONY 18-135mm F: 3.5-5.6 SIGMA Y LOS NUEVOS OBJETIVOS 

INTERCAMBIABLES PARA  

MONTURA L

Jugando con un rango focal que abarca desde los 18 
hasta los 135 mm (202 en formato APS-C) Sony apuesta 
por la versatilidad en un diseño ligero y compacto.

Cuenta con una robusta y contundente construcción, el 
objetivo está compuesto por un conjunto de 16 lentes 
divididas en 12 grupos, contando con 2 lentes ED y un 
elemento asférico.

Desde Sony destacan su reducido peso y tamaño y la 
verdad es que llevan razón en comparación con otros.

Sus características técnicas son:

Distancia focal: 18-135 mm (27-202mm).
Lentes: 16 elementos en 12 grupos.
Apertura máxima: F: 3.5-5.6.
Apertura mínima: F: 22-36.
Factor de ampliación: 0.29x.
Distancia de enfoque: 0.49 m.
Enfoque: manual y automático.
Diafragma: 7 aspas.
Estabilizador: Optical SteadyShot.
Motor de enfoque: lineal.
Diámetro del filtro: 55 mm.
Montura: Sony E, APS-C/ DX.
Disponibilidad: Febrero 2019.
Precio: 650 euros.

Sigma presenta sus nuevos objetivos prime intercam-
biables, de la línea ART, para formato completo con 
montura L. (LEIKA, PANASONIC).

Esta nueva gama de objetivos Sigma estará compues-
ta por 11 objetivos prime para cámaras fullframe de la 
línea SIGMA Art actualmente disponibles para otras 
monturas, cubriendo desde 14mm hasta 135 mm y 
acercando a la Montura L la posibilidad de disfrutar de 
unos objetivos que satisfacen los más altos esándares 
de rendimiento y calidad.

Las características de estos objetivos

• AF optimizado para Montura L. 
Con el programa de control de AF y la comunicación 
de alta velocidad ajustadas a cada óptica, es posible 
disparar a gran velocidad con gran control de lata pre-
cisión del AF. También son compatibles con el modo 
AF-C.

• Compatible con la estabilización en la cámara .
La cámara detecta automaticamente la distancia focal 
de cada óptica y optimiza el rendimiento de la estabili-
zación de imagen.

• Corrección de las aberraciones en la cámara. 
Compatible con la corrección de aberraciones en la 
cámara (correcciones para la iluminación periférica, 
aberraciones cromáticas y distorsión)

Ajusta las correcciones a las características ópticas del 
objetivo, esta función lleva la calidad de imagen a un 
nivel superior.

•  Montura nativa que proporciona una sujeción más 
estable y firme. 
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El hecho de que la montura sea nativa proporciona 
una sensación más estable del objetivo que en el caso 
de usar un adaptador.

Tratamiento de la superficie que mejora su resistencia.

Bayoneta de latón para un mejor encaje de alta preci-
sión y una durabilidad excepcional.

Área de conexión con un sellado gomoso que garanti-
za una construcción a prueba de salpicaduras y polvo.

• Servicio de conversión de montura de SIGMA. 
Este servicio convierte las especificaciones de un obje-
tivo SIGMA para usarlo con otras monturas, los usua-
rios pueden adaptar a medida sus ópticas favoritas a 
un cuerpo de cámara, lo que garantiza el uso de estos 
objetivos a largo plazo independientemente del siste-
ma de cámara.

    

SIGMA 14mm F1.8 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 20mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 24mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 28mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 40mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 50mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 70mm F2.8 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 85mm F1.4 DG HSM  
ART FOTO K

SIGMA 105mm F1.4 DG HSM 
ART FOTO K

SIGMA 135mm F1.8 DG HSM  
ART FOTO K
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IISBN: 9788441540903

TÍTULO: Los secretos de la fotografía 
minimalista

AUTOR: Denis Dubesset

Editorial: Anaya Ediciones

Fecha de la edición: 2019

PRECIO: 24.95 euros

SINOPSIS: El minimalismo es una co-
rriente artística, llamada también “arte 
mínimo”, impulsada en un primer mo-
mento por la escultura y la pintura. La 
estética de este movimiento inspiró 
después a todas las artes visuales.

El fotógrafo minimalista tiene una mi-
rada personal del mundo que le rodea, 
intentando crear imágenes gráficas, 

a veces depuradas, y buscando úni-
camente retener lo esencial. En esta 
obra, Denis Dubesset detalla las dife-
rentes maneras de concebir una foto 
minimalista: composiciones simplifica-
das al extremo, aislamiento del motivo, 
repetición de las formas, elección de la 
abstracción, pequeños detalles que el 
fotógrafo decide sublimar...

Tratado además bajo el prisma de dis-
tintas especialidades, como la foto ur-
bana, el paisaje, las escenas cotidianas, 
la fotografía nocturna, los primeros 
planos, etc.

ISBN: 9788498447125

TÍTULO: Anthony Hernandez :  
una mirada desconcertante

AUTOR: VV. AA

Editorial: Fundación Mapfre 

Fecha de la edición: 2019

PRECIO: 39.99 Euros

SINOPSIS: Esta exposición es la pri-
mera retrospectiva que se organiza del 
fotógrafo americano Anthony Hernán-
dez que permitirá recorrer su extensa 
carrera de más de 45 años. Hernández 
nació de una familia de inmigrantes 
mexicanos en Los Ángeles donde desa-
rrolló gran parte de su producción. Con 
apenas formación académica, empezó 

a practicar muy joven la fotografía. A 
lo largo de su trayectoria ha trabajado 
tanto la fotografía en blanco y negro 
como en color, pasando de una cámara 
de 35 mm a las de gran formato y de la 
fotografía callejera en la que se centra 
en la figura humana, al paisaje urbano 
hasta centrar una obra casi abstracta 
de gran poética. Toda ella contiene una 
preocupación por la composición y la 
belleza estética, sin abandonar en nin-
gún momento un compromiso con los 
problemas sociales.



ISBN: 9788417048778
TÍTULO: Carlos Saura:  
los primeros años (1950-1962)
AUTOR: Carlos Saura 
Editorial: La Fábrica
Fecha de la edición: 2018
PRECIO: 14.59 euros

SINOPSIS: El libro es un álbum fo-
tográfico de los pueblos y gentes 
de España que refleja la vida y el 
día a día de sus lugareños; sus ro-
pas, sus fiestas, sus labores, sus 
costumbres. Su mirada está lle-
na de empatía con unos pueblos 
y unas gentes que habían sufrido 
los estragos de la guerra civil y se-
guirán sufriendo la pobreza... Pero 
también una España cautivadora y 
tierna, de gentes abiertas, senci-
llas y trabajadoras.
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ISBN: 9786079478278
TÍTULO: Graciela Iturbide:  
Cuando habla la luz
AUTOR: Rosa Casanova
Editorial: Turner
Fecha de la edición: 2018 
PRECIO:  40 euros

SINOPSIS: El libro hace recorre el que-
hacer de Graciela Iturbide desde 1972 
hasta 2017. Cuarenta y cinco años de 
trabajo se reúnen, no con el carácter de 
muestra retrospectiva sino con la idea 
de presentar los temas que le han inte-
resado a lo largo de su trayectoria. El 
lector puede recorrer sus inquietudes 
estéticas a través de veinte módulos. 
Éstos constituyen un tránsito desde 
sus obras de retrato hasta llegar a una 
serie de imágenes en que la creadora 
centra su interés por la geometría es-
tructural de las cosas que aborda. El 
centro de la publicación se integra por 
un apartado que congrega las obras 
que le han valido fama mundial.

ISBN: 9788499361000.
TÍTULO: Architecture  
inspirations 2.
AUTOR: Álex Sánchez Vidiella.
PRECIO: 29.95 euros.

SINOPSIS: Este segundo volumen 
de la colección reúne el mayor 
número de casas actuales inde-
pendientes de panorama arqui-
tectónico. Los diferentes proyec-
tos realizados por arquitectos de 
prestigio internacional y diseña-
dores de interiores se dividieron 
en cuatro capítulos principales: 
mar, montaña, campo y ciudad.
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 CONCURSO SOCIAL (ENERO-Tema: Libre)

Durante este año 2019 hemos 
incluido varias novedades en 
los concursos de AFOM. Las 
más importantes se has pro-
ducido en el sistema de vota-
ción. Por una parte, ahora se 
puntúan 5 fotos en lugar de 
10 fotos. Por otra parte, se ha 
cambiado el valor de cada pun-
tuación pasando de valorar to-
das las fotos con un solo punto 
a un nuevo sistema por el cual, 
a cada una de las 5 fotografías 
que se elijan para puntuar se le 
puede otorgar una puntuación 
diferente eligiendo un valor en-
tre 5 puntos para la más valora-
da, bajando la puntuación pro-
gresivamente en 1 punto con 
las siguientes fotos, es decir 4, 
3 ,2, hasta dar 1 punto para la 
menos valorada. También hay 
que tener en cuenta que una 
vez se puntúe con un valor de 
los cinco disponibles a una fo-
tografía, ese valor queda agota-
do y no se puede repetir en otra 
foto. Por ejemplo, si se puntúa 
una foto con 5 puntos ya no se 
puede puntuar ninguna otra 
con 5 puntos, pero sí con cual-
quiera del resto de puntos que 
le queden disponibles en ese 
momento. Se mantiene la im-
posibilidad de votar dos veces 
a la misma foto y tampoco se 
pueden votar las fotos propias.

Posición Título Autor/a Puntos
1 Cumplida la tarde José Arrabal Lozano. 49
2 Yusuf, el pañuelo y el viento José Manuel Mora Lajarin 38
3 El fin del mundo Javier del Palacio Rojas. 34
4 Añoranza del verano Marta Aparicio Armuña. 29
4 Ojos verdes Adolfo Martín Martín. 29
5 En la Dehesa Mª Sonsoles Hermida Martín. 25
6 ¡Te quiero mamá! José Antonio Fernández Prieto 23
7 Como Olvidarte...... Valentín Sigüenza García. 22
8 Dulzura entre manos Gema Vega Martín 19
9 Al filo del mañana Carmelo Silva Olmo 18
9 En la ventana María del Socorro Borreguero Herrero 18

10 Ocaso Daniel  Alonso Recio 16
11 Un claro en el bosque Herminio Verdejo Rojo. 15
12 Atrapado Luis Mariano Medina Carrión 14
12 En el agua Javier del Palacio Rojas. 14
13 A tus atardeceres rojos... Marta Aparicio Armuña. 13
13 Sentado en la Mesa Nauzet Arrabal Hernández. 13
13 Barruntando la tormenta Daniel  Alonso Recio 13
13 Tríada, composición para tres José María Fernández Vegas 13
14 ¿Recuerdas? Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 11
14 Colores escondidos José María Hurtado García. 11
14 Col de Orgambide José Aparicio Maure. 11
14 Botella en la escalera de casa Mª. Carmen Cuesta Sanz. 11
15 Al fondo Adolfo Martín Martín. 10
15 Noria Nauzet Arrabal Hernández. 10
15 Las puntas Ana Belen Lara Sánchez 10
15 Instalando el negocio María Teresa Hernández Manrique 10
16 en calma Rafael Mesa Latorre. 9
16 Campos de labor Luis Mariano Medina Carrión 9
16 RIO EN CALMA Lucas Jiménez Sánchez. 9
16 A CONTRA CORRIENTE Lucas Jiménez Sánchez. 9
17 Tejados de Orbaneja Eugenio Isidro Uría Poza 8
17 A través de mi ventana Mª. Carmen Cuesta Sanz. 8
18 Agua que no has de beber....... Eugenio Isidro Uría Poza 7
18 El Puntón de las Brujas Antonio Vela Ruperez. 7
18 Mi mercado Ángel Lozano Sánchez 7
18 Fantasía José María Fernández Vegas 7
19 Reflejos Stanislav  Nicolaev Djourgov. 6
19 El Medievo existe Paloma Martín Tejada 6
19 Caminante solitario Enrique Galve García 6
19 Arco de Cuchilleros Herminio Verdejo Rojo. 6
19 Crystal Palace Beatriz Lozano Monge 6
19 En un patio de Sevilla José Arrabal Lozano. 6
20 Libertad José María Hurtado García. 5
20 Sedosa Enrique Galve García 5
20 Baño de color Rafael Mesa Latorre. 5
20 Atardecer en el puerto Juan Manuel Cabezas Cabanillas 5
20 Al pie de los molinos María del Socorro Borreguero Herrero 5
21 la fresquera José Luis Sanz Rodríguez. 4
21 Alquimia Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 4
21 Día de Otoño María Teresa Hernández Manrique 4
21 Peñiscola Juan Manuel Cabezas Cabanillas 4
21 Desde Abajo Juan Carlos Hervás Rodríguez 4
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21 La Familia Valentín Sigüenza García. 4

21 Pedaleando por el puente Ana Belen Lara Sánchez 4

22 Cascada en la pequeña presa. Natividad Luengo Simal. 3

22 Hora de comer María del Pilar Calderón Moreno. 3

23 Artesana. Ana Isabel Campos García 2

23 RUEDA DE CARRO Miguel Ángel García González. 2

23 Un viejo sueño del hombre Ángel Lozano Sánchez 2

23 Perspectiva. Natividad Luengo Simal. 2

23 un descanso merecido José Fernández López 2

23 Cactus Juan Carlos Hervás Rodríguez 2

23 La rama Mª Sonsoles Hermida Martín. 2

23 Palomita linda Paloma Martín Tejada 2

23 muerte entre las flores David Gómez López 2

23 Peñalara Salvador Gutierrez Moreno. 2

23 El nostálgico José Luis Sanz Rodríguez. 2

23 Palmeras en diciembre Beatriz Lozano Monge 2

24 De copas en Co Chi Ming Vicente Floren Bueno. 1

24 El interior de uno Julia Sigüenza García 1

24 Un día al amanecer Nuria Paris de Blas. 1

25 Tafjord Antonio Vela Ruperez. 0

25 Fuente del amor Ana Isabel Campos García 0

25 Día de niebla María Concepción Reinaldos Manuera 0

25 Estrellas en el acantilado José Manuel Mora Lajarin 0

25 Día de niebla María Concepción Reinaldos Manuera 0

25 DECADENCIA Miguel Ángel García González. 0

25 Aguas brabas Amando Franco López 0

25 Todos en bici Amando Franco López 0

25 Anochecer en La Virgen de la Nueva Vicente Floren Bueno. 0

25 sierra de ricote José Fernández López 0

25 De paseo Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0

25 Sin Título Narciso Cruz Garzón 0

25 Mirador Narciso Cruz Garzón 0

25 Colores al atardecer Faustino León Ricote. 0

25 Alcazar Real José Luis  Verdasco Romero 0

25 Estar a la moda José Luis  Verdasco Romero 0

25 Amenaza lluvia María del Pilar Calderón Moreno. 0

25 Castrillo de los Pomazares José Aparicio Maure. 0

25 Arena, juego y mi hermano Julia Sigüenza García 0

25 llueve sobre mojado David Gómez López 0

25 recogiendo amarras Faustino León Ricote. 0

25 Setas en Ordesa Salvador Gutierrez Moreno. 0

25 Estatua del fotografo Modesto Alonso Recacha. 0

25 Pez abierto Modesto Alonso Recacha. 0

25 Ilusionante... Alejandro  Doblado Monzo 0

25 Ideal...pensar,leer.. Alejandro  Doblado Monzo 0

25 MARAVILLA NATURAL Salvador Vicente Corbacho. 0

25 DESFILADERO EN EL JUCAR Salvador Vicente Corbacho. 0

25 El encinar Nuria Paris de Blas. 0

25 Una Rosa Francisca Madrid Ruíz. 0

25 Un respiro Francisca Madrid Ruíz. 0

25 Un día inolvidable Gema Vega Martín 0

Otro cambio es el número de 
fotos a presentar como máxi-
mo a cada concurso que baja a 
2 fotografías por socio.
Y por último, para este año 
2019 solamente se celebrarán 
“concursos especiales” del tipo 
Reto.

A continuación, encontraréis 
la información correspondien-
te a cada uno de los concursos 
AFOM celebrados entre enero 
y marzo del año 2019. Os in-
cluimos las tres fotografías más 
votadas en cada concurso So-
cial o Concurso Reto, así como 
el listado completo de las pun-
tuaciones obtenidas por cada 
fotografía participante por 
concurso, y también los ran-
kings acumulados por autor/a 
hasta marzo de 2019, tanto del 
concurso Social como del con-
curso Reto.

  

En el concurso social de enero 
se han presentado 104 foto-
grafías de las cuales 72 han ob-
tenido 1 punto o más.
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Datos Técnicos: EF8-15mm f/4L FISHEYE USM a 15 m/m; Canon EOS 5DS R;  
ISO 100; F7.1. 1/03s.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 49. Título: “Cumplida la tarde”. Autor: José Arrabal Lozano.



Datos Técnicos: Canon EOS 80D.  
Objetivo Zoom 18-135. Distancia Focal: a 35 mm. ISO 160; F/ 6,3; Velocidad 1/125.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 38. Título: “Yusuf, el pañuelo y el viento”. Autor: José Manuel Mora Lajarín.
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Datos Técnicos: Trípode (Manfrotto X190B, con una rótula Sirui K30X),  
filtro de densidad neutra de 10 pasos (Lucroit 165mm). Cámara Nikon D810.  

Objetivo Nikon 14-24mm f:2.8. Los parámetros ISO 100, f8,  
45s. de exposición con una longitud focal de 14mm.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 34. Título: “El fin del mundo”. Autor: Javier del Palacio Rojas.
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En el concurso social de febre-
ro se han presentado 83 foto-
grafías de las cuales 51 han ob-
tenido 1 punto o más. 

Posición Título Autor/a Puntos

1 Alto en la faena José Arrabal Lozano. 50

2 Halong María Teresa Hernández Manrique 47

3 Inma Javier del Palacio Rojas. 44

4 Curiosidad María del Pilar Calderón Moreno. 43

5 FLECHA Lucas Jiménez Sánchez. 42

6 Escapar bailando José Antonio Fernández Prieto 37

6 Elsa y Nala Valentín Sigüenza García. 37

7 Artes de pesca José Arrabal Lozano. 36

8 ......Poesí a..... eres tú! Valentín Sigüenza García. 33

9 Inocencia Stanislav  Nicolaev Djourgov. 26

10 Inmensidad Adolfo Martín Martín. 22

11 Diana Javier del Palacio Rojas. 21

12 De mis dí as con Julia José María Fernández Vegas 19

13 Mi trineo Nuria Paris de Blas. 16

14 Cotos con niebla José Aparicio Maure. 15

14 Fantasmal Luis Mariano Medina Carrión 15

15 Mirada al pasado Beatriz Lozano Monge 14

15 Menos que un latido. Natividad Luengo Simal. 14

15 El escondite Mª Sonsoles Hermida Martín. 14

16 Abstraída Rafael Mesa Latorre. 13

17 Transparencia Ana Isabel Campos García 12

17 Al despertar Marta Aparicio Armuña. 12

18 Bosdadas en tul de niebla Rafael Mesa Latorre. 11

18 Esperando Herminio Verdejo Rojo. 11

19 Etéreo Nuria Paris de Blas. 10

20 Beso Nauzet Arrabal Hernández. 9

20 Rico, rico... Enrique Galve García 9

20 Valeria Stanislav  Nicolaev Djourgov. 9

21 Azul Marta Aparicio Armuña. 8

22 Mirando el paisaje Luis Mariano Medina Carrión 7

22 Mirando al Mar María Teresa Hernández Manrique 7

23 Láctea Antonio Vela Ruperez. 6

23 Cesta con Manzanas Blancas Julia Sigüenza García 6

24 Paso del tiempo José María Hurtado García. 5

24 Te espero María del Pilar Calderón Moreno. 5

24 White horse Beatriz Lozano Monge 5

25 Estudiando Beatriz Velázquez González 4

25 Huella o relieve José Aparicio Maure. 4

25 Dulzura en el mar Paloma Martín Tejada 4

25 Mi fiel amigo José María Fernández Vegas 4

26 Invierno Ana Isabel Campos García 3

26 Penco...con cariño Enrique Galve García 3

26 Intruso Herminio Verdejo Rojo. 3

27 Pongamos que hablo de Madrid Adolfo Martín Martín. 2

 CONCURSO SOCIAL (FEBRERO-Tema: Clave Alta)
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27 Bajo el hielo Antonio Vela Ruperez. 2

27 ENSUEÑO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 2

27 Dalmata Nauzet Arrabal Hernández. 2

28 Calma Amando Franco López 1

28 Mirando Paloma Martín Tejada 1

28 Naturaleza en el lago José Luis  Verdasco Romero 1

28 Levantando Vicente Floren Bueno. 1

29 Escalera al cielo Amando Franco López 0

29 Maternidad Daniel  Alonso Recio 0

29 Fin de año Daniel  Alonso Recio 0

29 El Reposo de la Tuba Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

29 Mi olivo... mi tierra Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

29 El Palacio de Cristal José Manuel Mora Lajarin 0

29 Amanece en el bibouac José Manuel Mora Lajarin 0

29 Pesada José María Hurtado García. 0

29 Subiendo al cielo Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

29 Andres Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

29 Compañeros de viaje José Luis Sanz Rodríguez. 0

29 Rasca rasca José Luis Sanz Rodríguez. 0

29 Morfeo me atrapo Ángel Lozano Sánchez 0

29 Nenufar solitario Ángel Lozano Sánchez 0

29 Busto posando. Natividad Luengo Simal. 0

29 Agavaceas pálidas José Luis  Verdasco Romero 0

29 SUEÑO Lucas Jiménez Sánchez. 0

29 FANTASÍA ENTRE EL ESPLIEGO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 0

29 Campeona Mª Sonsoles Hermida Martín. 0

29 Mirada María del Socorro Borreguero Herrero 0

29 Tulipanes María del Socorro Borreguero Herrero 0

29 Arlequin Modesto Alonso Recacha. 0

29 Fresquita Modesto Alonso Recacha. 0

29 recuerdos del verano María Concepción Reinaldos Manuera 0

29 Momento de relax Beatriz Velázquez González 0

29 yaco convaleciente Miguel Ángel García González. 0

29 yaco con collarí n Miguel Ángel García González. 0

29 Luz de domingo Francisca Madrid Ruíz. 0

29 Wanda Francisca Madrid Ruíz. 0

29 Florecillas Eugenio Isidro Uría Poza 0

29 Cascada Eugenio Isidro Uría Poza 0

29 Luz Julia Sigüenza García 0
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Datos Técnicos: EF100-400mm f/5.6L USM a 400 m/m; Canon EOS 5D Mark III;  
ISO 800; F8; 1/500s.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 50. Título: “Alto en la faena”. Autor: José Arrabal Lozano.
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Datos Técnicos: Cámara Canon EOS M6.  
Objetivo Canon EF-M15-45mm. Datos f/11 1/60 ISO100.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 47. Título: “Halong”. Autora: Teresa Hernández Manrique.
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Datos Técnicos: Dos flashes speedlight con reflectores softbox octogonal de 120 cm.  
Cámara Nikon D810. Objetivo Nikon 24-70mm f:2.8. Parámetros ISO 100, f6.3,  

1/80s. de exposición con una longitud focal de 70mm.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 44. Título: “Inma”. Autor: Javier del Palacio Rojas.
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En el concurso social de marzo 
se han presentado 104 foto-
grafías de las cuales 64 han ob-
tenido 1 punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Return to the Throne... Joaquín Encinas Sierra 47

2 A orillas del Miño José Arrabal Lozano. 43

3 .....Y Tuve un Sueño...... Valentín Sigüenza García. 36

3 Soledad acompañada José Antonio Fernández Prieto 36

4 A Pesar del Tiempo Valentín Sigüenza García. 35

4 Claridad Adolfo Martín Martín. 35

5 Blanca flor Sonia Torres López 32

6 Buitre Leonado Lucas Jiménez Sánchez. 29

7 Equilibrista Luis Mariano MEDINA CARRION 23

8 Arcano Mª Sonsoles Hermida Martín. 22

9 Castillo Eilean Donan Herminio Verdejo Rojo. 21

10 LA OTRA REALIDAD Mª. Carmen Cuesta Sanz. 20

11 Crepúsculo José Arrabal Lozano. 19

12 Paseo a caballo Juan Manuel Cabezas Cabanillas 18

13 De corazón. Natividad Luengo Simal. 17

13 Escena de Carnaval Herminio Verdejo Rojo. 17

13 Embrujo de la Alhambra María Teresa Hernández Manrique 17

14 Puente Perrault Juan Manuel Cabezas Cabanillas 12

15 Desde lo alto. Enrique Galve García 9

15 Edificio España María Teresa Hernández Manrique 9

15 ATARDECER ENTRE JUNCOS Heriberta Del Álamo Sillero 9

16 La sabia de la Tierra José María Fernández Vegas 8

16 Buitre Negro Lucas Jiménez Sánchez. 8

17 Desde la muralla José Luis  Verdasco Romero 7

17 Cascada soleada Sonia Torres López 7

17 Alcazar de Segovia Ángel Lozano Sánchez 7

18 En el Junco Juan Carlos Hervás Rodríguez 6

18 Camino para dos Mª Sonsoles Hermida Martín. 6

18 Mi lado mas oscuro Javier del Palacio Rojas. 6

18 La mujer de rojo María del Pilar Calderón Moreno. 6

19 Carnavalera Juan Carlos Hervás Rodríguez 5

19 Puente hacia el Norte Antonio Vela Ruperez. 5

19 Entre dos tierras Marta Aparicio Armuña. 5

19 Puente Medieval (Rio Duero) Alejandro  Doblado Monzo 5

19 Estallido de colores María del Socorro Borreguero Herrero 5

19 lo que me hiela la sangre (2) Rafael Mesa Latorre. 5

19 Puente M50 Nauzet Arrabal Hernández. 5

19 Nocturna en Cozar Nauzet Arrabal Hernández. 5

19 Entre briznas Nuria Paris de Blas. 5

19 Amaneciendo en La Bahia Vicente Floren Bueno. 5

19 piedritas Paloma Martín Tejada 5

19 Festín Alejandro  Doblado Monzo 5

20 lo que me hiela la sangre (1) Rafael Mesa Latorre. 4

20 Mina de sal José Aparicio Maure. 4

20 Encina Luis Mariano MEDINA CARRION 4

20 Bajo la luz de la Luna José María Fernández Vegas 4

20 Hielo Javier del Palacio Rojas. 4

21 Yellow taxi Ana Isabel Campos García 3

21 Soledad Adolfo Martín Martín. 3

21 Corriente sedosa. Natividad Luengo Simal. 3

 CONCURSO SOCIAL (MARZO-Tema: Libre)
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21 Arboles del lago Eugenio Isidro Uría Poza 3
21 El arte de servir té José Antonio Fernández Prieto 3
21 Niña jugando Julia Sigüenza García 3
22 A casa de Tom B. Marta Aparicio Armuña. 2
22 Fuente del molino Eugenio Isidro Uría Poza 2
22 Calma total María del Pilar Calderón Moreno. 2
22 YO, CONMIGO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 2
22 Paseando a Miss Daisy Beatriz Lozano Monge 2
23 Calma Enrique Galve García 1
23 atardecer Paloma Martín Tejada 1
23 Debajo del puente Ángel Lozano Sánchez 1
23 Nubes al amanecer Faustino León Ricote. 1
23 Hacia el combate. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
23 El verano de mi vida Nuria Paris de Blas. 1
24 Atardecer en el muelle. Ana Isabel Campos García 0
24 Salto Amando Franco López 0
24 Soledad Amando Franco López 0
24 Camino al Exterminio David García Sánchez 0
24 Sobrepuerto Antonio Vela Ruperez. 0
24 Cambio Bilbao José Manuel Mora Lajarin 0
24 Aparecerá una señal en el cielo José Manuel Mora Lajarin 0
24 Suspiro José María Hurtado García. 0
24 Pasos José María Hurtado García. 0
24 Hayedo José Luis Sanz Rodríguez. 0
24 Palmas de agua José Luis Sanz Rodríguez. 0
24 Anonimus Daniel  Alonso Recio 0
24 Puente de la Libertad Daniel  Alonso Recio 0
24 Distrito televisivo José Luis  Verdasco Romero 0
24 Atardeceres pastel José Aparicio Maure. 0
24 tulipanes María Concepción Reinaldos Manuera 0
24 Carnaval Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
24 Nuevas generaciones Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
24 Playa Zumaia Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
24 Torre de Belem Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
24 Cascada Rupit Miguel Ángel García González. 0
24 apuntando al cielo Miguel Ángel García González. 0
24 Puesto de socorro al amanecer Faustino León Ricote. 0
24 Me faltas tú! Carmelo Silva Olmo 0
24 Observando Vicente Floren Bueno. 0
24 Chorrera del Hornillo David García Sánchez 0
24 RICO Y VARIADO Beatriz Velázquez González 0
24 De cuento María del Socorro Borreguero Herrero 0
24 CADIZ Salvador Vicente Corbacho. 0
24 LA FUENTE Salvador Vicente Corbacho. 0
24 Casa del lago Salvador Gutierrez Moreno. 0
24 Lago azul Salvador Gutierrez Moreno. 0
24 Abre los ojos Beatriz Lozano Monge 0
24 florecillas amarillas Julia Sigüenza García 0
24 LAGUNA ROSA Heriberta Del Álamo Sillero 0
24 Déjala correr Ana Belen Lara Sánchez 0
24 Cegada por el sol Ana Belen Lara Sánchez 0
24 Mirando amanecer Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
24 Entre a Francisca Madrid Ruíz. 0
24 Margarita Francisca Madrid Ruíz. 0
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Datos Técnicos: ISO 6400 - f/4’5 - 16mm - 30seg. Equipo: Nikon D750 -  
Objetivo Nikkor 16-35 f4 G.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 47. Título: “Return to the Throne...”. Autor: Joaquín Encinas Sierra.
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Datos Técnicos: EF24mm f/1.4L USM;  Canon EOS 5D Mark III; ISO 100;  
F16; 1/04s.

 

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 43. Título: “A orillas del Miño”. Autor: José Arrabal Lozano.
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Datos Técnicos: Cámara Nikon D60, Objetivo Nikon 55-200, f/6.3,  
Exposición 1/50 s, ISO-200.

COTERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 36. Título: “.....Y Tuve un Sueño......”. Autor: Valentín Sigüenza García.
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Datos Técnicos: Cámara Sony A7r3. Objetivo Sony 85 mm 1.8. Expos: 1/250 f/5.6  ISO 400.

COTERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 36. Título: Soledad acompañada”. Autor: Jose Antonio Fernández Prieto.
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   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO SOCIAL DE AFOM – AÑO 2019    

AÑO 2019 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 203 55 86 62 0 0 0 0 0 0 0

2 18 Valentín Sigüenza García 167 26 70 71 0 0 0 0 0 0 0

3 19 Javier del Palacio Rojas 123 48 65 10 0 0 0 0 0 0 0

4 9 Adolfo Martín Martín 101 39 24 38 0 0 0 0 0 0 0

5 69 José Antonio Fernández Prieto 99 23 37 39 0 0 0 0 0 0 0

6 41 Lucas Jiménez Sánchez 97 18 42 37 0 0 0 0 0 0 0

7 52 Mª Teresa Hernández Manrique 94 14 54 26 0 0 0 0 0 0 0

8 6 Herminio Verdejo Rojo 73 21 14 38 0 0 0 0 0 0 0

9 71 Luis Mariano Medina Carrion 72 23 22 27 0 0 0 0 0 0 0

10 14 Marta Aparicio Armuña 69 42 20 7 0 0 0 0 0 0 0

11 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 69 27 14 28 0 0 0 0 0 0 0

12 42 María del Pilar Calderón Moreno 59 3 48 8 0 0 0 0 0 0 0

13 25 José María Fernández Vegas 55 20 23 12 0 0 0 0 0 0 0

14 11 Rafael Mesa Latorre 47 14 24 9 0 0 0 0 0 0 0

15 74 Joaquín Encinas Sierra 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0

16 5 Nauzet Arrabal Hernández 44 23 11 10 0 0 0 0 0 0 0

17 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 43 19 2 22 0 0 0 0 0 0 0

18 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov 41 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0

19 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 39 9 0 30 0 0 0 0 0 0 0

20 34 Natividad Luengo Simal 39 5 14 20 0 0 0 0 0 0 0

21 53 Sonia Torres López 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0

22 49 José Manuel Mora Lajarin 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2 José Aparicio Maure 34 11 19 4 0 0 0 0 0 0 0

24 64 Enrique Galve García 33 11 12 10 0 0 0 0 0 0 0

25 13 Nuria Paris de Blas 33 1 26 6 0 0 0 0 0 0 0

26 33 Daniel  Alonso Recio 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 50 Beatriz Lozano Monge 29 8 19 2 0 0 0 0 0 0 0

28 31 Mª Socorro Borreguero Herrero 28 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0

29 46 José María Hurtado García 21 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0

30 67 Ana Isabel Campos García 20 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0

31 58 Eugenio Isidro Uría Poza 20 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0

32 22 Antonio Vela Ruperez 20 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0

33 45 Paloma Martín Tejada 19 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0

34 65 Gema Vega Martín 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 51 Carmelo Silva Olmo 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 17 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0
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AÑO 2019 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 12 Ángel Lozano Sánchez 17 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0

38 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 60 Ana Belen Lara Sánchez 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 59 Julia Sigüenza García 10 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0

41 28 Alejandro  Doblado Monzo 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

42 54 Heriberta Del Álamo Sillero 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

43 32 José Luis  Verdasco Romero 8 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0

44 1 Vicente Floren Bueno 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0

45 16 José Luis Sanz Rodríguez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 29 Beatriz Velázquez González 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

47 10 Miguel Ángel García González 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 4 Salvador Gutierrez Moreno 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 48 José Fernández López 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 36 David Gómez López 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 61 Amando Franco López 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 38 Faustino León Ricote 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

53 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

54 47 Francisca Madrid Ruíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 26 Modesto Alonso Recacha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 3 Salvador Vicente Corbacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 68 Mª Concepción Reinaldos Manuera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 57 Narciso Cruz Garzón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 72 David García Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 30 Javier  Blasco Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 40 Ariel Orliac Caffarena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 35 María Almansa Haro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 44 Marta Silvan Jou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 66 María Victoria Tejedor Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 56 Pedro José Palencia Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 70 Maria Mar Gómez Barroso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 73 Agustín Ballesteros Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 75 Andrés Jimeno Berceruelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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En el concurso Reto de enero 
se han presentado 67 fotogra-
fías de las cuales 50 han obte-
nido 1 punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Entre dos David Gómez López 47

2 EL OJO Lucas Jiménez Sánchez. 39

3 En armonia María del Pilar Calderón Moreno. 30

4 Bebiendome Julia Sigüenza García 28

4 Santo Domingo de Silos Juan Manuel Cabezas Cabanillas 28

5 Para cuando vengas....... Valentín Sigüenza García. 27

6 Taj Mahal José María Fernández Vegas 25

7 Abstracción José Arrabal Lozano. 21

8 Bodegas Ysios José Manuel Mora Lajarin 18

9 Universidad de Oviedo Juan Manuel Cabezas Cabanillas 17

9 claustro José Luis Sanz Rodríguez. 17

9 ESPEJO Lucas Jiménez Sánchez. 17

10 Manos Luis Mariano MEDINA CARRION 16

11 Dia enmascarado José María Hurtado García. 14

11 TORRES KIO Miguel Ángel García González. 14

12 Esa mirada María del Pilar Calderón Moreno. 12

13 flor silvestre José Luis Sanz Rodríguez. 10

13 En el Cristal Julia Sigüenza García 10

14 El altar. Enrique Galve García 8

14 Campanario Antonio Vela Ruperez. 8

14 Galería. Ana Isabel Campos García 8

14 Dominó Francisca Madrid Ruíz. 8

14 Bienvenido a bordo José María Fernández Vegas 8

15 Purpura y Verde Herminio Verdejo Rojo. 7

15 A un panal de rica miel... Mª Sonsoles Hermida Martín. 7

15 Sobre los 50..... Valentín Sigüenza García. 7

15 Espejo virtual José Arrabal Lozano. 7

16 Cúspide Eugenio Isidro Uría Poza 6

17 Rio en el amanecer José María Hurtado García. 5

17 Simetría asimétrica Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 5

17 Mirada al Cielo Herminio Verdejo Rojo. 5

17 Abanico Daniel  Alonso Recio 5

17 En el puente María del Socorro Borreguero Herrero 5

17 De espaldas. Ana Belen Lara Sánchez 5

18 Simetría, díselo a Franck Gehry José Manuel Mora Lajarin 4

18 CLAUSTRO Salvador Vicente Corbacho. 4

18 Sol simétrico Beatriz Lozano Monge 4

 CONCURSO RETO (ENERO-Tema: Simetría)
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19 Equilibrio o armonia. Natividad Luengo Simal. 3

19 TUNEL Miguel Ángel García González. 3

19 La mires como la mires Paloma Martín Tejada 3

19 Forzando la Simetria José Aparicio Maure. 3

19 la granja David Gómez López 3

19 Eléctrica Luis Mariano MEDINA CARRION 3

20 Camino de arcos Eugenio Isidro Uría Poza 2

20 Grecas Juan Carlos Hervás Rodríguez 2

20 Los cipreses creen en Dios Mª Sonsoles Hermida Martín. 2

20 Encaje de bolillos Daniel  Alonso Recio 2

20 CUPULA Salvador Vicente Corbacho. 2

21 Natural. Enrique Galve García 1

21 Simetria en flor Francisca Madrid Ruíz. 1

22 Invernadero Antonio Vela Ruperez. 0

22 El paseo. Ana Isabel Campos García 0

22 Subes o bajas. Natividad Luengo Simal. 0

22 Naturaleza Simétrica Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

22 Recién Restaurado Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0

22 Arcos Arabes José Luis  Verdasco Romero 0

22 Cuadras Reales José Luis  Verdasco Romero 0

22 Paris Amando Franco López 0

22 La Granja Amando Franco López 0

22 Simetria arquitectonica José Aparicio Maure. 0

22 Mirala Faustino León Ricote. 0

22 Simetría María del Socorro Borreguero Herrero 0

22 Aranjuez Faustino León Ricote. 0

22 Monkey Beatriz Lozano Monge 0

22 Mucha sed Ana Belen Lara Sánchez 0

22 Inconfundible...Córdoba Gema Vega Martín 0

22 Trío Cordobes Gema Vega Martín 0
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Datos Técnicos: Sony ILCE-7M2. Objetivo FE 35mm F2.8 ZA, Focal 35mm,  
Exposición: 1/10 seg; f/20; ISO 400.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 47. Título: “Entre dos”. Autor: David Gómez López.
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Datos Técnicos: Cámara Nikon D800, Objetivo Tamron 24-70VC,  
Trípode Manfrotto 055 XPROB más disparador. Focal 24mm, f/10,  

Velocidad 10seg. ISO 100.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 39. Título: “El Ojo”. Autor: Lucas Jiménez Sánchez.
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Datos Técnicos: Cámara Nikon D7200, objetivo Sigma 18-250mm.  
Focal 250mm, f/9, 1/320s, ISO 100.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 30. Título: “En armonía”. Autora: Pilar Calderón Moreno.



117 

Número 13

En el concurso Reto de marzo 
se han presentado 68 fotogra-
fías de las cuales 47 han obte-
nido 1 punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Bilbo² Joaquín Encinas Sierra 71

2 Cambio de guardia. Ana Isabel Campos García 38

3 Al infinito ... ¡y más allá! Beatriz Lozano Monge 37

4 Templo dorado Lucas Jiménez Sánchez. 31

5 Hora azul Lucas Jiménez Sánchez 25

6 Visita inesperada... Ana Isabel Campos García 24

7 C.A.C. Juan Manuel Cabezas Cabanillas 18

8 Distorsión Nuria Paris de Blas 16

9 Jarrón caído sobre la mesa José Aparicio Maure 13

9 Catedral de la Almudena Juan Manuel Cabezas Cabanillas 13

10 Luces Enrique Galve García 12

11 Al atardecer María Teresa Hernández Manrique 11

11 Cine esférico José Luis Sanz Rodríguez. 11

12 Parque inundado José Luis Sanz Rodríguez 10

12 TUTO REFLEJO Heriberta Del Álamo Sillero 10

13 Estanque de las Virtudes Mª Sonsoles Hermida Martín 9

13 Aranjuez Nauzet Arrabal Hernández 9

13 Verde Luis Mariano Medina Carrión 9

14 Barca solitaria María Teresa Hernández Manrique 8

14 Reflejo en la torre Eugenio Isidro Uría Poza 8

14 Black and white Beatriz Lozano Monge 8

15 Espejismo Granadino David García Sánchez 7

15 Clamor popular María del Pilar Calderón Moreno 7

16 Silencio José María Hurtado García 6

16 En calma José Aparicio Maure 6

16 Desnudos frente al espejo José María Fernández Vegas 6

16 Al Caer la Tarde..... Valentín Sigüenza García 6

17 Carrera por la playa Daniel  Alonso Recio 5

17 Tarde en la laguna Eugenio Isidro Uría Poza 5

17 Boca que Arrastra mi Boca..... Valentín Sigüenza García 5

17 Puerto de Vega María del Pilar Calderón Moreno 5

17 Reflejos Kio Luis Mariano Medina Carrión 5

18 Lagunas de Casla José Arrabal Lozano 4

18 A través del espejo Mª Sonsoles Hermida Martín 4

18 Espejito, espejito Francisca Madrid Ruíz 4

18 Mira más allá Andrés Jimeno Berceruelo 4

18 La fotografía, un instante que permanece José María Fernández Vegas 4

 CONCURSO RETO (MARZO-Tema: Reflejos)
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19 Charco en Praga David García Sánchez 3

19 Deshielo José Arrabal Lozano 3

19 San Miguel Julia Sigüenza García 3

20 Arruga bella reflejada. Natividad Luengo Simal 2

20 A refrescarse Ana Belen Lara Sánchez 2

20 Amanece a contraluz. Miguel Ángel Fuentes Huerta 2

21 Cenital Antonio Vela Ruperez. 1

21 Mi pueblo. Enrique Galve García 1

21 Remolinos en el agua Nauzet Arrabal Hernández 1

21 Agua clara Paloma Martín Tejada 1

22 Sal Amando Franco López 0

22 Salinas Amando Franco López 0

22 Obelixs...co Antonio Vela Ruperez. 0

22 Remanso en el Narcea José Manuel Mora Lajarin 0

22 Reflejos en la noche José Manuel Mora Lajarin 0

22 Columnas en la lluvia Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

22 Reflejo en el estanque Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

22 El reflejo de Asuán Andrés Jimeno Berceruelo 0

22 Enmarcando reflejo. Natividad Luengo Simal 0

22 Mirando al Guadiana Miguel Ángel García González 0

22 Reflejo nocturno Miguel Ángel García González 0

22 Naturaleza Las Barrancas Faustino León Ricote 0

22 Cerrando el paso Vicente Floren Bueno 0

22 ruinas en el agua Salvador Vicente Corbacho 0

22 REFLEJOS Salvador Vicente Corbacho 0

22 Fuente de Ceres María del Socorro Borreguero Herrero 0

22 Reflejos en las ventanas María del Socorro Borreguero Herrero 0

22 Bajo el portal Julia Sigüenza García 0

22 REFLEJO EN LA NATURALEZA Heriberta Del Álamo Sillero 0

22 Reflejos de un día gris Ana Belen Lara Sánchez 0

22 Hasta pronto Francisca Madrid Ruíz. 0
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Datos Técnicos: 5 fotos en vertical:  ISO 50 - f/20 - 16mm - 90seg.  
Cámara Nikon D750 - Objetivo Nikkor 16-35 f4 G.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 71. Título: “Bilbo²”. Autor: Joaquín Encinas Sierra. 
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Datos Técnicos: Canon 600 D, 1/30 s, F-8, 185mm, ISO 100. 

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 38. Título: “Cambio de guardia.” Autora: Ana Isabel Campos Garcia.
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Datos Técnicos: Canon EOS M3. Objetivo 15-55mm. Focal 35mm, f:5, Velocidad 1/60.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 37. Título: “Al infinito ... ¡y más allá!”. Autora: Beatriz Lozano Monje.
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   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RETO DE AFOM – AÑO 2019

AÑO 2019

Acumulado Enero Marzo Mayo Julio Octubre

RETO SIMETRÍA REFLEJOS Efecto 
BOKEH

ESTELAS  
DE LUZ

Efecto 
ZOOMING

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

1 41 Lucas Jiménez Sánchez 112 56 56 0 0 26

2 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 76 45 31 0 0 26

3 74 Joaquín Encinas Sierra 71 0 71 0 0 15

4 67 Ana Isabel Campos García 70 8 62 0 0 19

5 42 María del Pilar Calderón Moreno 54 42 12 0 0 34

6 36 David Gómez López 50 50 0 0 0 30

7 50 Beatriz Lozano Monge 49 4 45 0 0 20

8 16 José Luis Sanz Rodríguez 48 27 21 0 0 13

9 18 Valentín Sigüenza García 45 34 11 0 0 5

10 25 José María Fernández Vegas 43 33 10 0 0 4

11 59 Julia Sigüenza García 41 38 3 0 0 10

12 8 José Arrabal Lozano. 35 28 7 0 0 0

13 71 Luis Mariano Medina Carrión 33 19 14 0 0 10

14 46 José María Hurtado García 25 19 6 0 0 13

15 64 Enrique Galve García 22 9 13 0 0 15

16 49 José Manuel Mora Lajarin 22 22 0 0 0 2

17 2 José Aparicio Maure 22 3 19 0 0 20

18 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 22 9 13 0 0 0

19 58 Eugenio Isidro Uría Poza 21 8 13 0 0 0

20 52 María Teresa Hernández Manrique 19 0 19 0 0 15

21 10 Miguel Ángel García González 17 17 0 0 0 4

22 13 Nuria Paris de Blas. 16 0 16 0 0 13

23 47 Francisca Madrid Ruíz 13 9 4 0 0 4

24 33 Daniel  Alonso Recio 12 7 5 0 0 4

25 6 Herminio Verdejo Rojo 12 12 0 0 0 5

26 72 David García Sánchez 10 0 10 0 0 20

27 5 Nauzet Arrabal Hernández 10 0 10 0 0 3

28 54 Heriberta Del Álamo Sillero 10 0 10 0 0 13

29 22 Antonio Vela Ruperez 9 8 1 0 0 3

30 60 Ana Belen Lara Sánchez 7 5 2 0 0 0

31 3 Salvador Vicente Corbacho 6 6 0 0 0 4

32 34 Natividad Luengo Simal 5 3 2 0 0 0

33 31 María del Socorro Borreguero Herrero 5 5 0 0 0 0

34 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 5 5 0 0 0 0

35 75 Andrés Jimeno Berceruelo 4 0 4 0 0 5

36 45 Paloma Martín Tejada 4 3 1 0 0 4
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Acumulado Enero Marzo Mayo Julio Octubre

RETO SIMETRÍA REFLEJOS Efecto 
BOKEH

ESTELAS  
DE LUZ

Efecto 
ZOOMING

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

37 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 2 2 0 0 0 0

38 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 2 0 2 0 0 0

39 61 Amando Franco López 0 0 0 0 0 0

40 38 Faustino León Ricote 0 0 0 0 0 0

41 32 José Luis  Verdasco Romero 0 0 0 0 0 0

42 65 Gema Vega Martín 0 0 0 0 0 0

43 1 Vicente Floren Bueno 0 0 0 0 0 0

44 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0

45 12 Ángel Lozano Sánchez 0 0 0 0 0 0

46 4 Salvador Gutierrez Moreno 0 0 0 0 0 0

47 19 Javier del Palacio Rojas 0 0 0 0 0 0

48 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0

49 26 Modesto Alonso Recacha 0 0 0 0 0 0

50 11 Rafael Mesa Latorre 0 0 0 0 0 0

51 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov 0 0 0 0 0 0

52 9 Adolfo Martín Martín 0 0 0 0 0 0

53 30 Javier  Blasco Pérez 0 0 0 0 0 0

54 40 Ariel Orliac Caffarena. 0 0 0 0 0 0

55 48 José Fernández López 0 0 0 0 0 0

56 28 Alejandro  Doblado Monzo 0 0 0 0 0 0

57 51 Carmelo Silva Olmo 0 0 0 0 0 0

58 35 María Almansa Haro 0 0 0 0 0 0

59 44 Marta Silvan Jou 0 0 0 0 0 0

60 14 Marta Aparicio Armuña 0 0 0 0 0 0

61 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 0 0 0 0 0 0

62 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 0 0 0 0 0 0

63 53 Sonia Torres López 0 0 0 0 0 0

64 57 Narciso Cruz Garzón 0 0 0 0 0 0

65 29 Beatriz Velázquez González 0 0 0 0 0 0

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

67 69 José Antonio Fernández Prieto 0 0 0 0 0 0

68 68 María Concepción Reinaldos Manuera 0 0 0 0 0 0

69 56 Pedro José Palencia Mercado 0 0 0 0 0 0

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

71 73 Agustín Ballesteros Blanco 0 0 0 0 0 0

Número 13
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 LA ASOCIACIÓN: CHARLAS Y PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN NUEVA WEB AFOM 3.0

Para comenzar el año, el jueves 03 de enero, el equipo de 
la página web de AFOM liderado por el Vocal José Ma-
ría Anta con la colaboración de Miguel Ángel Fuentes, 
nos presentaron la revisión que le han dado al diseño de 
nuestra página web, para evolucionarla hasta la versión 
“3.0”, en la que se han producido diversos cambios, in-
cluido nuevas secciones y redistribuido otras.

En primer lugar, se recupera el dominio www.afom.es 
como dirección del sitio web de AFOM ya que la ante-
rior dirección www.afom.org.es era un dominio tempo-
ral mientras se desarrollaba esta versión del sitio web.

A nivel estético se han producido varios cambios en el 
diseño de las diversas áreas para visualizar de manera 

más clara los diferentes apartados y dentro de cada uno 
de ellos, las diversas partes que lo componen. 

Además, se ha colocado el “Calendario” con un acceso 
directo en la barra de menú, a la que también se ha aña-
dido un nuevo apartado de “Noticias” en el que poder 
informar de todo aquello relacionado con el mundo de 
la fotografía que no está realizado directamente con 
AFOM, así como aquellas noticias que sí están relacio-
nadas con AFOM, pero no son actividades. En el apar-
tado de “Actividades” y en el “Calendario” encontraréis 
las actividades propiamente dichas que organizamos en 
AFOM.

Como parte de la nueva web, se explicó el nuevo siste-
ma de votación para los concursos internos de AFOM, 
nuestro concurso Social y el concurso Reto, por el cual 
se podrán votar 5 fotografías diferentes y ya se podrán 
votar las fotografías que cada uno considere mejores 
con una puntuación distinta, comenzando por 5 puntos 
a la más valorada y descendiendo a 4, 3, 2 y 1 punto para 
la menos valorada.  

Y para finalizar, a lo largo de este año 2019 se irán im-
plementando otros nuevos apartados que actualmente 
están en proceso de desarrollo, como serán el “Servicio 
de Impresión en Gran Formato”, las “Galería de socios”, 
el “Foro” y la “Biblioteca”. 

¡¡Muchas gracias equipo web AFOM!!

Para este año 2019 nos hemos propuesto publicar un 
nuevo número de nuestro boletín AFOMFOTO DOGI-
TAL, al menos cada trimestre y lanzar 4 números duran-
te este año. El nº 13 que estás leyendo es el primero del 
2019 y como no podía ser de otra forma, viene repleto 

de información relacionada con la multitud actividades 
que desarrollamos mensualmente en nuestra asocia-
ción.

Os las resumimos a continuación agrupadas según el 
tipo de actividad.



A las 19:30h del jueves 17 de enero, nuestro compañe-
ro José Arrabal, nos hizo una magnífica explicación acer-
ca de qué son las fotografías en “Clave Alta” y cuales se 
consideran en “Clave baja”.

Las fotos en “Clave Baja” consisten básicamente, en rea-
lizar una fotografía en la que la mayoría de los tonos que 
la componen son tonos oscuros y negros con pocos to-
nos medios y casi ningún claro (o ninguno en ocasiones).

Algunos confunden la “Clave Baja” con fotografías sim-
plemente subexpuestas, pero realmente consiste en 
preparar el escenario, la exposición y/o el revelado de tal 
forma que haya (a veces) pérdida de información en los 
tonos negros, muchos tonos oscuros, pocos claros y casi 
ningún blanco, pero todos en su sitio.

Habitualmente son imágenes cargadas de expresividad 
y misterio y en muchas ocasiones son fotografías en 
blanco y negro, ya que su aspecto invita a que no exista 
la distracción del color, pero no es una técnica exclusiva 
del monocromo.

Otras de las características propias de las fotografías en 
“Clave Baja”, es que aparte de la poca luminosidad, son 
de alto contraste y con la textura elevada.

Por el contrario, la “Clave Alta” consiste en realizar una 
fotografía en la que la mayoría de los tonos que la com-

ponen son tonos medios y claros pero con pocos tonos 
oscuros y casi ningún negro (o ninguno).

No hablamos de una foto sobreexpuesta, aunque en 
ocasiones se obtienen a través de la sobreexposición, no 
siempre tiene por qué ser así.

En una fotografía en “Clave Alta” todos los tonos están 
en su sitio, no hay nada sobreexpuesto que no deba es-
tarlo, en ocasiones habrá algunas zonas quemadas, pero 
porque no tienen texturas o elementos significativos, 
debido a la combinación de escenario + iluminación + 
revelado obtenemos una fotografía muy luminosa, con 
pocas zonas oscuras.

Otras de las características habituales de las fotografías 
en “Clave Alta”, aparte de la luminosidad, son el bajo con-
traste y poca textura.

Además de la teoría relacionada, José Arrabal nos expli-
có cómo podríamos realizar fotografías con estas dos di-
ferentes técnicas ya que cada una de ellas forman parte 
de la temática del concurso social de este año y para ter-
minar tuvimos una sesión de foto inspiración en la que 
pudimos ver magníficos ejemplos de cada una de estas 
dos técnicas.

¡¡Muchas gracias José por tus explicaciones!!
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CHARLA:  

CLAVE ALTA  

Y  

CLAVE BAJA 
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El jueves 07 de febrero, a la hora habitual de comienzo 
de nuestras actividades, las 19:30h, pudimos recibir una 
magnífica charla tutorial a cargo de nuestro compañero 
Valentín Sigüenza, en la que nos explicó en qué consiste 
la técnica conocida como “Efecto Adamski”.

Su creador es Josh Adamsky (Tel Aviv, 1948), y tal como 
lo define su creador, es un efecto abstracto de “foto 
impresionismo”. Con él, conseguiremos una fotografía 
abstracta, creativa e incluso surrealista. Este efecto dis-
torsiona la fotografía usando uno o más desenfoques de 
movimiento, que seguirán la dirección de las líneas que 
muestra la propia fotografía.

Quizá no te suene de primeras por su nombre, pero segu-
ro que has visto montones de fotografías reveladas con 
esta técnica que produce un efecto tan creativo. Gracias 
al práctico tutorial que nos explicó Valentín, a las fotogra-
fías de ejemplo que nos mostró y a la sesión práctica que 
pudimos realizar en nuestros propios ordenadores, segu-
ro que conseguiremos realizar este fabuloso efecto.

Podéis encontrar este tutorial completo en el área de 
socios de nuestro sitio web www.afom.es 

¡¡Muchas gracias Valentín por tus explicaciones!!

El 7 de marzo en nuestras charlas habituales para co-
nocer alguno de los grandes, nuestro compañero Jose 
Arrabal nos llevó de la mano por la vida y trabajo de Al-
fred Stieglitz.

Con una pequeña introducción sobre la situación de la 
fotografía a principios del siglo XX, el enfrentamiento 
entre el academicismo contra el pictorialismo, con la in-
dicación de los fotógrafos más importantes de cada mo-
vimiento y alguno de sus trabajos y como Alfred Stieglitz 
contribuyó a posicionar la fotografía como una forma de 
arte.

Como es habitual una entretenida e instructiva forma 
de conocer a los grandes fotógrafos.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por impartirnos  
esta charla!!

TUTORIAL  

EFECTO ADAMSKI
CHARLA SOBRE  

ALFRED STIEGLITZ
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CHARLA: EN OTRA ONDA. FOTOGRAFÍA  

INFRARROJA COLOR ANALÓGICA  

por CARLOS FERNÁNDEZ

En algunas ocasiones tenemos la suerte de 
que algún fotógrafo externo a nuestra aso-
ciación nos visite para darnos una charla 
sobre su trabajo y sobre alguna técnica foto-
gráfica en particular. El 24 de enero tuvimos 
la fortuna de contar con Carlos Fernández, 
que nos mostró su trabajo y nos explicó las 
técnicas de fotografía infrarroja analógica 
que había utilizado a lo largo de su trayecto-
ria como fotógrafo.

A continuación, encontraréis unas palabras 
que le dedicaron a Carlos Fernández:

“A veces, a través de las diversas técnicas 
que ofrece el arte fotográfico, es posible uti-
lizar la mirada del autor del modo adecuado para que el 
espectador se encuentre, sin saberlo, al otro lado de la 
realidad. Es lo que ocurre cuando el espectador se aden-
tra en estas fotografías.

De este modo ciudades y paisajes, se convierten en lu-
gares pasados por el tamiz de los sueños, el autor sue-
ña que es posible un mundo diferente y como fotógrafo 
aprovecha una técnica, nueva o no, creada para la cien-
cia, entonces nos entrega una visión diferente sobre la 
que es posible soñar un futuro mejor.

¿Quién no ha soñado con un mundo mejor apoyándo-
se en las nuevas tecnologías? Tal vez una de las razones 
por las que este trabajo de Carlos Fernández resulta tan 
atractivo, sea porque transforma nuestra cotidianidad y 
le da un toque de ciencia-ficción al uso tecnológico.

El espectador siente la tentación de pensar que la técni-
ca permitirá llegar al arte sin tener que sufrir, que no es 
necesario pegarse una vida entera a la naturaleza para 
descubrir sus misterios, que se puede mirar la ciudad o 
el campo a través de una cámara mágica que transfor-
me su naturaleza en árboles rojos de pasión sobre cielos 
verde-agua, pero sólo es una ilusión.

Carlos Fernández nos puede mostrar estos lugares de 
ensueño porque quiere acercarlos, con toda su alma, a la 
naturaleza que tanto ha fotografiado y utiliza la película 
infrarroja como un medio más a su alcance.”

 (Margarita González, Fotógrafa y Licenciada en Bellas 
Artes.)

¡¡Muchas gracias Carlos por tu visita a AFOM para  
darnos esta charla tan interesante!! 
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El 14 de marzo realizamos una interesante actividad a 
cargo de nuestro profe Jose Arrabal, que nos explicó a 
través de un práctico paso a paso esta interesante téc-
nica que nos permitirá, con la realización de varias fo-
tografías enfocadas a diferentes planos, componer una 
imagen final que esté enfocada desde el primer plano 
hasta el último motivo del fondo.

En el área de socios de nuestra web www.afom.es pue-
des acceder a la información sobre las distintas maneras 
de realizar esta técnica y algunos ejemplos ilustrados.

Además, Jose Arrabal nos enseñó en una sesión de fo-
toinspiración sobre algunos fotógrafos que utilizan esta 
técnica como Mandy Disher, Edy Pamugkas, Jesús Án-
gel García o Max Foster.

Como siempre muy útil e instructivo.

¡¡Muchas gracias de nuevo José Arrabal por enseñar-
nos una nueva técnica fotográfica!!

A lo largo de estos tres meses desde nuestro anterior 
boletín nº 12, hemos tenido la oportunidad de participar 
en los concursos sociales correspondientes a los meses 
de enero, febrero y marzo, así como a dos concursos tipo 
Reto, uno en enero y otro en marzo. Posteriormente y 
una vez finalizado cada uno de ellos, hemos empleado 
un jueves cada mes para poder revisar, comentar, anali-
zar y sobre todo disfrutar de las fotografías participan-
tes en cada concurso.

En la sección relativa a los concursos AFOM encon-
traréis el detalle de las imágenes galardonadas con las 
primeras posiciones y los diferentes rankings tanto de 
fotografías como de autores, relativos a cada concurso 
social y a cada concurso reto, por lo que no entramos a 
detallarlos en este artículo.

TUTORIAL  

FOCUS STACKING
VISIONADOS.  

CONCURSOS  

SOCIALES Y RETOS
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ACTIVIDAD  
REVELADO EN EQUIPO

Otra de las actividades que realizamos en la Asociación 
Fotográfica de Móstoles es compartir los conocimientos 
que cada uno de sus miembros tiene en beneficio del resto. 
Para ello celebramos periódicamente jornadas de “Revela-
do en Equipo” en las cuales trabajamos en grupos peque-
ños varías fotografías con nuestros propios ordenadores.

El pasado 10 de enero, celebramos una de estas sesiones 
de revelado en grupos que ya realizábamos en nuestros 
orígenes. Para ello distribuimos la sala en grupos de 4/5 
personas para comentar con nuestros compañeros de 
equipo las fotos que teníamos que trabajar en común, las 
mismas para todos los grupos, aportando cada uno sus 
ideas y conocimientos para finalmente ponerlas todas en 
común y que cada grupo explicase como las había reve-
lado y responder a las preguntas del resto de asistentes.

Como siempre fue una sesión llena de compañerismo y 
amistad en la que además de disfrutar de la compañía de 
gran cantidad de compañeras/os de la asociación, pudi-
mos aprender y practicar nuevos enfoques para revelar 
una misma fotografía.

Ante el éxito de esta jornada de “Revelado en Equipo”, 
el pasado 21 de marzo repetimos la experiencia con-
siguiendo el mismo éxito de participación, de gran am-
biente y de aprendizaje.

¡¡Muchas gracias a todas/os los participantes  
y organizadores de ambas jornadas!!

ACTIVIDAD  
EFECTO ADAMSKI

Como actividad complementaria a la charla tutorial que 
el pasado 7 de febrero nos impartió nuestro compañe-
ro Valentín Sigüenza en la que nos enseñó mediante un 
práctico tutorial, como realizar el efecto Adamsky, pedi-
mos a los socios/as de AFOM que practicasen lo que Va-
lentín nos explicó y aplicaran este efecto tan creativo a 
alguna de tus fotos, para después, subirlas a un apartado 
creado para tal fin en la web donde pudiéramos verlas 
todos.

Se han subido un máximo de tres fotos con la misma re-
solución y medidas utilizadas en los concursos AFOM y 
multitud de socios han participado enseñándonos sus 
“Adamskis”.

Podéis encontrar todos estos trabajos en el enlace si-
guiente:

https://www.afom.es/actividad-fuera-concurso 
-tus-fotografias-con-efecto-adamski/ 
¡¡Muchas gracias a todos los participantes y a Valentín 

Sigüenza por preparar e impartirnos el tutorial!!
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El pasado 15 de diciembre varios compañeros nos fui-
mos a Consuegra a fotografiar sus bonitos molinos.

Esta salida, que tuvo muy buena acogida entre los socios 
y en la que lo pasamos muy bien, dio lugar a una actividad 
consistente en mandar las 5 mejores fotos de cada uno 
de los participantes al correo de actividades de AFOM.

El pasado jueves 14 de febrero pudimos ver el bonito vi-
deo presentación que nuestra compañera Beatriz Loza-
no ha realizado con todas las fotografías enviadas.

En el siguiente enlace encontrarás el video: 

https://www.afom.es/wp-content/uploads/2019/02/
Consuegra-reducido_Peque%C3%B1o.mp4 
Además del visionado, algunos de los participantes lle-
varon las imágenes que presentaron, para que pudiéra-
mos ver el antes y el después del tratamiento realizado 
a la imagen y compartieron con nosotros algún truquillo 
interesante.

¡¡Muchas gracias a todos los participantes y en especial 
a nuestra compañera Beatriz Lozano que preparó todo 
el material recibido y con el que compuso un bonito vi-
deo sobre la salida a Consuegra!!

VISIONADO VIDEO  
TRABAJOS SALIDA  

A CONSUEGRA

SALIDA  
EXPOSICIÓN  

EUGENIO RECUENCO
El jueves 21 de febrero nos fuimos a ver la exposición 
del fotógrafo Eugenio Recuenco, uno de los fotógrafos 
artísticos más importantes de España, que presentó en 
el Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) de Fuen-
labrada. Se exponía una de sus colecciones más perso-
nales, “365º”, un proyecto en el que ha invertido varios 
años de trabajo, desde noviembre de 2011.
La sala de exposiciones principal del CEART se ha visto 
inundada de colosales instantáneas de grandes dimen-
siones, interconectadas entre ellas, pero concebidas a 
base de cajas independientes de luz que retroiluminan 
las fotografías suavemente, creando además un inmen-
so mosaico adaptado al propio espacio del centro.

Recuenco nació en Madrid en mayo de 1968, coinci-
diendo con la “primavera revolucionaria” que tiene lugar 
en otras capitales europeas, como París o Praga. Su vo-
cación artística fue concebida desde niño, por lo que na-
die se sorprendió cuando se matriculó en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 
donde consiguió un BBAA con una maestría en Pintura.

Durante los primeros pasos de su carrera, atraído tam-
bién por la fotografía, se especializa en las pinturas de 
gran formato en las que incluyó cuadros propios. Sin em-
bargo, en sus propias palabras: “como no pude encon-
trar a un público interesado en lienzos de cuatro metros 
de ancho, me centré en la fotografía”. Ha colaborado con 
las principales revistas de moda española e internacio-
nal (Vogue España, Madame Figaro, Wad, Vogue, Spoon, 
Planet, VanityFair, Stern, Kult, Twill, GQ, Marie Claire2, 
Vogue UK, Vanity Fair y Zink) y contratado por las mar-
cas más prestigiosas (Loewe, Nina Ricci, Diesel, Shan-



131 

Número 13

gaiTan, Yves Saint Laurent, Playstation, Custo, Le Bon 
Marché, BSI Lugano, Naf Naf, Mango o Pernod Ricard) 
para crear la imagen de sus productos.

Participó en la creación del calendario de Lavazza en 
2007 y, en Estados Unidos, se le pidió que trabajara con 
Eric Dover en el diseño del set y la escena de la ópera 
“Los hugonotes”, que tuvo su estreno en Fisher de Nue-
va York Centrar. Sin embargo, París marcó la diferencia 
en su carrera. Allí, la marca Nina Ricci confía en él y lo in-
vita a salir temporalmente de la cámara fotográfica para 
tomar la cámara de vídeo. Eugenio Recuenco aceptó y 
filmó su primer spot televisivo, una experiencia que se 
ha repetido para marcas como Loewe, Freixenet, Man-
go, Codorniu, Chivas Regal, Regione Campania, Vander-
bilt y Motorola, entre otras.

En 2008 su corto “La Esencia de la Seducción” ganó re-
conocimiento en España donde fue galardonado con el 
premio a la mejor publicidad del año, mientras que en el 
Festival Internacional de Cine de Ciudad de México se 
designó como mejor en la categoría de cortometrajes. A 
partir de ese momento, Recuenco desarrolla un nuevo 

aspecto de su carrera y no sólo ha rodado, cortometra-
jes “Manuscrit Trouvé Dans L’Oubli” y videoclips para di-
ferentes bandas como Rammstein “Mein Herz Brennt”, 
sino también trabajó en su primer largometraje: (W) 
Hole Time.

Posteriormente, en 2013, la Galería CWC de Berlín or-
ganizó la primera exposición en Alemania de este artista 
solo. Tuvo tanto éxito que el museo Kunsthalle de Ros-
tock (Alemania) estaba dispuesto a promover sus obras. 
Mientras tanto, en octubre de 2013, una gran parte de 
su obra estuvo en exposición en el Grand Palais de París 
y Fotografiska de Estocolmo en abril de 2014.

En esta línea, fue galardonado con el Premio Nacional de 
Fotografía del periódico español ABC en 2004, premios 
de oro y bronce en el festival de publicidad El Sol en 2009, 
el trofeo Cannes Lions en 2006 y 2013, el premio de oro 
a la mejor fotografía original en El festival internacional 
El Ojo de Iberoamérica, en 2013 y los premios de plata y 
bronce en el festival publicitario El Sol en 2016.

Si quieres conocer su trabajo os invitamos a visitar su 
web https://www.eugeniorecuenco.com/
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SALIDA A  
LAS BARRANCAS  

DE BURUJÓN

SALIDA A LA 
CHORRERA  

DEL HORNILLO
El sábado 19 de enero nos fuimos de prácticas fotográ-
ficas. En esta ocasión visitamos las “Barrancas de Buru-
jón”, ubicadas a unos 30 kilómetros de la ciudad de To-
ledo y que conforman uno de los parajes naturales más 
espectaculares de la provincia.

Fueron declaradas Monumento Natural en el año 2010 
por la Junta de Castilla La Mancha, y también tienen la 
clasificación como Zona de Especial Protección para las 
Aves y Lugar de Interés Comunitario.

El espacio natural está formado por las aguas del Em-
balse de Castrejón a un lado y las escarpadas cárcavas 
de piedra arcillosa rojiza al otro, paisaje que recuerda al 
Gran Cañón de Colorado o a Las Médulas.

Un sendero que discurre junto al acantilado, permite 
disfrutar de diferentes puntos de vista del Monumento 
Natural.

Al caer la tarde fue especialmente bello el color rojizo 
que tomaron las afiladas paredes, siendo el momento 
más deseado para obtener las mejores fotos.

Para finalizar la tarde nos acercamos a un mirador en los 
alrededores de la ciudad de Toledo desde donde pudi-
mos sacar alguna panorámica de la ciudad.

¡¡Muchas gracias a todos/as los participantes!!

El domingo 17 de febrero nos fuimos de ruta fotográ-
fica. Esta vez la ruta que hicimos estaba en el término 
municipal de Santa María de la Alameda en la sierra del 
Malagón. Justo pasando el pueblo de Robledondo llega-
mos a un pequeño parking donde dejamos los coches y 
pasando el puente sobre el río Aceña, caminamos hasta 
la Chorrera del Hornillo, un impresionante salto de agua 
de 10 metros de altura, al que llegamos a través de un 
bosque formado por robles, jarales, álamos y pino de 
Valsaín.

Fue una ruta sencilla apta para todos y muy cortita hasta 
llegar a la cascada (unos 2 Km), aunque había que ir bien 
preparados, con ropa de abrigo y calzado adecuado. A 
pesar de ello, un par de compañeros se llevaron un gran 
susto y nos lo dieron al resto de participantes al resbalar 
y entrar en el agua de la chorrera, mojándose y afortu-
nadamente sin sufrir lesiones personales. El equipo que 
llevaban también se mojó y afortunadamente también 
unos días después estaba en perfecto funcionamiento.

Como siempre, la jornada se desarrollo en una magnifi-
co ambiente de amistad y compañerismo.
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El sábado 23 de abril nos fuimos a Madrid, para realizar 
la “IV Jornada AFOM de fotografía de calle”, un grupo de 
23 socios dispuestos a pasarlo bien y a conseguir alguna 
foto que nos pudiese valer para presentar en el siguien-
te concurso social con temática obligada “Noche en la 
ciudad”. Llegamos a Atocha con las tarjetas preparadas, 
las baterías cargadas y muchas ganas de disfrutar. Des-
pués de recorrer el Paseo del Prado y el Paseo de Reco-
letos, al llegar al Ayuntamiento de Madrid comenzaron 
a encenderse las primeras luces iluminando La Cibeles y 
las confluencias de las calles Alcalá y Gran Vía lo que nos 
dio la posibilidad de realizar unas bonitas fotos.
Posteriormente nos encaminamos al Círculo de Bellas 
Artes donde pudimos disfrutar de la exposición “Crea-
dores de conciencia” donde 40 de los fotoperiodistas 
más comprometidos de nuestro tiempo (Manu Brabo, 
Gervasio Sánchez, Samuel Aranda, Mingo Venero…) han 
reflejado en imágenes los principales conflictos que tie-
nen lugar en el mundo haciéndonos reflexionar con sus 
estupendas fotografías. Tras la exposición nos subimos 
a la azotea del Círculo de Bellas Artes desde donde pu-
dimos apreciar la belleza del Madrid nocturno con sus 
edificios iluminados pero esta vez a vista de pájaro.
Como remate a esta bonita jornada acabamos comien-
do el típico bocata de calamares en la Plaza Mayor.
Como siempre un ambiente distendido y relajado en el 
que todos aprendemos o enseñamos y compartimos ex-
periencias fotográficas que nos unen cada día más.

SALIDA  
IV JORNADA AFOM  
DE FOTOGRAFÍA  
DE CALLE 
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DÍA AFOM. ASAMBLEA, MASTER CLASS  
Y CENA CON ENTREGA DE PREMIOS

El sábado 23 de febrero fue nuestro DÍA AFOM. En él ce-
lebramos por la mañana las asambleas anuales ordinaria 
y extraordinaria en las que los miembros de la Junta Di-
rectiva de AFOM, nos expusieron los asuntos acaecidos 
en la asociación a lo largo del año 2018 así como los pro-
yectos previstos o en fase de estudio para el año 2019. 

Tras la pausa para comer, continuamos por la tarde asis-
tiendo a una magnífica Master Class sobre fotografía 
nocturna impartida por los dos componentes de “Night-
Colours”, los prestigiosos fotógrafos Iván Sánchez “Fus-
ky” y Paco Farero, que tuvo lugar en el Hotel La Princesa 
de Móstoles https://www.laprincesa.com/ de 17:00h a 
20:00 horas.

Ambos destacan en el panorama nacional de la fotogra-
fía nocturna y de larga exposición como referentes en 
este tipo de fotografías y sus trabajos sorprendentes y 
de gran calidad, muestran posibilidades infinitas que van 
desde paisajes, iluminación de lugares abandonados, es-
cenas de terror, vías lácteas, auroras boreales, etc.

Nightcolours son fotógrafos colaboradores del CPS 
(Canon Professional Services) de Canon y colaboran en 
empresas como Movistar o Huawei para la presentación 
de sus productos. Han realizado talleres en Madrid, Bar-
celona, Sevilla, impartido Masterclass en diversas Aso-
ciaciones fotográficas e impartido el taller de fotografía 
nocturna para la exposición WorldPressPhoto 2013 y 
2014, patrocinado por Canon, en Madrid.

En la Masterclass que impartieron para AFOM nos con-
taron cual es el equipo recomendado para este tipo de 
trabajos, como hacer una buena planificación, tipos de 
fotografía nocturna además de enseñarnos parte de su 
magnífico trabajo.
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Dado el amplio espacio en el que se desarrollo la Master 
Class, además de los socios/as de AFOM, pudimos con-
tar con la asistencia de diversos miembros de las asocia-
ciones amigas, de varios aficionados a la fotografía, así 
como de un gran número de seguidores de Nightcolours.

Queremos dar las gracias a Paco y a Fuski por la magnífi-
ca Master Class que nos impartieron.

Y para terminar, celebramos la cena anual de la asocia-
ción en la que como acto final, celebramos la entrega de 
premios a los 5 primeros clasificados en los concursos 
especiales tipo Reto y tipo Salidas, así como a los 10 pri-
meros participantes en el concurso social, aunque no so-
lamente ellos/as recibieron su premio, todos y cada uno 
de los asistentes recibieron impresa su fotografía más 
votada durante el año en el concurso social, junto a un 
diploma acreditativo y el resumen impreso de su parti-
cipación. 

Fue una fabulosa jornada de convivencia entre los socios 
de AFOM en la que echamos mucho de menos a todos 
aquellos que por diversas circunstancias no pudieron 
asistir.
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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
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 AGENDA

Man Ray. Objetos de ensueño 

Anthony  
Hernández

DONDE: Fundación Canal de Isabel II.

LUGAR: C/ Mateo Inurria, 2 – MADRID.

HORARIO:  De lu. a do., de 11 a 20 h | Mi. De 11 a 15 h.

Hasta el 21 de abril de 2019.

DONDE: Fundación Mapfre.  
Sala Bárbara de Braganza.

LUGAR: Bárbara de  
Braganza, 13 - MADRID.

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

Hasta el 12 de mayo  
de 2019.

Desde el 31 de enero y hasta el 21 de abril se podrá 
visitar en la Fundación Canal la exposición  “Man Ray. 
Objetos de ensueño”, cuyas obras proceden de diversas 
colecciones privadas españolas y europeas, reunidas en 
exclusiva para esta muestra, y que conjuntamente ofre-
cen un ambicioso y completo recorrido por los pensa-
mientos del maestro del surrealismo, por su extraordi-
naria creatividad y por los temas que abordó y reflejó en 
sus trabajos durante su trayectoria profesional. 

La exposición, que incluye más de un centenar de pie-
zas, ha conseguido recopilar una cuidada selección de 
fotografías y una gran representación de objetos, que 
sorprenderán extraordinariamente al visitante. Estos 

objetos fueron bautizados por el poeta francés Robert 
Ribemont-Dessaignes como “objetos de ensueño”, por-
que se sitúan a medio camino entre los recuerdos, los 
sueños y los deseos. Precisamente es en este camino 
donde se sitúa esta exposición, y así se refleja en el título 
de la misma.

Las seis secciones que componen la muestra dibujan un 
singular viaje por el mundo onírico del artista. En ellas 
podemos contemplar, además de sus conocidos “obje-
tos imposibles”, obras tan icónicas como sus famosas 
rayografías, sus inquietantes maniquíes o las “máquinas 
poéticas” que reflejan la estrecha relación y complicidad 
entre el artista y su gran amigo Macel Duchamp.

A lo largo de su casi medio siglo de carre-
ra, este fotógrafo estadounidense hijo de 
emigrantes mexicanos, ha retratado mejor 
que nadie el universo de su ciudad natal, 
Los Ángeles. Subversivo, reflexivo y so-
cial, Anthony Hernández ha desarrollado 
un estilo muy personal con el que aborda 
desde la belleza formal de la propia urbe, 
su asfalto y sus calles hasta temas sociales 
contemporáneos, tanto en color como en 
blanco y negro. Una maravilla de exposi-
ción, la primera gran retrospectiva de su 
obra que podemos ver en España, organi-
zada con el Museum of Modern Art de San 
Francisco y la Fundación Mapfre.
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Creadores de conciencia

DONDE: Círculo de Bellas Artes.

LUGAR: Alcalá, 32 - MADRID.

HORARIO: Martes a domingo de 11-14 y 17 a 21. 

Hasta el 24 de abril de 2019.

Creadores de conciencia es un proyecto que nace por ini-
ciativa de DKV, una empresa que conmemora el vigési-
mo aniversario de su obra social con el empeño de poner 
en valor el trabajo de los fotorreporteros y reconocer 
con ello la trascendencia de su oficio: añadir luz a la os-
curidad y dar voz a los que no la tienen.

La labor de estos profesionales sostiene el primer frente 
de la veracidad en la comunicación, sobre ellos descansa 
la credibilidad de los medios que publican sus imágenes. 
Practican un oficio voluntariamente silencioso, vocacio-
nal a veces, y con grandes dosis de riesgo, desprecio a la 
comodidad personal y a la seguridad económica.

Suelen ser individuos solitarios, hechos al oficio de caza-
dor, dotados de un sentido de la realidad extremo, hábi-
les en la estrategia del acercamiento y de la más diver-
sa procedencia en intereses y formación. Anclados a su 
compromiso profesional, a la decisión voluntaria que les 
ha llevado hasta allí, su meta es la foto, y no les preocupa 
su trascendencia ni repercusión. No pretenden adoc-
trinar a nadie y sin embargo la fuerza de sus imágenes 
provoca conciencia y tuerce voluntades aun a su pesar.

Acusados a veces de esteticistas de la miseria humana, 
su trabajo se instala en la gestión del contenido y de su 
forma. Es el eterno problema de la comunicación de las 
catástrofes humanas, cuando la dureza del contenido se 
representa bajo una soberbia forma estética. En no po-
cos casos, esas acusaciones suelen ser el subterfugio al 
que se acogen los que prefieren defender el paraíso de 
la no conciencia.

El trabajo de los cuarenta fotógrafos expuesto aquí 
conforma un mapa de hechos que resultan a la postre 
un retrato veraz de los dilemas a los que se enfrenta la 
comunidad mundial en su presente y en su futuro. Un 
dibujo trazado sobre unas imágenes que hablan de com-
promiso, testimonio personal y excelencia profesional.

Los autores de las obras presentes en esta exposición 
son: Samuel Aranda, Bernat Armangué, Walter Astra-
da, Sandra Balsells, Lurdes R. Basolí, Javier Bauluz, Cle-
mente Bernad, Pep Bonet, Manu Brabo, Olmo Calvo, 
Sergi Cámara, José Cendón, José Colón, Javier Corso, 
Ricky Dávila, Juan M. Díaz Burgos, Ricardo García Vi-
lanova, Antonio González Caro,  Diego Ibarra Sánchez, 
Sebastian Liste, JM López, Andoni Lubaki, Kim Man-
resa, Enric Martí, Andrés Martínez Casares, Maysun, 
Fernando Moleres, Alfonso Moral, Emilio Morenatti, 
Daniel Ochoa de Olza, Ana Palacios, Santi Palacios, Ju-
dith Prat, Abel Ruiz de León, Rafael S. Fabrés, Gervasio 
Sánchez, Carlos Spottorno, Rafael Trobat, Guillem Va-
lle y  Mingo Venero.
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