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Fotógrafo

“Muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor 
serán capaces de hacer mejores fotos. Una cámara mejor no 
hará nada por ti si no hay nada en tu cabeza o en tu corazón». 

Arnold Newman
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 EDITORIAL

Puede que el enunciado suene con cierta pedantería. 
Nosotros pensamos que no. Estamos en un momento 
dulce por muchas razones:

•  Tenemos en ciernes un convenio con el Ayuntamien-
to, casi redactado y a punto de ser aceptado por am-
bas partes. Desgraciadamente en “stand by”, ya que la 
inestabilidad política en nuestro ayuntamiento no es 
la que todos desearíamos. Esperemos que esto cam-
bie pronto y podamos llevar a buen puerto ese conve-
nio de colaboración.

•  Pronto empezaremos a trabajar en otra exposición 
con un formato muy parecido a “MIRADAS” que tan 
bien acogida fue por nuestros vecinos. Ahora esta-
mos trabajando para concretar fechas y ponernos de 
acuerdo sobre los formatos expositivos, teniendo en 
cuenta que para la fecha prevista (abril a junio 2020), 
seremos más de 80 socios y no es fácil encontrar salas 
de exposición con esta capacidad. Seguro que encon-
traremos soluciones para que todos podamos exponer.

•  El concurso social mensual goza de buena salud, es 
cierto que se hace necesario efectuar retoques orga-
nizativos que lo hagan aún más atractivo. Pero que sea 
necesario efectuar algunos cambios, viene a demos-
trar que es una actividad cada vez más viva, que no es 
una actividad muerta y sin atractivos, todo lo contra-
rio. Estamos seguros de que con la colaboración de to-
dos encontraremos el formato que más atractivo sea 
para nuestros intereses.

•  También gozan de muy buena salud las actividades que 
se vienen desarrollando todos los jueves, las salidas de 
sábados y las salidas largas. El pasado mes de mayo un 
grupo de socios compartimos la salida a Lisboa, pronto 
realizaremos otra de 5 días de duración al País Vasco 
al que ya se han apuntado alrededor de treinta socios.

•  También tenemos que congratularnos todos por ha-
ber conseguido que después de dos años de espera, 
hemos podido disfrutar de la sabiduría de José Benito 
Ruiz compartiendo un fin de semana inolvidable. Por 
desgracia esto no se podrá repetir hasta dentro de 
otros dos años. Paciencia.

•  En este curso lectivo, la Asociación será, por primera 
vez quien organice los cursos de formación. Estos cur-
sos se imparten en el Centro Sociocultural El Soto y en 
la sede de Gran Capitán todos los martes y miércoles. 
Esto supone un importante aporte económico para 
nuestro colectivo que antes no teníamos.

En fin… ahora que estamos a punto de asomarnos a otro 
cambio de año, con cambio de década incluido, segui-
mos perfilando los propósitos que han de guiarnos en 
los apasionantes tiempos que vienen, porque estamos 
en un buen momento.

La Junta Directiva

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS:

Número 14

BUEN MOMENTO
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 INTRODUCCIÓN: LOS ORIGENES DEL MACRO

No está claro el origen de la fotografía macro, aunque a 
principios del siglo XIX (salvando las distancias con lo que 
hoy conocemos como macrofotografía) encontramos un 
uso muy acentuado dentro del ámbito de la investigación 
como es el caso de la biología, la medicina o la industria.

Investigadores como Henry Fox Talbot, Alfred Donné o 
Anna Atkins, presentaron y patentaron en la Royal Socie-
ty sus inventos, dónde la cámara oscura, el daguerrotipo y 
variados sistemas de ópticas se convirtieron en instrumen-
to y parte fundamental de su trabajo. Las cámaras estaban 
provistas de objetivos de gran calidad y de largos fuelles 
que permitían la representación del objeto a escala 1:1.

Henry Fox Talbot (1800-1877), conocido como el tercer 
padre de la fotografía, inventó el procedimiento de calo-
tipo, realizando así sus conocidos “dibujos fotogénicos” 
(un gran número de copias de flores y hojas).

Alfred Donné (1801-1868) logró adaptar el daguerro-
tipo a un microscopio, aunque en este caso en lugar de 
hablar de macrofotografía deberíamos hablar de micro-
fotografía.

Anna Atkins (1799-1871) creó el primer libro de la his-
toria botánica ilustrado con fotografías.

En 1904, la Royal Society de Londres exhibió las prime-
ras microfotografías que el público nunca había visto, 
eran fotografías tomadas por Arthur E. Smith, de quién 

se sabe muy poco y que en el año 1909 contribuyó con 
sus imágenes en la obra de Richard Kerr: “Nature throu-
gh Microscope & Camera” 

Para realizar estas fotografías utilizó un artilugio muy 
especial, “a través de un microscopio y una cámara com-
binadas como un solo instrumento. El tamaño de la cá-

Lengua de mariposa.
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mara debía resultar exagerado incluso entonces, porque 
siente la necesidad de justificarse especificando que es 
la mejor manera de obtener imágenes directas de un ta-
maño aceptable para la investigación: “Cuando se hacen 
ampliaciones de negativos pequeños, no hay ganancia ma-
terial en cuanto a nuevos detalles”, diría al respecto.

Las impresionantes imágenes se logran simplemente fo-
tografiando las mismas vistas a través de un microsco-
pio, un proceso que el mismo Arthur E Smith explica en 
el único capítulo que escribe en el libro de Kerr. 

La introducción de Kerr también vale la pena leerla, ya 
que hace el trabajo de micrografía en términos de curar 
los males del mundo:

“Hay demasiados lugares de diversión en nuestras ciuda-
des, demasiadas novelas basura y perniciosas en nuestras 
bibliotecas gratuitas... No sugerimos la fotografía a través 

del microscopio como remedio para los defectos existentes, 
pero creemos que cuanto más nuestros jóvenes tomen pa-
satiempos intelectuales mejor será para la nación. Este es 
uno de esos pasatiempos. No es egoísta. Un entusiasta es un 
centro de utilidad para los demás, ya que no puede retener 
el disfrute que recibe del estudio de las bellezas y maravillas 
de la naturaleza.”
En 1928 encontramos lo que podría ser la primera cá-
mara réflex asociada a la macrofotografía fabricada por 
Fraunke & Heidecke (posteriormente conocida como 
Rollei) con una lente de 35 mm., es decir, con capacidad 
macro.

Es en 1955 es cuando se fabrican los primeros zoom es-
pecíficos para las cámaras. Las fabricaba Heinz Kilfitt en 
Munich y se considera la primera reflex dedicada para 
macro con escala 1:1.

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

Larva de hormiga 
león.

Sangre humana.
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 FOTÓGRAFO INVITADO

FRANNIETO
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Fran Nieto es un fotógrafo gallego especializado en 
macrofotografía y paisaje, aunque practica todas las es-
pecialidades relacionadas con la fotografía: nocturna, 
calle, arquitectónica, producto, retrato, alta velocidad...

Empezó de muy jovencito, cuando llegó al Instituto. 
Tuvo la suerte de que se juntó con un grupo de jóvenes 
apasionados por la naturaleza y la fauna, y con un tra-

bajo sobre víboras de la zona se les ocurrió exponer la 
información en el Ateneo Ferrolán (en Ferrol, A Coruña) 
y necesitaron fotografías, lo que le obligó a coger una cá-
mara y ponerse a ello. En su casa siempre hubo cámaras, 
aunque sencillas. A su grupo se unió un muchacho que 
tenía una réflex y cierto material de fotografía macro y 
ésto le interesó mucho. Enamorado del paisaje desde 
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joven empezó sus primeras fotos de la mano de otra afi-
ción que le gustaba: la escalada.

De Formación autodidacta, aunque ha asistido regu-
larmente a numerosos seminarios, destacando entre 
ellos los impartidos por Bruno Barbey, Ed Khasi, Frans 
Lanting, John Cancalossi, Klaus Nigle, Joan Fontcuberta 
y Hugo Rodríguez.

Es miembro fundador de Internacional Wildlife Pho-
tography Society, que ha organizado los primeros Sim-
posiums Internacionales de Naturaleza y Fotografía en 
la ciudad de Vila-real (Castellón) a partir de 2003 y con 
carácter anual.

También es miembro fundador de la sociedad Fo-
tografía y Biodiversidad, que trata de dar a conocer la 
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enorme biodiversidad de nuestro país a través de la fo-
tografía, implicando a la ciudadanía en su conservación 
a través de la obtención de imágenes. Esta sociedad es 
la impulsora de la página www.biodiversidadvirtual.org. 

Organizador y promotor del primer y segundo Con-
greso Internacional de Naturaleza y Fotografía de A 
Coruña (2009-2010), que contó con la colaboración de 

los Museos de A Coruña, el CEIDA, y ocho ayuntamien-
tos del área metropolitana de A Coruña, así como con la 
participación de numerosas organizaciones de defensa 
de la naturaleza.

Director de la revista Naturaleza Salvaje a través de la 
Fotografía desde enero de 2004 hasta 2009, responsa-
bilizándose también de la calidad de edición de la misma.
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Ha realizado numerosos audiovisuales, que se han 
proyectado en el Congreso Internacional de AEFONA, 
en el Simposium de la Asociación de Fotógrafos Argenti-
nos, en el Internacional de Vila-real y en numerosos co-
lectivos fotográficos.

Ha obtenido más de 40 premios de fotografía, desta-
cando:

-  Primer premio del Concurso Internacional de Col-
menar Viejo.

-  Concurso Internacional de “La Semana de la Cigüe-
ña” de Plasencia.

-  Primer premio al mejor reportaje de la ciudad de Ferrol.
-  Cuatro segundos premios en el Concurso Interna-

cional de Naturaleza del Ateneo Ferrolán. 
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-  Finalista en varias ocasiones en el concurso BBC 
Wildlife. 

-  Ganador del concurso de Montbarbat a la mejor serie. 
-  Premio Galen Rowel a la mejor fotografía de paisaje.
Sus fotos se editan con frecuencia en almanaques, 

dípticos, folletos, pósteres, carteles y revistas como Na-
tura, Quercus, Visión Salvaje... 

A finales de 2010 se publicó el libro “Salmones”, edi-
tada por Ekolur, corriendo por parte del autor la ilustra-
ción de todos los ríos salmoneros de Galicia. 

Del 2012 es en la guía de Omega sobre Anfibios y 
Reptiles de España y Portugal en la que incluye nume-
rosas fotografías. En la actualidad busca editor para sus 
últimas producciones: “O Courel” y “Costa Ártabra”.
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Ha publicado varios libros, como:
- “Rutas para fotografiar la Naturaleza”. 
- “Ferrol para ver”. 
- “Camelia”. 
- “Fotografía Macro, descubre todos sus Secretos” 

editado por JdJ Editores (2015), un manual que trata 
en profundidad esta disciplina y que ha obtenido exce-

lentes críticas. En la actualidad va por su tercera edición 
y se mantiene entre los 50 libros más solicitados por los 
lectores sobre fotografía.

En octubre de 2017 llegó a las librerías su último libro 
sobre técnica fotográfica. 

En El Arte de la Composición aborda esta temáti-
ca desde la percepción humana de una forma amena 
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y práctica, con multitud de ejemplos. En pocos días al-
canzó el primer puesto de ventas en librerías y ante la 
elevada demanda se procedió a una segunda edición en 
menos de dos meses.

Participa en diferentes exposiciones a nivel nacional 
(Outono fotográfico, Semana de la Cigüeña, Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid, Exposición de FONMAD, 

AEFONA…).Con carácter individual ha organizado las 
exposiciones:

- “O límite do mar”. 
- “Dulce y salada”. 
- “O Courel: Terra de Soutos”.
- “A Costa Ártabra”. 
- “Augas de Galicia”.
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- “A Diario” 
que han estado expuestas en numerosas salas de arte.

Ha impartido más de 150 cursos de fotografía a co-
lectivos de fotógrafos, diseñadores gráficos y a investi-
gadores, entre ellos el de Macrofografía y el de Aplica-
ciones Científicas de la Fotografía (Nivel avanzado), en 
la Estación de Fitopatología de Areeiro y Gestión de Ar-

chivo Fotográfico para la Diputación Provincial de Pon-
tevedra. 

Ha impartido cursos de Photoshop, Lightroom e Ilu-
minación en las Universidades de A Coruña y Ferrol, así 
como cursos de gestión de color, iluminación, fotografía 
nocturna, flash, Photoshop, composición, acrofotografía 
y Lightroom en diferentes asociaciones de fotógrafos, 
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tanto para aficionados como para profesionales. Ponen-
te en Congresos Internacionales de Wildlife Photogra-
phy y AEFONA.

Publica videotutoriales sobre técnica fotográfica en 
su canal de YouTube, apareciendo de forma sistemática 
en los primeros puestos de búsqueda en sus respectivas 
categorías.

Ha formado parte del equipo de profesorado que im-
partió el primer máster sobre fotografía (Universidad 
de Barcelona). 

En la actualidad coordina varios cursos de fotografía, 
está poniendo en marcha una Asociación Fotográfica y 
desarrollando el programa del III Congreso de Imaxen e 
Natureza de A Coruña.
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Fran Nieto ha tenido la amabilidad de concedernos 
una entrevista para contestarnos a algunas preguntas 
sobre macrofotografía, hacernos algunas recomenda-
ciones y hablarnos de sus proyectos:

¿Qué material mínimo se necesita para iniciarse en ma-
crofotografía?

“La verdad es que con unos anillos de extensión o una len-
te de aproximación, combinados con un objetivo de 50 o 85 
mm, se pueden conseguir excelentes resultados. Personal-
mente prefiero los anillos”.
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¿Qué objetivo nos recomiendas si queremos iniciarnos 
en este tipo de fotografía?

“Para iniciarnos el mejor objetivo es el que ya tenemos. Si 
tenemos un 50 mm de calidad será una gran opción. Pero si 
no contamos con ninguna óptica fija, un zoom de calidad tam-
bién nos prestará un gran servicio. A menor focal más efecto 
apreciaremos al combinarlos con los anillos de extensión”.

Aparte de objetivos macro, hemos oído hablar de tubos 
de extensión, lentes de aproximación, anillos de inversión, 
objetivos invertidos… explícanos las ventajas y desventa-
jas de cada uno de ellos.

“Los anillos, también llamados tubos de extensión, son un 
separador que se coloca entre el objetivo y la cámara. Nos 
permite acercarnos mucho más al sujeto y por tanto conse-
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guir un mayor aumento. No tienen ninguna lente en su inte-
rior y por lo tanto no sufrimos pérdidas de calidad debida a 
ellas. Recomiendo adquirir anillos con contactos electróni-
cos pues no todas las cámaras pueden funcionar sin ellos. 
Cuanto mayor es su grosor más efecto notaremos a igualdad 
de focal. Suelen venderse en kits de tres anillos que pueden 
combinarse entre sí”.

“Los fuelles tienen la misma misión que los anillos, pero su 
longitud es regulable por medio de unos ajustes que estiran 
el fuelle con precisión milimétrica. Son muy delicados, caros 
y poco recomendables para empezar, pero si necesitamos 
muchos aumentos serán un gran aliado”. 

“Las lentes de aproximación son unas “gafas” que le pone-
mos a nuestro objetivo en la parte frontal para conseguir en-
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focar más cerca. Las tenemos de varias potencias, llamadas 
dioptrías. Para    empezar recomendaría utilizar una de 2 o 
3 dioptrías. Las de peor calidad aportan aberraciones a la 
toma y suavizan mucho los bordes. Las de mejor calidad, las 
acromáticas, evitan este problema pero su precio es muy su-
perior a unos anillos baratos, por lo que no suelo recomen-
darlas”. 

“Los anillos de inversión permiten poner el objetivo con 
su bayoneta mirando hacia el sujeto. Si pensamos que 
un angular logra que algo muy grande “entre” en nuestra 
cámara es fácil entender que al darle la vuelta consigue 
que algo pequeño se amplié sobre nuestro sensor. Un 24 
mm sobre una full frame consigue casi 4 aumentos. El 
problema es que son demasiados aumentos para iniciar-
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se en macro. Su escasa profundidad de campo y la gran 
dificultad para enfocar que entrañan (su anillo de enfo-
que apenas tiene influencia) creo que los hace más reco-
mendables para gente que ya lleva tiempo en esta espe-
cialidad. Los viejos objetivos para ampliadora de calidad 
serán un buen partido y se pueden conseguir a precios 
razonables”. 

“También usamos objetivos de microscopio con una serie 
de adaptadores. Permiten grandes aumentos a cambio de 
una escasísima profundidad de campo. Algunos se montan di-
rectamente con anillos de extensión pero otros precisan de un 
objetivo intermedio (de 180 mm casi siempre). Para superar 
su profundidad de campo realizamos muchas fotos separadas 
unas pocas décimas de mm (o centésimas) que luego fusiona-
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mos con programas específicos como Zerene. Nos permiten 
trabajar con ampliaciones de más de 10 aumentos”.

¿Cuál es tu equipo fotográfico? ¿Qué llevas en tu mo-
chila?

“Cuando voy a hacer macro suelo llevar un macro de 105 
mm y otro de 60 mm. A veces un descentrable de 85 mm 
o un 200 mm (ambos permiten ampliaciones de 1x) . Tam-

bién anillos y una lente acromática de 2 dioptrías de Canon 
(la 500D). Suelo llevar una plataforma de enfoque, que me 
facilita encontrar el encuadre más adecuado y, sobre todo, 
enfocar con precisión”. “Mi trípode, un Gitzo Explorer, me 
resulta imprescindible porque aporta una gran movilidad 
y facilita ubicar la cámara en cualquier posición. También 
llevo trípodes pequeños para colocar los flashes y la cámara 
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a ras de suelo”. “Normalmente llevo dos unidades de flash 
(cuando creo que pueden hacer falta llevo más), muchos 
difusores y reflectores de pequeño tamaño y un Lastolite 
Trigrip de 85 cm”. 

El aire es uno de los problemas más frecuentes para este 
tipo de fotografía, ¿hay alguna forma de hacer fotos cuan-
do corre esa pequeña brisa?

“El viento es el principal enemigo del macrero. Incluso pe-
queñas brisas modifican la composición de forma dramática 
e impiden conseguir enfoque. Tiene difícil solución”.

“Yo recurro a paravientos de plástico que he construido 
con unas gavillas de acero, a la mochila, al difusor… Pero 
cuando la cosa está complicada utilizo una caja de luz a la 
que le he eliminado una cara, que es la que sitúo sobre el 
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terreno.  Además me proporciona una luz muy suave que 
puedo modificar con los flashes, si es preciso”.

En un tipo de fotografía con tan poca profundidad de 
campo es muy fácil que nos encontremos con zonas desen-
focadas cuando creíamos que teníamos foco. ¿Hay algún 
truco para enfocar correctamente?

“La profundidad de campo en macro está relacionada con 
el aumento y el diafragma que empleemos. La única forma 
de aumentar la profundidad de campo es cerrando el dia-
fragma o aumentando menos el sujeto. Si cerramos mucho 
aparecen problemas de difracción que reducen la nitidez y 
necesitamos más tiempo de exposición, que favorece que 
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salga trepidada o recurrir a valores ISO 
más altos, que suponen más ruido. La única 
forma de salir de esta espiral es utilizando 
flash”.

“Yo recurro a la pantalla de la cámara 
para enfocar, hago mucho zoom y confirmo 
que la zona que ha de estar nítida realmente 
lo está. Las correderas de enfoque facilitan 
mucho este trabajo al acercar o alejar la cá-
mara con muchísima precisión”.

Háblanos de los fondos, aislar el sujeto 
del fondo es muy importante para conse-
guir una foto que impacte. ¿Nos recomien-
das llevar la típica cartulina para poner 
nuestros propios fondos o eres partidario 
de buscarte la vida y hacerlo todo de forma 
natural?

“Aislar el fondo es una técnica compositi-
va eficaz, pero también podemos integrar el 
sujeto con el fondo si es nuestra prioridad. 
Por ejemplo para comprobar el mimetismo 
de una mariposa yo recurriría a un fondo lo 
más nítido posible. Lo importante es tener 
claro lo que deseamos comunicar y disponer 
de los conocimientos técnicos que lo hagan 
posible”.

“El uso de fondos artificiales es una deci-
sión personal del fotógrafo y de sus inten-



      

30

ciones e inquietudes. Yo no los uso, salvo en 
estudio y para sujetos inanimados. Prefiero 
los fondos naturales, jugar con el desenfo-
que posterior y anterior, con las formas y los 
colores que se forman. Pero no tiene nada de 
malo llevar uno impreso y emplearlo cuando 
el real no posee interés y el sujeto es el mejor 
disponible. Creo que sería adecuado hacerlo 
saber en el pie de foto, pues en demasiadas 
ocasiones los fondos impresos son el verda-
dero protagonista de algunas imágenes”.

Y para iluminar,  ¿luz natural o luz artifi-
cial? Explícanos un poco los tipos de ilumi-
nación que se utilizan.

“Para iluminar la mejor luz es la que per-
mite reforzar la composición y aporta los 
matices que refuerzan las sensaciones que 
deseamos transmitir. A veces lo podemos 
conseguir con luz natural y cuando no es 
la adecuada siempre podemos recurrir al 
flash”.

“El problema del flash es no saber utilizar-
lo. Con él podemos simular un día nublado, 
reforzar las texturas con luz rasante, intensi-
ficar el color con una posición frontal, mati-
zar el borde iluminando de contra…” 

“Nuestra principal tarea como fotógrafos 
es, sin duda, controlar la luz. A veces será 
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sencillo y nos bastará alguna cartulina o un 
difusor, pero en otras no queda más remedio 
que añadir luz artificial o conformarse con 
la que hay”.

“En mi caso procuro contar con una bo-
nita luz de amanecer o de puesta de sol. Los 
amaneceres son muy interesantes, apenas 
hay viento, los animalitos están más quietos 
y el rocío adorna las flores. Los primeros mi-
nutos de cada nuevo día son una delicia para 
el macrero madrugador, que ha de llegar con 
margen para localizar a su modelo a veces a 
oscuras. Sobre esta luz natural valoro si un 
flash puede aportar interés a la composición 
y, si la respuesta es sí, lo saco de la mochila 
e intento que proporcione luz de la calidad 
que necesito con mis cartulinas y difusores”.

Háblanos de tus libros. ¿En qué momen-
to te planteas escribir un libro y cuál es el 
desarrollo hasta llegar a plasmar tu pro-
yecto en papel?

“Por ahora he escrito o ilustrado casi una 
decena de libros. Los tres últimos son ma-
nuales técnicos que versan sobre la foto-
grafía macro, la composición y el revelado y 
edición digital”.

“Siempre me ha gustado compartir lo que 
voy aprendiendo y creo que escribir un libro 
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sobre los temas que más conozco es una 
evolución personal de mi faceta docente”.

“Comienzo con una base ya desarrollada, 
los contenidos de los cursos que imparto y el 
conocimiento de los problemas habituales 
que suelen tener mis alumnos. Me planteo 
cubrir todos los aspectos importantes del 
tema, escribir el libro que me gustaría haber 
leído cuando empecé. Son libros con una 
importante base teórica pero que no descui-
dan su aplicación práctica en cada párrafo”. 

“Una vez que el manuscrito está listo bus-
co las fotos en mi base de datos. Mis libros 
están muy ilustrados, priorizando siempre 
el valor pedagógico de cada foto sobre el vi-
sual, pero sin olvidar que han de ser intere-
santes y servir de estímulo al lector”.

“Después llega la maquetación en la que 
puedo añadir texto, reducirlo, poner nue-
vas fotos… En esta fase intento leer el libro 
como lo hará mi lector y encontrar proble-
mas de conceptos, ideas poco desarrolladas 
o reiteradas, párrafos demasiado técnicos… 

Adelantarme, en definitiva a las dificulta-
des del lector y ponerle remedio”.

¿Qué proyectos tienes en mente?
“La verdad es que los proyectos muchas 

veces me encuentran a mí, colaboro con 
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mucha gente y muchas asociaciones y casi 
siempre estoy con varias cosas a la vez. Lo 
importante será seguir pasándolo bien pa-
seando por el campo, haciendo fotos cuando 
se pueda, compartiéndolas con mis lectores 
y alumnos y dando a conocer una Naturale-
za cada vez más castigada”. 

“A medio plazo me gustaría sacar otros 
dos libros técnicos que tengo en mente, 
pero necesitaré unos años para preparar 
las 2000 ó 3000 fotos que hago para cada 
uno. Eso me ofrece un cómodo margen para 
quedarme con las 300-400 que incluyen. 
Después quizá me anime a sacar otro de 
autor con las fotos que más me gustan o las 
que poseen un significado especial”.

Fran, desde AFOM queremos desearte 
mucha suerte en tus próximos trabajos y 
darte las gracias por haber colaborado con 
nosotros.
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 FOTÓGRAFO A SEGUIR

YOUSEFALHABSHI
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Yousef Al-Habshi es un fotógrafo emiratí especializa-
do en fotomacrografía. Comenzó su viaje cuando adqui-
rió su primera cámara en 2010 y desde entonces gravitó 
hacia la fotografía macro. Al-Habshi ganó numerosos 
premios locales e internacionales, incluidas muchas me-
dallas de oro internacionales. Ganador del cuadragési-
mo cuarto concurso anual Nikon Small World Compe-

tition en 2018 con una imagen que captura parte de los 
ojos compuestos y las escamas verdosas circundantes 
de un gorgojo rojo asiático de la palma.

El primer lugar durante dos años consecutivos (2012 
y 2013) en el Concurso Internacional de Fotografía de 
Emirates. También, un logro memorable cuando le otor-
garon el primer lugar y una medalla de oro en Sharjah 
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Arabian Photo, división macro, y fue honrado por Su Al-
teza el Jeque Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Go-
bernante de Sharjah.

Al-Habshi ha puesto a disposición algunas de sus imá-
genes de insectos y sus partes en varias universidades 
extranjeras con el fin de realizar nuevos proyectos cien-
tíficos y estudios especializados. También ha proporcio-

nado a estudiantes de estudios especializados un con-
junto de estos trabajos con el propósito de proyectos de 
investigación académica y de graduación.

Sus fotografías han aparecido en varios periódicos 
locales, así como en revistas especializadas de fotogra-
fía de todo el mundo. Además, se han publicado varias 
veces en la revista National Geographic Al Arabiya. Sus 
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trabajos también se han publicado en revistas centradas 
en difundir la conciencia sobre las plagas agrícolas y su 
impacto negativo.

Al-Habshi ha puesto a disposición algunas de sus imá-
genes de insectos y sus partes en varias universidades 
extranjeras con el fin de realizar nuevos proyectos cien-
tíficos y estudios especializados. También ha proporcio-
nado a estudiantes de estudios especializados un con-

junto de estos trabajos con el propósito de proyectos de 
investigación académica y de graduación.

La exposición Macro World de Al-Habshi en el Xpo-
sure International Photography Festival en 2018 es una 
colección de dos secciones que comprende 17 imáge-
nes macro enmarcadas a gran escala llamadas “Little 
Monsters” y una colección de 9 imágenes de imágenes 
artísticas de microfotografía llamadas “Micro planetas”.
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 SOCIO INVITADO

STANISLAVNIKOLAEV
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En el boletín número 14 nuestro Socio protagonista 
del boletín es Stanislav Nikolaev Djourgov. 

Stanis, como le gusta que le llamen, es uno de los pri-
meros socios de la Asociación Fotográfica de Móstoles, 
con el número 15 y dio sus primeros pasos en el mun-
do de la fotografía en la universidad, hace unos 12 años. 
Primero empezó usando una cámara compacta de sus 

padres, la SONY H7, pero en cuanto pudo, se hizo con 
su primera réflex, una NIKON D60.

Empezó por culpa de una de las aficiones de su padre, 
la acuariofilia, “vamos que tiene unos 15 acuarios lle-
nos de peces de diferentes especies”. Siempre le había 
llamado la atención las fotos que conseguían los demás 
aficionados a sus peces y a sus acuarios, y ahí es cuando 
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empezó a leer sobre aperturas de diafragmas, ISO, flas-
hes, filtros polarizadores…

Aunque no lleva mucho tiempo en este mundillo re-
cordar cual fue su primea foto es una pregunta difícil. La 
primera foto suya que recuerda es de la época de colegio 
en Bulgaria. Fue en una excursión al Monasterio de Rila 
(muy recomendable si visitáis algún día Bulgaria) y ten-

dría apenas unos 9 años. La hizo con una cámara KODAK 
STAR 875 de sus padres y el resultado lo pudo ver como 
un mes más tarde, después de enviarlas a revelar e impri-
mir. La foto fue de un rio que pasa al lado del monasterio.

Preguntado por una fotografía que le haya marcado, 
no recuerda una fotografía en especial ya que lo que le 
llamó la atención, fue el conjunto de lo que significa la 
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fotografía, “el arte de plasmar la realidad bajo el punto 
de vista de uno mismo”.

Sobre los fotógrafos que han dejado huella en él, des-
tacaría a Henri Cartier-Bresson por el conjunto de su 
obra y en especial por su fotoreportaje. También Ansel 
Adams o Annie Leibovitz serían parte de ellos.

En sus proyectos fotográficos considera que “como a 
la mayoría nos pasa, primero parten de una idea que tie-
nes, luego intentas plasmarla aplicando todos los trucos 
y técnicas que conoces y finalmente ves que has conse-
guido otra cosa totalmente diferente a lo que te habías 
imaginado, algunas veces mejor y otras mucho peor, je-
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jeje”. Le gusta conocer primero el sitio donde se va a rea-
lizar el proyecto para ver por donde entra la luz natural 
y conocer a los protagonistas del proyecto (personas, 
animales, objetos) y como últimamente no tiene tiempo 
para planificar proyectos fotográficos se conforma con 
obligarse a practicar de vez en cuando con su hija.

Sobre el tratamiento de sus fotos, cuando tiene tiem-
po suficiente sí que le gusta dedicarle tiempo al revelado 
y aplicar algunas de las técnicas que ha aprendido de los 
compañeros de AFOM. Stanis opina que tanto estar de-
lante como detrás de la cámara tiene su encanto, “pero 
sí que es verdad que lo que me pasa casi siempre es que 
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acabo con 582908569253 fotos pendientes de revelar. 
Y no es que no me guste jugar con Camera Raw y Pho-
toshop, sino que siempre cuesta más ponerse delante 
del ordenador que pulsar el disparador de la cámara.”

Para llegar a ser un buen fotógrafo opina que lo prin-
cipal es que disfrutes con la fotografía y después ya es 
practicar, practicar y practicar. “¡Nadie se cansa de prac-

ticar su hobby!” En cuanto a si nace o se hace, bajo su cri-
terio el buen fotógrafo se HACE, ya que hay que tener 
claro que ayuda mucho tener el ojo y el dedo talentosos, 
pero sin practica el talento se acaba.

Últimamente hace fotos sólo cuando se va de vacacio-
nes que es cuando se lleva la mochila con la cámara y los 
objetivos. En esos casos no suele planificar nada e inten-
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ta adaptarse a lo que se presente. Aunque siempre trata 
de poner en práctica alguna de las técnicas tratadas por 
los compañeros de AFOM.

Su actual equipo fotográfico lo componen 2 cuerpos 
CANON 6D; 1 objetivo TAMRON SP 24-70mm F/2.8 
Di VC USD; 1 objetivo CANON EF 85mm f/1.8 USM; 1 
objetivo CANON EF 50mm f/1.8 STM; 1 objetivo CA-

NON EF 40mm f/2.8 STM; 1 flash METZ Mecablitz 52 
AF-1 Digital; Disparadores, baterías, empuñaduras, trí-
pode, monopie.

Para alguien que empieza en la fotografía, Stanis le re-
comendaría tener, sobre todo, paciencia y mucha prácti-
ca. Los resultados suelen tardar en llegar, “¡pero nunca 
hay que decaer!” Otro consejo es “no obsesionarse con 
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el equipo fotográfico del que se dispone y no pensar que 
si tuviéramos un equipo de 8000€ haríamos mucho me-
jores fotos… la magia está en el dedo y en el ojo, jeje”.

Además de la fotografía le encanta practicar deportes 
de raqueta. Ha estado cerca de 18 años jugando y com-
pitiendo a nivel nacional en tenis de mesa y lleva unos 8 
años disfrutando con el padel. De hecho, es el deporte 

que practica últimamente, ya que intenta organizarse y 
jugar una vez a la semana. Otra de sus grandes aficiones 
es la pesca deportiva, le encanta estar en el rio, embalse 
o mar, sin ruidos y disfrutar de la naturaleza y la tranqui-
lidad, “¡y si ya pesco algo pues mejor que mejor!” Siem-
pre captura y suelta claro.

¡¡Muchas gracias, Stanis!!
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En este reportaje os mostramos una selección de sus 
trabajos fotográficos y podéis seguirle 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 los socios/as de AFOM.
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

EL SUICIDIO  
MÁS HERMOSO  
DEL MUNDO

Representa una verdadera con-
tradicción en los términos: un her-
moso suicidio es difícil de conce-
bir, desde cualquier perspectiva; 
sin embargo, existe una historia 
detrás de la muerte de la joven 
Evelyn McHale, la muchacha que 
se arrojó al vacío desde el emble-
mático Edificio Empire State, en 
New York.

La trágica muerte de Evelyn 
McHale jamás será olvidada. La 
joven, nacida en 1924, se quitó la 
vida cuando apenas contaba 23 
años de edad, lanzándose desde 
las alturas del piso 86 del neoyor-
kino Edifico Empire Estate.

Un estudiante de fotografía llama-
do Robert Wiles, escuchó un tre-
mendo ruido cuando estaba en la 
calle (el cuerpo de Evelyn cayendo 
sobre el coche, una limusina de 
las Naciones Unidas) y se acercó, 
asustado, al igual que otros tran-
seúntes. Sacó su cámara y tomó 
la foto cuatro minutos después de 
la caída, conmovido, según confe-
só, por la serenidad del rostro de 
la muchacha y su cuerpo tendido 
casi artísticamente. La fotografía 
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fue publicada el 12 de mayo en la portada de la revista 
Life con el título “El Suicidio más Hermoso”. Ésta fue la 
única fotografía que publicó Robert Willes.

El Empire State es una de las edificaciones más em-
blemáticas de la ciudad de Nueva York y, precisamen-
te por ello, uno de los sitios predilectos por las perso-
nas que a lo largo de su historia han querido quitarse 
la vida.

Fue el edificio más alto del mundo desde 1931 hasta 
1972 en que se terminó la torre Norte del World Trade 
Center, y volvió a serlo tras los atentados del 11S.  Tiene 
una altura de 381 metros (443 metros si contamos su 
antena).

El edificio se construyó en tiempo record, tan sólo pa-
saron 410 días desde el inicio de su construcción hasta 
su inauguración. Las excavaciones empezaron el 22 de 
Enero de 1930 y terminaron el 01 de Mayo de 1931. 
En la construcción, en plena crisis económica (crack de 
1929), trabajaron más de 3000 obreros que hicieron 
posible que se construyeran 4 plantas y media por se-
mana. Cinco trabajadores murieron mientras duró la 
construcción.

Obviamente que suicidarse desde el edificio más alto 
del mundo era atractivo.

Desde que el Empire State fue construido, 36 personas 
han saltado del edificio, incluyendo 17 personas que han 
saltado desde la cubierta de observación del piso 86.

Evelyn McHale fue el suicidio número 12 del edificio 
y el sexto suicidio desde la cubierta de observación del 
piso 86.

Ella fue una de cinco personas en un período de tres se-
manas intentaron o se suicidaron desde la plataforma 
de observación la cual era de fácil acceso. Motivo por el 
cual, ese mismo año (1947) se instaló una valla de alam-
bre de 10 pies de altura y los guardias también tenían 
que tratar de detectar suicidas potenciales.

Después de instalar la barrera, la gente saltaba de otras 
partes del edificio, generalmente desde las ventanas de 
alguna oficina ya que el Empire State tiene 102 plantas.

La mañana del 1 de mayo de 1947, Evelyn adquirió un 
billete para acceder al mirador del rascacielos. Según 
manifestaron varios testigos, parecía estar contenta, sin 
rasgos que evidenciaran señal alguna de lo que, minutos 
más tarde, sucedería.

Una vez en el mirador, lo último que hizo antes de lanzar-
se desde el mirador del piso 86, fue doblar su abrigo que 
dejó arriba junto a su bolsa de maquillaje, una foto fami-
liar y la nota para su hermana la joven simplemente saltó 
al vació. Tras caer más de 170 metros, se estrelló sobre 
el techo de una limusina, estacionada frente al edificio. 
El cuadro, macabro, fue sin embargo curiosamente her-
moso, al menos desde un punto de vista estético.

Aunque el techo de la limusina quedó completamente 
destrozado, Evelyn parecía haberse tendido delicada-
mente sobre él, como posando. A pesar del impacto, su 
cuerpo no evidenciaba siquiera un sólo rasguño y su ros-
tro reflejaba la paz propia de un sueño plácido, y sobre el 
vehículo no había ni una sólo gota de sangre

Sus pies quedaron cruzados, como una mueca, y su mano 
izquierda abrazaba un collar. Los testigos, transeúntes 
del momento, estaban tan impactados por la tragedia, 
como por las inverosímiles condiciones del cuadro que 
el cuerpo intacto de Evelyn dibujaba sobre la limosina 
destrozada. Parecía que el techo de la limusina hacía las 
veces de una sábana, abrazando su cuerpo.

Para mayor misterio, Evelyn estaba comprometida, a 
punto de casarse. Su prometido declaró a la policía que 
el día anterior al suicidio se habían encontrado y todo 
parecía estar bien. Ni su familia, ni sus amigos podían 
imaginar los motivos de semejante decisión. Su novio 
Barry Rhodes finalmente se trasladó a la Florida. Murió 
en Melbourne, Florida, el 9 de octubre de 2007 a la edad 
de 86 años. Nunca se casó.
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La explicación llegaría a través de una nota que la poli-
cía halló en un bolsillo del abrigo que vestía la joven, y 
que había quedado en el mirador. En ella podía leerse: 
‘Él está mucho mejor sin mí… Yo nunca seré una buena 
esposa para nadie’.

Alrededor de su muerte no existen muchas pistas, se te-
jieron una serie de especulaciones al respecto de la nota 
que dejó, en ella pide a su hermana que su cuerpo sea 
cremado, que no haya funeral ni velatorio y que le diga a 
su padre que heredó muchas tendencias de su madre. Lo 
que se puede inferir es que padecía un trastorno mental, 
como parece que sufría su madre, que la llevó a acabar 
con su vida.

La trascripción exacta de la nota de Evelyn es la siguien-
te:

“No quiero que nadie dentro o fuera de mi familia vea algu-
na parte de mí. ¿Podrían destruir mi cuerpo cremándolo? 
Les ruego que no me hagan ningún funeral o ningún tipo de 
ceremonia. Mi novio me pidió casarnos en junio. No creo 
que pueda ser una buena esposa para nadie. Él estará mu-
cho mejor sin mí. Díganle a mi padre, que tengo muchas de 
las tendencias de mi madre.

Evelyn McHale”
Para la posteridad ha quedado la imagen de su muerte, 
una fotografía cautivadora y hermosa. La belleza y la 
aparente placidez del cadáver, ese dejarse ir, recuerdan 
mucho a la Ofelia de John Everett Millais, quizá por-
que Evelyn no parece estar muerta ni incrustada en un 
amasijo de cristales rotos y hierros retorcidos. Parece 
haber sido colocada así de forma deliberada. Nada en la 
posición de su cuerpo parece trágico ni violento; la mano 

enguantada agarrando el collar, los pies cruzados a la al-
tura de los tobillos, su expresión facial aparentemente 
relajada… Es como si se hubiera echado un rato a des-
cansar.

Pero esa aparente calma y la entereza de su cuerpo no 
eran más que una frágil fachada. Cuando los operarios 
de la morgue movieron a Evelyn, el cuerpo de la joven 
se descompuso; sus entrañas estaban deshechas por 
el golpe. Fue su hermana quien se ocupó de identificarla 
y de cumplir sus últimas voluntades.

En su anhelo por desaparecer, McHale consiguió todo 
lo contrario. No sabemos si vivió deprisa, pero cumplió, 
al menos en parte, la famosa máxima de James Dean: 
murió joven y dejó un bonito cadáver. Y lo hizo, ade-
más, de la forma más teatral posible. En aquella época 
sin móviles con cámara, su muerte y su imagen tenían 
todos los boletos para, con el tiempo, caer en el olvido. 
Pero la casualidad quiso que un estudiante de fotogra-
fía pasara con su cámara a unos pocos metros de donde 
ella cayó. La portada de la revista Life y nuestra fascina-
ción por la muerte, la juventud y la tragedia hicieron el 
resto.

Esta triste historia ha dado lugar a muchísimos monta-
jes.

Se le ha dado color a la foto original.

Andy Warhol, en 1962, se apropió de ella para crear una 
serie llamada Suicide (Fallen Body). 

También se ha recreado esta macabra escena con mode-
los, se han realizado pinturas con la misma escena y más 
recientemente, ha inspirado portadas de álbumes musi-
cales e incluso un videoclip de la cantante Taylor Swift.



 TÉCNICA

CONCEPTOS  
(De un artículo de Alexa De Blois – Blog del Fotógrafo)

La fotografía macro es un tipo de fotografía que nos 
atrapa. No en vano tiene todos los ingredientes para ha-
cerlo: es sorprendente, mágica y a la vez hermosa. Has-
ta los bichos que algunos odiamos tanto acaban siendo 
modelos impresionantes de este tipo de fotografía don-
de podemos contar los ojos de las arañas, los nervios 
de una hoja o ver a través de las alas de una mosca. La 
macrofotografía es la fotografía de lo maravilloso, de lo 
increíble y mágico de la naturaleza. Por eso nos seduce 
tanto, porque nos convierte por unos instantes en Alicia 
vagando por el país de las maravillas.

Ahora bien, como todo, requiere no poco esfuerzo. Vea-
mos algunos de los puntos clave que te ayudarán a la 
hora de conseguir una impresionante fotografía macro.

EL PROTAGONISTA

Los reyes de la macrofotografía son, sin duda, los pe-
queños animales y las flores o las hojas que nos regala 

la naturaleza, pero no son, ni mucho menos, los únicos 
protagonistas de la fotografía macro. Un tornillo, unas 
gotas de aceite, una cuerda, en definitiva, muchos obje-
tos cotidianos son candidatos a ser unos buenos prota-
gonistas para nuestras imágenes.

Lo más importante es que, a menos que busquemos la abs-
tracción, lo que fotografiemos sea reconocible para el que 
observa la imagen. Si no es así, se convierte en una imagen 
abstracta que, también puede gustar, pero es otra cosa.

EL FONDO

El fondo en macrofotografía es clave, pudiendo hacer 
resaltar y destacar a nuestro protagonista o hacer que 
éste pierda su interés. Por ello es muy importante que 
localicemos primero a nuestro sujeto, y luego un buen 
fondo para el mismo.

Miremos a nuestro alrededor, a veces simplemente 
cambiando el punto de vista podemos conseguir un 
fondo completamente diferente y adecuado a nuestros 
propósitos.

MACROFOTOGRAFÍA
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Podemos fabricarnos nuestros propios fondos usando fo-
tografías desenfocadas, fondos lisos de distintos colores, 
telas o cartulinas también nos pueden servir, estos fon-
dos los situaremos detrás de nuestro centro de interés.

EL ESCENARIO

Es todo aquello que rodea a nuestro sujeto principal. No 
sólo el fondo, sino el lugar en el que situamos al prota-
gonista. Puede busquemos entre las hojas otoñales una 
hormiga roja, o que esperemos pacientemente a que 
una mariquita alce el vuelo desde un tallo verde. Todo 
es parte del escenario que formará parte de nuestro en-
cuadre y todo debe tener su razón de ser. No debemos 
dejar nada al azar. En macrofotografía, los detalles son 
muy importantes y los despistes algo más difíciles de so-
lucionar que en otros tipos de fotografía.

Busquemos escenarios fotogénicos.

Colores vivos y saturados suelen dar mejores resulta-
dos (aunque siempre depende de los resultados que se 
quieran obtener).

Las flores, el rocío (que podemos crear nosotros mismos 
con un vaporizador), los reflejos, las gotas de agua, ro-
cas, etcétera.

Texturas interesantes que realcen al protagonista y 
completen la imagen.

EL BOKEH

La fotografía macro destaca principalmente por su ca-
pacidad de ampliación, pero también por su reducida 
profundidad de campo. El bokeh, es uno de los efectos 
que puede conllevar la utilización de profundidades de 
campo reducidas, y un elemento a explotar de forma ar-
tística para dar forma a nuestras imágenes.

LA SATURACIÓN Y EL CONTRASTE

La naturaleza está llena de color, sea en primavera o en 
otoño, en verano o incluso en invierno. Imaginarla ca-

rente de bellos tonos saturados es complicado, sobre 
todo, cuando basamos nuestras composiciones en for-
ma y color, donde el color es un motivo en sí mismo, in-
cluso a veces un centro de interés en sí mismo. Dominar 
el contraste natural de la escena, buscar el mejor encua-
dre y la mejor combinación de tonalidades es una parte 
imprescindible de la macrofotografía.

LA ISO

Siempre lo más baja posible. En fotografía macro la niti-
dez es básica, y cuanto más subamos la sensibilidad, más 
pérdida de calidad tendremos en la imagen. Por ello, 
recomendamos no abusar de ella, es preferible ajustar 
otros parámetros como la velocidad y dejar la ISO a va-
lores menores (100-200). 

LOS AMANECERES Y ATARDECERES

Primeras y últimas horas del día tienen innumerables 
ventajas. Principalmente la luz, ya sabemos lo mágica 
que es la luz a esas horas, cálida, suave y lateral.

• Realza las texturas.

•  Nos permite jugar con contraluces para realzar silue-
tas, perfiles de luz, etcétera y conseguir composicio-
nes diferentes y más interesantes.



•  Cuando hace frío, los insectos están más tranquilos e 
inactivos, así que es mejor evitar las horas centrales 
del día si lo que quieres es fotografiarlos.

LA COMPOSICIÓN

Al trabajar con poquísima profundidad de campo, el fon-
do siempre va a quedar algo desenfocado en las imáge-
nes así que, en este tipo de fotografía, tu protagonista 
destaca de forma natural gracias al foco. El resultado 
suelen ser composiciones minimalistas donde la compo-
sición cobra especial importancia. Dónde colocar qué, 
se convierte en algo clave. 

No te conformes con la primera imagen, prueba diferen-
tes ángulos y distancias, a veces cuanto más cerca mejor, 
pero a veces el entorno puede complementarnos el su-
jeto y regalarnos escenas únicas.

EL ENFOQUE LO ES TODO

Si en otro tipo de imágenes el foco es importante, aquí 
es clave, porque el error es muchísimo más evidente.

•  Enfoquemos en manual, muchas veces la cámara “se 
pierde” intentando enfocar algo tan pequeño.

•  Enfoca bien los ojos en caso de que estés fotografian-
do algo que los tenga.

•  Aprendamos a mejorar el enfoque en el procesado. 
Evidentemente, milagros a Lourdes, pero las herra-
mientas de enfoque de los programas de edición, pue-
den ayudarnos a perfeccionar la imagen.

•  La estabilidad es esencial: un buen trípode, un dispa-
rador remoto, una cámara con opción de levantar el 
espejo para evitar vibraciones.

EL ROCÍO

Las gotas de agua son un clásico que siempre funciona 
y que da mucho juego incluso como protagonistas en sí 
mismas. Por ello, si no encontramos rocío, no dudemos 
en fabricar nuestros propios escenarios llevando un 
simple pulverizador. 

LA ACCIÓN

No olvidemos que no sólo tenemos por qué retratar ob-
jetos o seres estáticos. Una mariquita alzando el vuelo, 
una abeja dirigiéndose a una flor o una mariposa salien-
do de su crisálida, hay millones de escenarios que no 
sólo muestran la belleza de la naturaleza a escala 1:1, si 
no el modo en que esta se desenvuelve.

Los animales suelen tener comportamientos repetiti-
vos. Aprender a reconocer estos patrones, nos permiti-
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rá adelantarnos a la acción, situarnos en el lugar, en el 
momento, y con el foco adecuado, tiempo antes incluso 
de que nuestro protagonista vuelva a aparecer por allí. 
Luego no quedará más que esperar y hacer click en el 
instante preciso.

Si lo nuestro es este tipo imágenes “de acción”, es 
buena idea que probemos el modo de disparo conti-
nuo de nuestra cámara, el resultado puede ser impre-
sionante.

EL ENTORNO CONTROLADO

La macrofotografía no empieza y acaba en el campo más 
cercano. Podemos llevarnos la naturaleza a casa y mon-
tar nuestro propio. En casa no hay viento ni fondos que 
no podamos cambiar, por lo que es una gran oportuni-
dad de seguir practicando si no podemos o queremos 
salir a pasear por la naturaleza.

Igualmente, visitar otros lugares especializados como 
zoológicos o centros de réptiles, anfibios, etcétera, nos 
permitirá fotografiar especies a las que, de otro modo, 
no podríamos acceder de forma fácil.

 TÉCNICA  
(De un artículo de Fran Nieto – Xataka Foto)

Denominamos macrofotografía a la fotografía de sujetos 
cuyo tamaño de captación es igual o superior al captado por 
nuestro sensor. Si el tamaño de los elementos fotografiados 
es entre 1 y 10 veces superior al de nuestro sensor estaría-
mos hablando de fotografía de aproximación.

Con los objetivos normales observamos que al llegar a la 
distancia mínima de enfoque el tamaño que puede tener 
una mariposa es realmente pequeño en nuestra fotogra-
fía, ocupando una miserable porción del encuadre e im-
pidiendo observar sus detalles más llamativos.

Si usamos una cámara compacta podemos utilizar el 
modo macro, que permite acercarnos a distancias muy 
cortas, de unos pocos centímetros. Por desgracia a esta 
distancia es difícil que llegue luz natural al sujeto, y si 
éste es un poco huidizo lo habremos espantado antes de 
accionar el disparador.

Por si fuera poco, la opción de macro está habilitada solo 
en posición de mínima focal de nuestro objetivo y si ac-
cionamos el zoom será imposible conseguir un tamaño 
del sujeto que encaje en la categoría de macro o apro-
ximación. Las cámaras réflex supo-
nen un mayor peso y volumen, pero 
también permiten un gran control 
de la toma, aunque con las ópticas 
normales tampoco podremos con-
seguir el nivel de ampliación que 
buscamos.

Para superar estas limitaciones ne-
cesitamos contar con diferentes 
utensilios, veamos:

LENTES DE APROXIMACIÓN
Podemos colocar una lente de 
aproximación en la parte frontal 
del objetivo que consigue conver-
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ger los rayos de luz y de esa forma facilita el acercamien-
to y que el modelo ocupe más superficie en la composi-
ción. Esta capacidad de acercarnos se mide en dioptrías 
y podemos adquirir lentes de entre una y diez dioptrías. 
Estas lentes simples son baratas, pero reducen signi-
ficativamente la calidad de la toma en los bordes de la 
misma y pueden introducir aberraciones. Las lentes de 
aproximación cuentan a su favor con:

• Una gran facilidad de uso.

•  No es necesario incrementar el tiempo de exposición, 
ya que no reducen la luz que llega al sensor.

• No hay que desmontar el objetivo para su uso.

• Peso despreciable.

• Precio razonable. 

ANILLO DE INVERSIÓN

Un gran angular es un objetivo 
que está diseñado para que algo 
muy grande (un paisaje) se com-
prima al tamaño de nuestro sen-
sor, algo mucho más pequeño. Si 
conseguimos situar el objetivo al 
revés, es decir con la bayoneta 
mirando para el sujeto lograre-
mos un acercamiento importan-
te al tiempo que el objetivo sigue 
trabajando en las condiciones 
para las que fue creado.

Los aros de inversión no conservan el diafragmado au-
tomático, por lo que es necesario cerrar el diafragma 
manualmente antes de realizar la exposición, por tanto, 
necesitaremos un objetivo con anillo de diafragma (algo 
cada vez menos frecuente). Si no disponemos de él sólo 
podremos utilizarlo con la posición del diafragma más ce-
rrada en Nikon o más abierta en Canon. Esto lo podemos 
superar accionando manualmente la leva que transmite 
la posición del diafragma. Pero el gran problema para este 

excelente y asequible método es que el cuerpo deja de es-
tar en contacto con la CPU de los objetivos que la llevan 
incorporada, lo que puede suponer la pérdida de algunas 
funciones en la cámara, incluyendo el propio disparo.

ANILLOS O TUBOS DE EXTENSIÓN
Si nos fijamos a medida que enfocamos más cerca el ob-
jetivo se va haciendo más largo, se van separando las 
lentes del cuerpo (salvo en los objetivos más modernos 
de enfoque interno). La siguiente estrategia de acer-
camiento es precisamente la de separar el objetivo del 
sensor por medio de unos anillos interpuestos.

Estos anillos de extensión carecen de lentes y los pode-
mos comprar por unos pocos euros. Pero os recomiendo 
invertir en algo digno de permanecer en la mochila unos 
cuantos años. Los anillos más baratos pueden filtrar luz 
en las uniones entre ellos o tener holguras con lo que el 
plano de enfoque no sería paralelo al sensor.

Para muchas cámaras es imprescindible mantener con-
tacto electrónico con el objetivo o incluso se negarán 
a disparar, en estos casos es necesario adquirir anillos 
con contactos eléctricos, algo más caros. También nos 
vendrá bien que tengan contactos eléctricos si preten-
demos mantener el autofocus. Antes de decidirte veri-
fica si puedes utilizar unos tubos sin contactos, para no 
comprar dos veces.
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Los anillos suelen venderse en un kit de tres tubos, aun-
que también se pueden comprar de forma independien-
te. Los anillos de extensión presentan el inconveniente 
de disminuir la cantidad de luz que llega al sensor de 
forma proporcional a la extensión utilizada. Por lo que 
en situaciones de poca luz puede ser necesario el uso de 
flash, tiempos de exposición prolongados o de sensibili-
dades altas.

FUELLES

Es un mecanismo que permite separar el objetivo de la 
cámara de forma progresiva. Es caro, delicado y pesado, 
por lo que solo lo recomendaría a personas con expe-
riencia en macro que precisen llegar a ampliaciones de 
5 a 10 aumentos.

OBJETIVO MACRO

Esta es la mejor solución para fotografiar desde cerca, 
son ópticas que han sido creadas para ofrecer su mejor 
rendimiento a distancias cortas y que incorporan en el 
propio diseño una larga helicoide que actúa directamen-
te como anillos de extensión. Su único inconveniente es 
su precio... Pero con él podemos fotografiar sin acceso-
rios a una escala de 1:1, e incluso a 5:1 si sois usuarios 
de Canon y podéis utilizar el Canon MP-E 65mm f/2.8, 

que nos ofrece una capacidad de aplicación de entre 1-5 
aumentos.

Existen objetivos de 50-60 mm ideales para flores y mo-
tivos inertes. Para animales poco colaboradores es reco-
mendable por lo menos un 105 mm, pero os recomen-
daría algo más largo, en el entorno de los 150-200 mm, 
ópticas que además captan menor proporción del fondo 
y por tanto es más fácil elegir uno adecuado a nuestros 
intereses.

En el mercado de segunda mano encontraremos objeti-
vos macro manuales a buen precio. Una cosa importan-
te: no hay ningún objetivo macro malo. Todos, incluso los 
antiguos, tienen una alta calidad que seguramente hará 
las delicias de un fotógrafo por un precio muy conteni-
do. El hecho de que sean manuales no presenta ningún 
inconveniente, ya que el autofocus es muy poco opera-
tivo en macro (incluso con los modelos más avanzados).

Los objetivos macro los podemos combinar con lentes 
de aproximación y anillos de extensión para conseguir 
todavía más ampliación.

TRÍPODE, MONOPIÉ Y BOLSAS

Es imprescindible el uso de un buen trípode que garan-
tice la ausencia de movimiento y vibraciones ya que con 
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los aumentos crecen también de forma exponencial los 
efectos de las vibraciones, por mínimas que sean.

Es necesario que el trípode nos permita unos movimien-
tos suaves y precisos y sería recomendable que contá-
semos con una corredera de ajuste. Son numerosos los 
fotógrafos que prefieren una rótula panorámica para ma-
cro. Después de probar muchas considero que una rótula 
de bola de calidad es mucho más cómoda y adecuada.

Algunas rótulas tipo Arca Swiss tienen los platos de co-
rredera, si adquirimos uno largo (8-12 cm) nos permitirá 
disponer de un cierto margen de maniobra a la hora de 
situar la cámara y modificar su posición horizontal sin 
necesitad de variar la ubicación del trípode, de esta for-
ma podemos ajustar la distancia para enfocar o regular 
la ampliación de forma muy cómoda.

También es muy interesante poder invertir la columna 
central, para realizar tomas desde muy poca altura, aun-
que sea a costa de estar realmente incómodos.

CABLE DISPARADOR

Es tan necesario como el trípode, ya que la presión que 
se ejerce sobre el disparador es suficiente para producir 
vibraciones en la cámara. Son baratos y fáciles de usar, 
¿qué más les podemos pedir?

Podemos sustituir el cable por el autodisparador de la 
cámara, pero este sistema no nos permite disparar en el 
preciso instante que nos interese.

ENFOQUE

Olvidémonos del autofocus. El secreto para enfocar co-
rrectamente y conseguir la nitidez que buscamos en el 
sitio concreto reside en variar la distancia entre el suje-
to y la cámara, no en girar el barril de enfoque de nues-
tra óptica. Al variar el enfoque modificamos también la 
relación de ampliación, por eso una vez establecida la 
ampliación y la composición tendremos que mover la 
cámara hasta el plano en que el sujeto esté a foco.

Es muy difícil enfocar con el anillo de enfoque, es más 
sencillo mover la cámara un poco hacia adelante o hacia 
atrás.

Son muy útiles los carriles de enfoque que posibilitan 
mover la cámara perpendicularmente al sujeto con pre-
cisión y sin necesidad de cambiar el trípode de sitio.

EL VIENTO ES UN INCÓMODO INVITADO
Uno de los principales inconvenientes de trabajar en el 
campo es el persistente viento. A pesar de que nos pue-
da parecer que existe una absoluta calma cuando mira-
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mos por el visor vemos como nuestra flor se mece de un 
lado a otro sin parar ni un instante.

Para reducir en la medida de lo posible la vibración se 
puede utilizar la mochila, algo de ropa o el reflector que 
ampare a nuestro sujeto de la acción del viento. Es muy 
útil construir un paravientos con unas varillas de fibra, 
es fácil encontrarlas de fibra de vidrio e incluso de car-
bono para las cometas, y un plástico transparente. No 
es necesario que sean muy grandes, los situaremos en 
forma de semicírculo alrededor del sujeto impidiendo 
que le llegue el viento. Lo situaremos lo suficientemente 
lejos de nuestro modelo para conseguir que salga com-
pletamente desenfocado, viéndose tan sólo el fondo a 
su través. De todas formas incluso con rachas de viento 
fuertes suele haber unos instantes de calma cada cier-
to tiempo, con un poco de paciencia (a veces mucha) 
es posible obtener nuestra foto. El viento puede hacer 
recomendable también el uso de flash, aunque si bien 
congela por completo el movimiento es difícil disparar 
exactamente justo cuando el modelo está situado a foco.

Un recurso útil, barato y poco pesado lo constituye el 
uso de una aguja de calcetar gruesa y varias pinzas del 
pelo con las que abrazaremos el tronco de la plantita 
que deseemos fotografiar.

Existen también pinzas específicas en algunas tiendas 
de fotografía. El invento consiste en dos pinzas unidas 
por un conjunto de conos de plástico, gracias a los cuales 
podemos ubicar a nuestro modelo donde precisemos.

ILUMINACIÓN

Esta es la materia prima del fotógrafo. La luz natural no 
siempre es la más apropiada para el trabajo de macro, 
aunque sus posibilidades artísticas son muy altas cuan-
do es la adecuada.

Por un lado, su calidad, dirección, dureza y color depen-
den de la posición del sol y de la existencia de nubes. En 
pocas ocasiones encontraremos un cielo parcialmente 

nublado que produzca una iluminación suave y poco 
contrastada. Por otro lado, y debido a la combinación de 
diafragmas cerrados y a la extensión que utilizamos en 
macro, es muy frecuente que la luz natural sea comple-
tamente insuficiente, ya que no siempre podemos incre-
mentar el tiempo de exposición lo necesario para com-
pensar estos diafragmas. Los animales suelen moverse y 
es raro que no exista algo de brisa que agite a las flores 
y a las plantas.

Cuando la luz natural de que disponemos es insuficien-
te, o su dirección y calidad no son las idóneas se hace 
necesario el uso de fuentes artificiales de luz. El flash 
electrónico es, sin dudas, la mejor opción en el trabajo 
de campo. Permiten una gran movilidad y combinan un 
relativo bajo precio con una poderosa fuente de luz, fá-
cilmente orientable y ajustable.

Para modificar la luz natural o la del flash podemos recu-
rrir a reflectores. Se llama así a una superficie que refleja 
gran parte de la luz que incide sobre ella. En el mercado 
existen reflectores plegables, de poco peso y volumen.

Los reflectores nos permiten aclarar las sombras que 
aparecen en el lado contrario al del foco de luz y dismi-
nuir así el contraste y las feas sombras. Se pueden adqui-
rir en blanco, plata y oro. Este último puede dar un poco 
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de calor a las fotografías con flash, que suelen presentar 
unos tonos muy fríos. El blanco por su parte es el que 
produce una iluminación más suave.

El reflector lo situaremos de tal forma que refleje la luz 
y salga en el encuadre, a continuación, lo retiraremos 
lentamente hasta que dejemos de verlo en el visor, así 
conseguimos el máximo efecto. A medida que lo aleja-
mos su reflejo disminuye y de esta forma controlamos la 
densidad de las sombras a nuestro gusto.

Otro excelente modificador de la luz son los difusores 
que consiguen que los rayos paralelos rompan su direc-
cionalidad y que al sujeto le llegue la luz de todas partes, 
una luz suave y tamizada que resulta muy agradecida.

Es importante recordar que existen varios tipos de ilu-
minación básicos: frontal, lateral, cenital… que hemos de 
elegir en función de las características del modelo, no de 
nuestra comodidad. Resaltar es nuestra prioridad. Y la 
luz, como siempre, es nuestra materia prima como fotó-
grafos, de nosotros depende hacer buen uso de ella y no 
limitarnos a iluminaciones frontales, planas y sosas.

FLASHES, DOS MEJOR QUE UNO

En fotografía macro usaremos con mucha frecuencia 
diafragmas muy cerrados para conseguir la máxima pro-

fundidad de campo posible, si además trabajamos a la 
sombra para tener una luz muy suave y hemos montado 
anillos de extensión será necesario un tiempo de expo-
sición muy prolongado, que puede ocasionar que la foto 
salga movida si el sujeto no es totalmente estático.

Otra alternativa es recurrir a sensibilidades altas que in-
troducirán en mayor o menor medida una cantidad de 
ruido poco compatible con el grado de detalle que que-
remos conseguir. La mejor elección en estas situaciones 
es el uso del flash de mano.

Es recomendable que los flashes que utilicemos puedan 
ser controlados por la cámara (TTL). Esto nos evitará un 
sinfín de cálculos y mediciones y poder concentrarnos 
en la propia toma, en decidir el momento más oportuno 
para disparar y la mejor composición y no en los proble-
mas técnicos de su empleo.

Actualmente los flashes computerizados han experi-
mentado una disminución de su precio que permite su 
adquisición para macro. Algunas marcas como Yongnuo 
ofrecen productos de calidad muy aceptable por unos 
100 euros. Es recomendable contar al menos con dos 
flashes. Uno lo utilizaremos como flash principal y ven-
dría bien que tuviese un número guía de 32-40 y uno se-
cundario con número guía de 16-30.

Si trabajamos en un entorno controlado recomendaría el 
uso manual de los flashes, ya que una vez que tengamos 
controlada la exposición podemos cambiar la composi-
ción sin que cambie la luz que alcanza el sensor como 
podría suceder con un flash trabajando en modo TTL. 
Los flashes manuales son más asequibles, pero conviene 
adquirir unidades que permitan potencias parciales de 
entre ½ y 1/128.

FLASH DE ANILLO

Existen flashes denominados de anillo o anulares que se 
colocan en la parte frontal del objetivo y producen una 
iluminación homogénea y sin sombras, es muy adecuado 
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para flores y mariposas, pero en superficies muy brillan-
tes (ojos de anfibios, caparazones de insectos, agua...) 
producen unos reflejos circulares que a muchos fotó-
grafos nos parecen poco estéticos.

Su propia construcción produce una ausencia de som-
bras que conlleva una iluminación plana muy poco ar-
tística, por eso he dejado de utilizarlos a favor de dos 
o tres unidades de flash de mano. Están especialmente 
indicados para relaciones de ampliación muy grandes, 
donde el escaso espacio de trabajo puede provocar que 
sea imposible iluminar la escena de otro modo. Cuentan 
con la ventaja añadida de que suelen tener una pequeña 
bombilla que nos permite enfocar con mayor facilidad.

Los anulares funcionan mejor con objetivos de poca dis-
tancia focal, como el 60 mm. Con objetivos de mayor 
distancia focal la luz se vuelve más dura debido a su ma-
yor distancia al sujeto. A cambio tendremos unos fondos 
mejor iluminados.

LA ANSIADA NITIDEZ Y LA PROFUNDIDAD  
DE CAMPO

Por detrás y por delante del punto de enfoque exis-
te una zona nítida que será mayor cuanto más cerrado 
sea el diafragma seleccionado (números f más grandes). 

Contrariamente al abrir el diafragma la zona de nitidez 
disminuye.

Esta zona de nitidez se reparte de forma simétrica por 
detrás y por delante del punto de enfoque con nuestros 
modelos de macro.

Lamentablemente cuando trabajamos por encima de la 
relación 1:1 se producen fenómenos de difracción en las 
laminillas del diafragma que provocan una gran pérdida 
de definición al rodear de un ligero halo los detalles más 
finos.

Debido a este fenómeno es contraproducente cerrar 
mucho el diafragma. Podemos diafragmar hasta f:16 
con una relación inferior a 2:1, f:11 e incluso f:8 entre las 
relaciones 2:1 y 4:1, por encima de estas relaciones es 
mejor no llegar a f:5,6. Esto para sensores Full Frame, si 
nuestra cámara es APS es mejor utilizar un valor inferior 
a cada uno de los propuestos. Pero no tengáis pena, ya 
que el menor tamaño del sensor compensa la profundi-
dad de campo que perdemos por la difracción y de esta 
forma un f:11 en APS podemos decir que equivale a f:16 
en una full frame.

El tamaño de captura de nuestro sensor también tiene 
importancia en la difracción: a mayor número de píxeles 
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para un tamaño determinado de sensor más le influirá la 
difracción.

Si la zona de nitidez es insuficiente para lo que necesi-
tamos lo único que podemos hacer es situar al sujeto lo 
más paralelo al plano de la película, o reducir algo la es-
cala de la imagen y ampliar luego selectivamente la zona 
que nos interesa.

Otra alternativa es efectuar una serie de fotos paralelas 
al sensor en las que vamos superponiendo la zona de en-
foque. Después con un programa adecuado como Pho-
toshop, Zerene Staker o Helicon Focus podemos sumar 
cada zona nítida en un único archivo. A esta técnica se la 
llama apilamiento o stacking y es cada vez más utilizada.

En cualquier caso se hace necesario que nuestras tomas 
pasen por un proceso de enfoque para lucir como deben 
en pantalla o impresión. Existen muchas técnicas que 
pueden ayudarnos.

Son muchos los factores que influyen sobre la nitidez 
tanto antes de la toma como después de ella. 

LA ESTETICA DE LA COMPOSICION

Al principio nos conformaremos con que la toma se vea 
nítida, pero a medida que dominemos la técnica necesi-

taremos avanzar en temas de composición y estética. En 
este camino el fondo es imprescindible que sea tenido 
en cuenta. Un fondo inadecuado estropeará la mejor de 
las fotos.

A veces en necesario un pequeño cambio del punto de 
vista para que el fondo pase de ser de un azul celeste a 
negro, rojo o verde. Tenemos que buscar la mejor de las 
posibilidades para que el fondo contribuya a resaltar el 
sujeto en lugar de pelear con él. Si no encontramos un 
fondo adecuado puede conseguirlo con una cartulina si-
tuada adecuadamente.

Otros temas como la disposición de las líneas, la coloca-
ción de los elementos y sus tonalidades, puntos de inte-
rés… también es imprescindible tenerlos en cuenta.

ELEGIR EL MOTIVO

Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente es 
buscar un motivo. A veces los motivos nos asaltan, en 
otras ocasiones es necesario buscarlos y cuando los en-
contramos mejorarlos un poquito, moviendo un poco 
esa ramita que estorba, fijando con un cordelito una 
planta que se nos echa encima...

Es imprescindible tomarse la elección del motivo con 
calma, en realidad será absolutamente inútil todo el tra-
bajo posterior si este no es interesante o apropiado.

Si dispones de varios sujetos, por ejemplo, una mata de 
flores, no te quedes con el primero que encuentres, se-
lecciona aquel que presente un mejor aspecto, aquella 
flor que esté en su punto culminante, fotografía el que 
tenga una mejor luz, o el que más convenga.

Cuando ya tengas elegido el motivo busca el mejor en-
cuadre. Con frecuencia encontraremos varios encua-
dres adecuados, en ese caso realizaremos varias foto-
grafías, pues es imposible captar todo en una. A veces 
será necesaria una foto de detalle, otra de conjunto... 
Evitaremos centrar el tema en el fotograma y exagerar 
los picados. No sitúes el objeto en los bordes de la com-
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posición, déjale un poco de espacio alrededor. Debemos 
eliminar cualquier elemento que no sea imprescindible 
y acercarnos para que el sujeto sea precisamente el cen-
tro de interés. Después de elegido el sujeto, se coloca el 
trípode cuyo uso en macro es prácticamente imprescin-
dible ya que enfocar a mano es casi imposible.

A la hora de componer en macro parece que tenemos 
pocas opciones, ya que la proximidad y la dificultad de 
enfocar complican las cosas pero podemos estar segu-
ros que hay tantas composiciones para un motivo senci-
llo como fotógrafos la tomen.

El siguiente paso es comprobar que la profundidad de 
campo es la necesaria para que salga a foco lo que se 
considera oportuno. No conviene diafragmar mucho, 
porque se puede producir difracción con la consiguiente 
pérdida de calidad. Si no sale a foco todo lo que conside-
ramos necesario hay que situar el plano de la película lo 
más paralelo  al motivo.

Comprobamos que no existen elementos que distraigan 
la atención del motivo principal como manchas de co-
lor vivo, ramas desenfocadas, zonas muy contrastadas 
y controlamos la calidad de la luz, intensificándola si es 
necesario con una unidad de flash o un reflector.

Colocamos el cable disparador y verificamos que el ho-
rizonte no está inclinado. Activamos el levantamiento 
manual de espejo si la cámara cuenta con esta función y 
apretamos el disparador.

 Nuestra foto estará hecha.

Desde AFOM os animamos a seguir los pasos que nos 
han explicado en estos artículos y así conseguir fotos es-
pectaculares.

José Arrabal Lozano – noviembre de 2019
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FUJIFILM X-47

En Fujifilm parecen tenerlo claro con su gama X-A, la 
más sencilla del escaparate y la única que prescinde de 
la tecnología X-Trans para apostar por sensores Bayer 
convencionales.

Una gama a la que acaba de sumarse la nueva X-A7. Una 
sin espejo con montura X y un renovado sensor CMOS 
de 24 megapíxeles y tamaño APS-C que promete mejo-
ras en cuanto a velocidad y enfoque, gracias al aumento 
de cobertura del autofoco por detección de fase. 

El diseño cuidado y un tamaño y peso (320 gramos) muy 
reducidos vuelven a ser los protagonistas del discurso 
de presentación de este modelo. Las novedades, eso sí, 
hay que buscarlas con lupa.

Entre ellas figura la pantalla articulada y táctil de 3,5 pul-
gadas o la conexión USB-C que también permite cargar 
la batería de la cámara. Fujifilm promete mejoras en la 
calidad de imagen y rendimiento a altas sensibilidad, así 
como en la grabación en vídeo 4K a 24 y 25p y en el sis-
tema de detección de cara y ojo para enfocar sujetos en 
movimiento.

La X-A7 saldrá a la venta en octubre junto al zoom com-
pacto motorizado 15-45 mm f3.5-5.6 OIS con un precio 
de 750 euros.

 NOVEDADES
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TAMRON SP 35 mm f1.4 Di USD

Un angular fijo y luminosos que que sigue la línea de di-
seño vista en las últimas ópticas Nikkor Z y que se pre-
senta sellado y resistente al agua y al polvo. Pesa unos 
450 gramos y utiliza filtros frontales de 72 milímetros, 
con una distancia mínima de enfoque de 25 centíme-
tros.

Más allá de las consabidas promesas sobre su calidad de 
imagen y el rendimiento incluso en las esquinas a máxi-
ma apertura, desde la compañía también se destaca el 
sistema de enfoque de la óptica-dotada de motor por 
pasos- y el diafragma de 9 palas que ofrece un bokeh 
muy suave.

Sin datos confirmados por ahora para Europa, desde Ni-
kon Estados Unidos hablan de un precio de unos 1000 
dólares y disponibilidad en octubre.

PANASONIC 24-70 mm f2.8 S

Aunque Leica ya tenía su propio 24-90 mm f2.8-4 para 
la bayoneta  sistema L de formato completo, Panasonic 
ha optado por algo más comedido en cuanto a focales y, 
claro, precio.

Así el nuevo Lumix 24-70 mm f2.8 S Pro llega con cuer-
po sellado, sin estabilizador óptico y con un peso de unos 
930 gramos.

Entre las prestaciones destacadas, además de prome-
ter una excelente calidad de imagen, desde Panasonic 
se destaca el sistema de enfoque, así como el bokeh 
que consigue esta óptica gracias a su diafragma de 11 
palas.

Panasonic ha prometido ofrecer al menos 10 objetivos 
para el sistema L a lo largo de 2020 Por ahora en su hoja 
de ruta para próximos lanzamientos ya figuran un 100 
milímetros Macro y un 85 mm f1.4.

Su precio será de unos 2500 euros.
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CANON EOS 90D

Pese a que las especificaciones la sitúan más en el plano 
de la 7D Mark II, según han asegurado portavoces ofi-
ciales de la compañía, estamos simplemente ante la re-
novación de la 80D.

La nueva réflex APS-C de gama media de Canon, una 
renovación que llega nada más y nada menos que tres 
años y medio después de la EOS 80D. Y lo hace, afortu-
nadamente, cargada de novedades.

Empezando por un nuevo sensor de 32,5 millones de 
píxeles, todo un récord de resolución dentro de la gama 
APS-C que promete unos resultados excelentes y un 
gran nivel de detalle.

La cámara no sólo llega con un nuevo sensor, sino con 
una velocidad de disparo de hasta 11 disparos por se-
gundo utilizando el Live View con enfoque fijo.

La 90D es, además, la primera réflex de Canon en usar 
obturación electrónica en este modo, así como en ofre-
cer enfoque al ojo tanto en vídeo como trabajando des-
de la pantalla con velocidades de 1/16.000 de segundo, 
AF de 45 puntos en cruz con Dual Pixel y detección de 
cara y ojo o grabación en 4K sin recorte son algunas de 
las nuevas prestaciones de la cámara, que por lo demás 
sigue fiel a la filosofía y diseño de su predecesora.

Su precio es de 1380 euros el cuerpo.
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TAMRON SP 35 mm f1.4 Di USD

Según las pruebas MTF, el Tamron SP 35 mm f1.4 Di USD, 
lanzando hace apenas dos meses y con un precio que ron-
da los 1000 euros, se ha destapado como el objetivo de 
focal estándar con mejor calidad óptica del mercado.

Tal y como explican desde LensRentals esperaban en-
contrar en este Tamron una excelente relación calidad 
precio, pero lo que descubrieron es que su rendimiento 
supera al de sus equivalentes de Canon y Nikon, que son 
notablemente más caros.

Tal y como se puede apreciar en los gráficos MTF, el 
Tamron 35 mm f1.4 es muy nítido en el centro y también 
conserva muy bien el detalle a medida que nos alejamos 
a las esquinas de la imagen. También muestra muy poca 
separación entre las líneas sagitales y meridionales.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que lo único que se ha 
puesto a prueba en este caso es la resolución del obje-
tivo, no su autoenfoque, construcción u otros aspectos.

El Tamron 35 mm f.14, que la propia firma presentó 
como «La óptica estándar definitiva», está disponible 
para las cámaras réflex de formato completo de Nikon y 
Canon. Está sellado contra el agua y el polvo y su esque-
ma óptico está formado por 14 elementos en 10 grupos 
que incluyen 4 lentes de baja dispersión, 3 asféricas y un 
recubrimiento mejorado anti reflejos.
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ISBN : 9788415131915

TÍTULO: Macrofotografía: Consigue 
realizar 50 imágenes espectaculares

AUTOR: Luis Manuel Iglesias Núñez

Editorial: JDEJ

Fecha de la edición: 2017 

PRECIO: 16,05 euros

SINOPSIS: Pocos son los libros técni-
cos que logran transmitir con pasión 
conocimientos y sencillez al mismo 
tiempo, mostrando los métodos apren-
didos sobre la base de ensayo error, 
que la mayoría de los fotógrafos van 
atesorando a lo largo de los años. Los 
capítulos están dispuestos de una ma-
nera amena e intuitiva, pues con este 

método el autor ha querido compartir 
con el lector todos sus secretos.

La macrofotografía nos descubre cria-
turas de reducido tamaño, falseando in-
cluso una realidad que creíamos cono-
cer y permitiéndonos obtener de ellas la 
información que nos proporcionan los 
modernos equipos fotográficos.

Luis Manuel Iglesias nos muestra sor-
prendentes escenas, animando al lec-
tor a descubrir todo un microcosmos 
que se manifestará con fascinación 
ante una nueva mirada. Quizá enton-
ces nos sorprendamos de una diminuta 
notonecta transformada en un leviatán 
de las charcas, o de una gigantesca ma-
riquita en un bosque herbáceo.

ISBN: 9788415131694

TÍTULO: Fotografia Macro: descubre 
todos sus secretos

AUTOR: Fran Nieto

Editorial: JDEJ

Fecha de la edición: 2015

PRECIO: 25,55 Euros

SINOPSIS: La fotografía macro es un 
mundo desconocido y apasionante 
para el fotógrafo. Con esta obra apren-
derá todo lo necesario para que sus to-
mas alcancen un nivel profesional. 

Esta técnica fotográfica va mucho 
más allá de elegir el mejor equipo para 
nuestras necesidades concretas; por 
eso más de 350 imágenes ilustran cada 

uno de los conceptos que se explican 
con claridad y precisión. ninguna face-
ta importante se ha olvidado: concep-
tos básicos de fotografía, composición, 
iluminación, estética, edición, teoría 
del color, enfoque digital, trucos para 
aplicar en el día a día, esquemas acla-
ratorios, tablas informativas, vídeos de 
referencia… de este modo encontrará 
su propio camino entre sofisticadas he-
rramientas y accesorios, entendiendo 
por qué se toma cada decisión y con-
seguirá resultados impresionantes con 
soluciones creativas.
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ISBN: 9781781452998

TÍTULO: Mastering Macro  
Photography

AUTOR: David Taylor 

Editorial: Guild of Master Craftsman

Fecha de la edición: 2017

PRECIO: 21,96 euros

SINOPSIS: Este libro explica los con-
ceptos básicos de los equipos, las rela-
ciones de enfoque, exposición y aumen-
to junto con temas como la iluminación 
para efectos, el uso del color como dis-
positivo de composición y el uso de la 
profundidad de campo de forma crea-
tiva. El autor explora técnicas digitales 
como el apilamiento de enfoque y el 

uso de aplicaciones para teléfonos in-
teligentes. tanto para componer tomas 
en una cámara a través de una cone-
xión WiFi como para activar cámaras 
cuando se dispara a alta velocidad. Con 
temas que van desde primeros planos 
clásicos como plantas e insectos hasta 
micrografías y resúmenes, además de 
exhibiciones de los máximos exponen-
tes del primer plano, este es un manual 
completo para lograr resultados crea-
tivos y profesionales.

ISBN: 9788416702244

TÍTULO: MACRO: fotografía  
de naturaleza: el análisis de la técnica  
en profundidad

AUTOR: Luis Manuel Iglesias Núñez

Editorial: Tundra

Fecha de la edición: 2017

PRECIO: 28,50 euros

SINOPSIS: Completa y actualizada re-
visión sobre la técnica macro aplicada 
a la fotografía de naturaleza, realizada 
por uno de los especialistas más reco-
nocidos y premiados. Esta obra pro-
fundiza en las nociones y conceptos 
básicos, el equipo necesario y cómo 
usarlo, cómo aprender a ver, los funda-

mentos del trabajo de campo y en es-
tudio, el manejo del flash, la fotografía 
de pequeños seres en acción o el mé-
todo de trabajo del autor, e incluye un 
decálogo para el macrofotógrafo de 
naturaleza. ‘En esta obra encontrará 
aventuras narradas a través de objeti-
vos macro gran angular, fotografía de 
alta velocidad y mucho, mucho más. Se 
sorprenderá, pero sobre todo, se sen-
tirá inspirado para crear sus propias 
imágenes y a su vez, para transmitir su 
fascinación a los demás.
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 CONCURSO SOCIAL (ABRIL-Tema: Noche en la ciudad )

A continuación, encontraréis 
la información correspondien-
te a cada uno de los concursos 
AFOM celebrados entre abril 
y octubre del año 2019. Os 
incluimos también las tres fo-
tografías más votadas en cada 
concurso Social o Concurso 
Reto, y el listado completo de 
las puntuaciones obtenidas por 
cada fotografía participante 
por concurso. También los ran-
kings acumulados por autor/a 
hasta octubre de 2019, tanto 
del concurso Social como del 
concurso Reto.
El concurso RETO para el año 
2019 ha finalizado con el con-
curso de octubre por lo que ya 
tenemos la clasificación final 
del año. Queremos dar la Enho-
rabuena a nuestra compañera 
Beatriz Lozano Monje que ha 
quedado clasificada en primer 
lugar, seguida de Lucas Jimé-
nez Sánchez en segunda posi-
ción, Valentín Sigüenza García 
en tercer lugar, Juan Manuel 
Cabezas Cabanillas en el cuar-
to puesto y Ana Isabel Campos 
García como quinta clasificada. 

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

Posición Título Autor/a Puntos

1 Cuesta de Moyano José Arrabal Lozano 41

1 Anochecer en el Palacio de Cristal José Aparicio Maure 41

2 Vendedora de luces José Arrabal Lozano 40

3 Bajo la LLuvia Valentín Sigüenza García 37

4 Cuando duerme la noche José María Fernández Vegas 24

5 El Pilar Juan Manuel Cabezas Cabanillas 21

6 Monteolivete Mª Sonsoles Hermida Martín 19

6 Paseando las calles del viejo Madrid Mª. Carmen Cuesta Sanz 19

7 Obelisco de neón José María Fernández Vegas 15

7 Torres vigilantes José Luis Sanz Rodríguez 15

8 Downtown Antonio Vela Rupérez 14

8 Noche en el lago Adolfo Martín Martín 14

9 Bucarest la nuit José Aparicio Maure 12

10 En la Penumbra Valentín Sigüenza García 11

10 Barrio de las letras, lugar especial Ángel Lozano Sánchez 11

10 En vísperas Mª Sonsoles Hermida Martín 11

10 El Rey, su amante......y el hotel Adolfo Martín Martín 11

10 Niebla en Madrid Río Daniel  Alonso Recio 11

11 La sobremesa José Antonio Fernández Prieto 10

11 Pasando de largo José Antonio Fernández Prieto 10

11 Ahí está Lucas Jiménez Sánchez 10

12 Bobinas Stanislav  Nicolaev Djourgov 9

12 Puente Toledo María del Socorro Borreguero Herrero 9

13 De copas. Enrique Galve García 8

13 Un rincón de Aínsa Herminio Verdejo Rojo 8

14 Cuando caen las sombras Mª. Carmen Cuesta Sanz 7

14 A traves de la ventana. Miguel Ángel Fuentes Huerta 7

15 Cuádrigas Juan Manuel Cabezas Cabanillas 6

15 Tiene un color especial María del Pilar Calderón Moreno 6

15 Dos salidas José Luis Sanz Rodríguez 6

15 Luces y sombras María del Socorro Borreguero Herrero 6

16 Puerto de Cassis Herminio Verdejo Rojo 5

16 Plaza de España Heriberta Del Álamo Sillero 5

17 La cena en Mr.Tasty Antonio Vela Rupérez 4

17 Mi Campanario Juan Carlos Hervás Rodríguez 4

17 TRIANA Heriberta Del Álamo Sillero 4

17 Arte durmiente Marta Aparicio Armuña 4
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18 Imperial Enrique Galve García 3

18 Alma de Madrid Rafael Mesa Latorre. 3

18 Tras los cristales Luis Mariano Media Carrión 3

19 Callejeando José Manuel Mora Lajarin 2

19 Animales Nocturnos David García Sánchez 2

19 EL tunel del tiempo Luis Mariano Media Carrión 2

19 Bicicletas por Madrid Modesto Alonso Recacha. 2

20 Mi plaza entre tinieblas Ángel Lozano Sánchez 1

20 Nave abandonada Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1

20 Haz de luz Beatriz Lozano Monge 1

20 Antes de Reyes Marta Aparicio Armuña. 1

21 City of sin José Manuel Mora Lajarin 0

21 Las señas de identidad Rafael Mesa Latorre. 0

21 De Madrid al cielo Natividad Luengo Simal. 0

21 Noche en la ciudad Natividad Luengo Simal. 0

21 Noche de invierno Ana Isabel Campos García 0

21 Mezquita-Catedral Ana Isabel Campos García 0

21 Papiroflexia urbana Daniel  Alonso Recio 0

21 TERUEL Salvador Vicente Corbacho. 0

21 GRAN VIA Salvador Vicente Corbacho. 0

21 En Madrid todos caben Amando Franco López 0

21 Nuestra Patrona Amando Franco López 0

21 Niké versus Nix David García Sánchez 0

21 Caixa cerrada Salvador Gutierrez Moreno. 0

21 Aparcadas Salvador Gutierrez Moreno. 0

21 Vista de La Telefónica Vicente Floren Bueno. 0

21 Es hora de cerrar Vicente Floren Bueno. 0

21 De fiesta en Madrid María del Pilar Calderón Moreno. 0

21 Fuente de Cibeles Faustino León Ricote. 0

21 Iglesia de los Jerónimos Faustino León Ricote. 0

21 Tras la puerta.... Beatriz Lozano Monge 0

21 De noche en el callejón. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0

21 Luces en la Noche Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

21 La lechera Modesto Alonso Recacha. 0

21 Noche en Santillana Lucas Jiménez Sánchez. 0
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Esta foto fue producto de la casualidad. Está tomada un 
domingo por la tarde en el mes de diciembre. Sólo lleva-
ba la cámara, sin trípode (cosa que no suelo hacer), pero 
la niebla y las luces creaban un ambiente de melanco-
lía que me gusto mucho. Como no tenía trípode en ese 
momento, apoyé la cámara contra un árbol y este es el 
resultado. Los datos de la toma son los siguientes:

Cámara: EOS 5D Mark III

Lente: EF 35 mm. F 1.4L II USM

Exposición: 1/15seg. F4.0 ISO 800

No se utilizó ningún filtro

PRIMER PUESTO (compartido).  
Puntos Obtenidos: 41. Título: “Cuesta de Moyano”. Autor: José Arrabal Lozano.



Datos Técnicos: Canon Mark III, F-4, 2.5 apertura, medicion puntual ponderada al centro y ISO 400.
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PRIMER PUESTO (compartido).  
Puntos Obtenidos: 41. Título: “Anochecer en el Palacio de Cristal”. Autor: José Aparicio Maure.
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Esta toma está realizada en Viet Nam, en la ciudad de 
Da Nam. En esta ciudad cada noche es un festival de 
luces y colores. Nada de particular en la toma, simple-
mente la vi, coloqué lo parámetros en la cámara y dispa-
ré. Simplemente eso. No utilicé trípode ni filtro. 

Parámetros de disparo:

Cámara: Canon EOS 5DS R

Lente: 70/200 - f2,8 IS II USM

D. focal: 170 mm.

Exposición: 1/40 seg. - f2.8 - ISO 1600

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 40. Título: “Vendedora de luces”. Autor: José Arrabal Lozano.
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En el concurso social de mayo 
se han presentado 80 fotogra-
fías de las cuales 59 han obte-
nido 1 punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Playa de Arnía José Arrabal Lozano 35

2 Bosque de Valsaín José Arrabal Lozano 33

3 Claro de luna Mª Sonsoles Hermida Martín 30

4 Vivirlo para sentirlo José Antonio Fernández Prieto 27

5 Geometría natural Javier del Palacio Rojas 26

6 Belleza extrema Beatriz Lozano Monge 23

6 Te pillé Luis Mariano Media Carrión 23

7 Bajo los soportales Rafael Mesa Latorre 20

8 Acantilados Marta Silvan Jou 18

8 ....Qué te puedo dar..... que no me sufras.... Valentín Sigüenza García 18

9 Terror Beatriz Lozano Monge 17

9 El muro de las lamentaciones José María Fernández Vegas 17

10 Cascada rio Cuervo José Aparicio Maure 16

10 La Mar de los Ausentes Valentín Sigüenza García 16

11 Reflejos en blanco y negro Adolfo Martín Martín 15

12 A ras de suelo Javier del Palacio Rojas 14

13 La tierra media Nuria Paris de Blas 13

13 Silencio José María Fernández Vegas 13

14 Al caer la noche en la laguna Marta Aparicio Armuña 12

15 Lo que ven sus ojos Ana Isabel Campos García 11

16 Libre Enrique Galve García 10

16 Complicidad Antonio Vela Rupérez 10

17 La espera Mª Sonsoles Hermida Martín 9

17 Viejos hábitos para nuevos tiempos Mª. Carmen Cuesta Sanz 9

17 Aprovechar la pendiente Alejandro  Doblado Monzo 9

18 Tormenta en la laguna David García Sánchez 8

19 De Cerca Juan Carlos Hervás Rodríguez 7

19 Vuelve la vida Adolfo Martín Martín 7

19 La Reja Salvador Vicente Corbacho 7

19 Cuéntame el cuento del gato con botas Julia Sigüenza García 7

20 la pintora y su obra Juan Manuel Cabezas Cabanillas 6

20 Ensoñación Mª. Carmen Cuesta Sanz 6

20 Reflejado en faena José Luis Sanz Rodríguez 6

20 Dia de tormenta María del Pilar Calderón Moreno 6

21 PALACIO DEL RETIRO Juan Antonio Aguado Fernández 5

21 La mirada del Caballo Herminio Verdejo Rojo 5

21 Contraluz enmarañado. Natividad Luengo Simal 5

21 Cielo azul en Marte Marta Aparicio Armuña 5

 CONCURSO SOCIAL (MAYO-Tema: Libre)



122

22 Nocturna Enrique Galve García 4

22 Aguja y Dedal Luis Mariano Media Carrión 4

22 Paseando al perro José Manuel Mora Lajarin 4

22 Jugando con la nieve José Aparicio Maure 4

22 Los gigantes de Madrid Faustino León Ricote 4

22 Acariciando las nubes Alejandro  Doblado Monzo 4

23 diversidad Rafael Mesa Latorre 3

23 Aguanta la mirada Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 3

23 Debod Juan Manuel Cabezas Cabanillas 3

23 Arena Amando Franco López 3

23 Al caer la tarde... Antonio Vela Rupérez 3

24 Red telematica Ángel Lozano Sánchez 2

24 Crepúsculo en el Pacífico José Manuel Mora Lajarin 2

24 Rio Mundo Herminio Verdejo Rojo. 2

24 Felices sueños María del Socorro Borreguero Herrero 2

25 Entre muros Ana Isabel Campos García 1

25 Nubes al atardecer. Natividad Luengo Simal 1

25 Benidorm la nuit Sonia Valbuena Asensio 1

25 Cuando cae la tarde María del Pilar Calderón Moreno 1

25 Desde Dentro Juan Carlos Hervás Rodríguez 1

25 Faltas tú José Antonio Fernández Prieto 1

26 Libre Amando Franco López 0

26 Al Ataque Stanislav  Nicolaev Djourgov 0

26 Tienda Stanislav  Nicolaev Djourgov 0

26 Atardecer Gallego David García Sánchez 0

26 La soledad de los pasos Faustino León Ricote 0

26 A quien Dios le paga un sueldo Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0

26 ...MODA OTOÑO... H&M Juan Antonio Aguado Fernández 0

26 Vista desde la aspillera José Luis Sanz Rodríguez 0

26 la reja Salvador Vicente Corbacho 0

26 Puerto Modesto Alonso Recacha 0

26 Reflejo Modesto Alonso Recacha 0

26 Ruinas entre amapolas Miguel Ángel García González 0

26 La luz del fin del mundo Ángel Lozano Sánchez 0

26 Paseo por la naturaleza Miguel Ángel García González 0

26 Cubos Lucas Jiménez Sánchez 0

26 Cordoba Lucas Jiménez Sánchez 0

26 Mañana otoñal María del Socorro Borreguero Herrero 0

26 Atardecer Daniel  Alonso Recio 0

26 Pasos perdidos al amanecer Daniel  Alonso Recio 0

26 Saliendo de Córdoba José Luis  Verdasco Romero 0

26 Bosque verdoso José Luis  Verdasco Romero 0



123 

Número 14

Esta toma si tiene uso de trípode una pequeña planifica-
ción. Realicé una brcketing de exposición de 7 tomas, de 
las que únicamente utilicé dos en Photoshop.

Parámetros de disparo:

Cámara: Canon EOS 5DS R.

Lente: Canon TS-E 24mm ƒ/3.5 L II Descentrable

D. focal: 24 mm

Exposición varias.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 35. Título: “Playa de Arnía”. Autor: José Arrabal Lozano.
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Toma única. Realizada en un día 
en el que el sol se filtraba entre 
los árboles, efecto que se exageró 
un poco en Photoshop.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 33. Título: “Bosque de Valsaín”. Autor: José Arrabal Lozano.
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Datos Técnicos: Foto tomada el 09-02-2019. Cámara NIKON D90, Lente:  TAMRON 18.0-270.0 mm.  
Distancia focal: 65,00 mm. Exposición 1/640 seg; f/5,6; ISO 200; Manual; medida luz concentrada.  

Sin trípode. Edición Photoshop CC2018.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 30. Título: “Claro de luna”. Autora: Mª Sonsoles Hermida Martín.
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En el concurso social de junio 
se han presentado 77 fotogra-
fías de las cuales 46 han obte-
nido 1 punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Amanecer en azul José Arrabal Lozano 53

2 La Barraca Mª Sonsoles Hermida Martín 43

3 Los primeros rayos del dia José Aparicio Maure 40

4 Atardecer en el Soto María Teresa Hernández Manrique 35

4 Hacia el útimo sol José María Fernández Vegas 35

5 Amanece en la cima del mundo. Adolfo Martín Martín 32

6 Al encuentro del horizonte José Antonio Fernández Prieto 29

7 Hoy contaré ovejitas para dormir José María Fernández Vegas 26

8 Bajamar Javier del Palacio Rojas 23

9 Atardecer de león. Natividad Luengo Simal 22

10 Silencio Javier del Palacio Rojas 19

10 ....Camino a Poniente.... Valentín Sigüenza García 19

11 Frío atardecer Daniel  Alonso Recio 16

12 Atardecer en Belem María Teresa Hernández Manrique 15

12 El Escondite Valentín Sigüenza García 15

13 Cañas y Barro Mª Sonsoles Hermida Martín 13

14 Amanecer en Muro José Arrabal Lozano 12

14 Cegados por el sol Ana Isabel Campos García 12

14 Albufera Juan Manuel Cabezas Cabanillas 12

15 Nuevo día Luis Mariano Media Carrión 11

15 Atardecer en Valmayor José Aparicio Maure 11

16 Hoy puede ser un gran dia María del Pilar Calderón Moreno 9

17 Al final de un largo día Marta Aparicio Armuña 8

18 Monumento a Alfonso XII Nuria Paris de Blas 7

19 Al atardecer se desgrana hilo a hilo Julia Sigüenza García 6

19 A dos pasos Marta Aparicio Armuña 6

20 anochecer calido Adolfo Martín Martín 5

21 Fuego crepuscular Ángel Lozano Sánchez 4

21 Mariscadoras madrugadoras gallegas José Luis Sanz Rodríguez 4

21 Amanecer desde el puerto Larrau María del Socorro Borreguero Herrero 4

22 Hasta siempre, Comandante Mª. Carmen Cuesta Sanz 3

22 Esperando un nuevo día Beatriz Lozano Monge 3

22 Esperando al Sol Mª. Carmen Cuesta Sanz 3

22 Mar adentro José Antonio Fernández Prieto 3

22 Atardecer en el mar María Concepción Reinaldos Manuera 3

23 Esperanzas Enrique Galve García 2

23 Se termina el día Eugenio Isidro Uría Poza 2

24 Puertas al campo José Manuel Mora Lajarin 1

 CONCURSO SOCIAL (JUNIO-Tema: Amanecer o Atardecer)
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24 Amanecer entre nubes Natividad Luengo Simal 1

24 Ambolo en llamas Antonio Vela Rupérez 1

24 palmeral al atardecer Faustino León Ricote 1

24 De Madrid al cielo Enrique Galve García 1

24 Amanecer luminoso Luis Mariano Media Carrión 1

24 Admiración expectante Beatriz Lozano Monge 1

24 El final del dia María del Pilar Calderón Moreno 1

24 Tranquilidad Eugenio Isidro Uría Poza 1

25 Sol y sal Ana Isabel Campos García 0

25 Voy cruzando el rio José Manuel Mora Lajarin 0

25 Amanecer en las dunas Amando Franco López 0

25 Atardecer en Cotillo Amando Franco López 0

25 Atardecer en colores Julia Sigüenza García 0

25 Desde Gormaz Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

25 Paseo al amanecer José Luis  Verdasco Romero 0

25 Amanecer en la costa José Luis  Verdasco Romero 0

25 Atardecer Atlántico Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0

25 Atardecer en Narvik Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0

25 Aprovechando la playa María Concepción Reinaldos Manuera 0

25 anochece en Ibiza Rafael Mesa Latorre 0

25 cuando aún duermes Rafael Mesa Latorre 0

25 Amanecer dorado Abulense David García Sánchez 0

25 Un nuevo día David García Sánchez 0

25 La Almudena Ángel Lozano Sánchez 0

25 ORIENTE Miguel Ángel García González 0

25 MIRANDO AL OESTE Miguel Ángel García González 0

25 atardecer en "La Molera" Narciso Cruz Garzón 0

25 primeros rayos Narciso Cruz Garzón 0

25 Delage en seda Antonio Vela Rupérez 0

25 Empieza amanecer Faustino León Ricote 0

25 Primeras luces de la mañana José Luis Sanz Rodríguez 0

25 Carpfishing Stanislav  Nicolaev Djourgov 0

25 Experimento Stanislav  Nicolaev Djourgov 0

25 Lozoya al atardecer Modesto Alonso Recacha 0

25 Mastil bañado por el amanecer Daniel  Alonso Recio 0

25 Molinos al atardecer María del Socorro Borreguero Herrero 0

25 Anochecer en el Puente Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

25 Luz entre las Sombras Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

25 Barrancas del Burujon Nuria Paris de Blas 0
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Al amanecer en el Puente Vasco da Gama en Lisboa. En 
el viaje que AFOM organizó en mayo pasado. El amane-
cer nos regaló uno de esos momentos inolvidables.

Cámara: Hasselblad H4D

Lente: HC 35 mm

D. focal: 35 mm

Exposición: 1/180 seg. - f16 - ISO 100

Trípode sin filtros.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 53. Título: “Amanecer en azul”. Autor: José Arrabal Lozano.
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Datos Técnicos: Foto tomada el 28-09-2018. Cámara NIKON D90. Lente: TAMRON 18.0-270.0 mm.  
Distancia focal: 60,00 mm. Exposición: 1/20 seg; f/22; ISO 400; Manual; medida luz concentrada.  

Con trípode. Edición Photoshop CC2018.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 43. Título: “La Barraca”. Autora: Mª Sonsoles Hermida Martín.
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Datos Técnicos: Canon Mark III, F-7.1, 1/125 de apertura, medición puntual centro y ISO 100.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 40. Título: “Los primeros rayos del día”. Autor: José Aparicio Maure.
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En el concurso social de julio se 
han presentado 67 fotografías 
de las cuales 46 han obtenido 1 
punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Tarde en Arnia José Arrabal Lozano 48

2 Hércules ante La Hidra José María Fernández Vegas 40

3 Compañeras Adolfo Martín Martín 24

4 Belleza natural Ana Isabel Campos García 23

5 Embarcadero José Arrabal Lozano 22

6 Compañero Mª. Carmen Cuesta Sanz 16

7 Mi otro yo José María Fernández Vegas 15

8 Depredador. Enrique Galve García 14

9 ...y tienes nombre de mujer Adolfo Martín Martín 12

9 El suicidio de la naturaleza Mª. Carmen Cuesta Sanz 12

10 Pasarela Javier del Palacio Rojas 10

10 Solitario Lucas Jiménez Sánchez 10

11 Gaia maravillosa Marta Aparicio Armuña 9

11 Faro de Andratx María Teresa Hernández Manrique 9

11 Aquella noche en Lisboa María del Pilar Calderón Moreno 9

11 Lo que no se ve... Enrique Galve García 9

12 En esqueleto Javier del Palacio Rojas 8

13 En que piensas? José Manuel Mora Lajarin 7

13 Cañón de ordesa Antonio Vela Rupérez 7

14 Vidriagon Carmelo Silva Olmo 6

14 Atardecer en las Hoces David García Sánchez 6

14 Perfume celestial José Antonio Fernández Prieto 6

14 Bucando luz José Antonio Fernández Prieto 6

14 Al Caer la Tarde Valentín Sigüenza García 6

14 Puerto María Teresa Hernández Manrique 6

14 La lavanda y la Luna Marta Aparicio Armuña 6

15 El Baño Valentín Sigüenza García 5

15 Puente Vasco de Gama José Aparicio Maure 5

15 Por supuesto...la Mezquita Modesto Alonso Recacha 5

15 Soledad Herminio Verdejo Rojo 5

16 A donde te quieran llevar Mª Sonsoles Hermida Martín 4

16 A volar Luis Mariano Media Carrión 4

16 Puente de Santiago José Luis Sanz Rodríguez 4

16 La luna y la noria Mª Sonsoles Hermida Martín 4

16 Telégrafo de Perales José Aparicio Maure 4

16 Uniendo estilos José Luis  Verdasco Romero 4

16 Fuente de los deseos Modesto Alonso Recacha 4

17 Estío Luis Mariano Media Carrión 3

 CONCURSO SOCIAL (JULIO-Tema: Libre)
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17 Puente la Salve José Luis Sanz Rodríguez 3

17 Faro de Neist Point Herminio Verdejo Rojo 3

18 Humilde belleza Rafael Mesa Latorre 2

18 Noche tranquila Faustino León Ricote 2

19 Bendita inocencia María del Pilar Calderón Moreno 1

19 Calma total Rafael Mesa Latorre 1

19 Mar de nubes Carmelo Silva Olmo 1

19 El último tranvía Beatriz Lozano Monge 1

20 Calma Ana Isabel Campos García 0

20 La Roncadoira José Manuel Mora Lajarin 0

20 Nostalgia Natividad Luengo Simal 0

20 El insecto dónde está ... Natividad Luengo Simal 0

20 Chorrera Daniel  Alonso Recio 0

20 Catedral de Toledo Daniel  Alonso Recio 0

20 Ria Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

20 Sedas Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

20 La luz hace el camino Miguel Ángel García González 0

20 La Guardia Miguel Ángel García González 0

20 Cosmos Antonio Vela Rupérez 0

20 Vía sobre ermita David García Sánchez 0

20 Flores y Puas Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

20 Detalle Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

20 Un clasico José Luis  Verdasco Romero 0

20 MIRADA Juan Antonio Aguado Fernández 0

20 Calma Lucas Jiménez Sánchez 0

20 Anocheciendo Faustino León Ricote 0

20 Entrada a la plaza de Ainsa María del Socorro Borreguero Herrero 0

20 Flor de Begonia María del Socorro Borreguero Herrero 0

20 Hacia la eternidad Beatriz Lozano Monge 0
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Esta toma si tiene uso de trípode una pequeña planifica-
ción. Realizada unos momentos antes que “playa de Ar-
nia”.  Realicé una brcketing de exposición de 7 tomas, de 
las que únicamente utilicé dos en Photoshop.

Parámetros de disparo:

Cámara: Canon EOS 5DS R.

Lente: Canon TS-E 24mm ƒ/3.5 L II Descentrable

D. focal: 24 mm

Exposición: varias.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 48. Título: “Tarde en Arnia”. Autor: José Arrabal Lozano.
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  La fotografía documenta el ímprobo esfuerzo de un operario 
por sofocar el pavoroso incendio desde sus entrañas, literal-
mente, cual “Hércules ante la Hidra” de siete cabezas. Es un 
homenaje a los muchos héroes anónimos sin capa, lugareños 
y paisanos de pueblos vecinos, que, jugándose la vida, pudie-
ron contener el devorador avance de las llamas, y gracias a 
los cuales se consiguió impedir que el fuego llegara a las vi-
viendas. Está tomada en la madrugada del día 29/06/2019, 
en Gavilanes (Ávila), durante el incendio más grave y deso-
lador de los ocurridos en la Sierra de Gredos a principios de 
verano, producto de la extrema proximidad del arbolado con 

la línea de alta tensión proveniente de una pequeña central 
hidroeléctrica sita en dicha localidad, la persistente sequía, 
la ola de calor y la irresponsabilidad de la compañía eléctrica 
ante la falta de mantenimiento y limpieza de la zona de segu-
ridad del tendido; cobrando gran proporción por los escasos 
medios antiincendios de la administración en sus inicios, y 
que llegó a calcinar 1500 hectáreas de monte.
 Datos técnicos: Cámara Canon EOS 6D; Objetivo Canon 
EF 24-105, f/4L, IS II USM; ISO 6400; distanc ia focal de 
138 mm; apertura de diafragma de f/4, y una obtu ración 
de 1/200 s. Hecha sin trípode y sin filtros.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 40. Título: “Hércules ante La Hidra”. Autor: José María Fernández Vega.
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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.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 24. Título: “Compañeras”. Autor: Adolfo Martín Martín.
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En el concurso social de sep-
tiembre se han presentado 66 
fotografías de las cuales 43 han 
obtenido 1 punto o más.

 CONCURSO SOCIAL (SEPTIEMBRE-Tema: Clave baja)

Posición Título Autor/a Puntos

1 ¡Por ti! José Antonio Fernández Prieto 39

2 Metáfora de la exclusión Antonio Vela Rupérez 36

3 Dunas Javier del Palacio Rojas 28

4 Anochece en las Rotas José Arrabal Lozano 26

5 Ayer Ana Isabel Campos García 19

6 Bodegon José Aparicio Maure 18

7 Ilusión Nocturna Valentín Sigüenza García 16

8 la noche eterna Adolfo Martín Martín 15

8 Al pasar por Toledo... Mª Sonsoles Hermida Martín 15

8 ....Esperando al Alba.... Valentín Sigüenza García 15

9 Aquí parada ! Luis Mariano Media Carrión 14

10 Al otro lado José Arrabal Lozano 13

10 Sangre y Negro Herminio Verdejo Rojo 13

11 ventana a la luz Adolfo Martín Martín 12

11 Etereo María del Pilar Calderón Moreno 12

12 a media luz María del Pilar Calderón Moreno 10

13 ¿Contra vampiros ? Natividad Luengo Simal 9

13 ÁGUILA CALVA Lucas Jiménez Sánchez 9

13 f 7.7 Antonio Vela Rupérez 9

13 Trazos Javier del Palacio Rojas 9

14 Ajos y cebolla Julia Sigüenza García 8

15 Elegancia Beatriz Lozano Monge 7

15 Calar Alto José Aparicio Maure 7

16 Cisne negro Ana Isabel Campos García 6

16 Yermo Mª Sonsoles Hermida Martín 6

17 Dolor Enrique Galve García 5

17 Cuando los sueños viajan Rafael Mesa Latorre 5

18 Sin título Nuria Paris de Blas 4

18 LEONADO Lucas Jiménez Sánchez 4

18 Barad-Dur Marta Aparicio Armuña 4

19 Hacia la luz José Luis  Verdasco Romero 3

20 Lovely cat María del Socorro Borreguero Herrero 2

20 Castillo de Don Beltrán de la Cueva Rafael Mesa Latorre 2

20 sin titulo Sonia Valbuena Asensio 2

20 El Coleccionista Luis Mariano Media Carrión 2

20 Ala de cristal Julia Sigüenza García 2

20 Desnudo Daniel  Alonso Recio 2

20 Bola del Mundo Herminio Verdejo Rojo 2
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20 Apuesto al rojo José María Fernández Vegas 2

21 Reflejos en el agua Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 1

21 Al corte Natividad Luengo Simal 1

21 Nazareno Juan Manuel Cabezas Cabanillas 1

21 Real Enrique Galve García 1

22 Bolita Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

22 Esperando tu llegada Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

22 textura Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0

22 La niña José Luis Sanz Rodríguez 0

22 Intimo José Luis Sanz Rodríguez 0

22 Oro Amando Franco López 0

22 Paz Amando Franco López 0

22 la luna María Concepción Reinaldos Manuera 0

22 Tres circulos José Luis  Verdasco Romero 0

22 Torre de Hercules Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

22 Esperando la nota José Manuel Mora Lajarin 0

22 Desde la atalaya José Manuel Mora Lajarin 0

22 Orar es.... Mª. Carmen Cuesta Sanz 0

22 La mano del hombre Mª. Carmen Cuesta Sanz 0

22 Campanadas en la noche María del Socorro Borreguero Herrero 0

22 Aurora Boreal Marta Aparicio Armuña 0

22 Girasol Daniel  Alonso Recio 0

22 Dormir en compañía José Antonio Fernández Prieto 0

22 Miradas Nuria Paris de Blas 0

22 Dulzura Beatriz Lozano Monge 0

22 Cala Piteras Faustino León Ricote 0

22 Las Torres Business Faustino León Ricote 0

22 Seré tú ángel José María Fernández Vegas 0
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Datos Técnicos: Cámara Sony A7r3; Objetivo Sony 85 mm 1.8 más un anillo extensión  
de 10 mm; Velocidad 0,6”; Diafragma 13; Se iluminó el color azul con luz natural  

 el contorno con luz cálida.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 39. Título: “¡Por ti!”. Autor: José Antonio Fernández Prieto.
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Datos Técnicos: Cámara: Canon EOS 6D. Objetivo: Canon EF 100/2,8 L macro IS USM (focal fija a 100).  
Apertura de diafragma: f11. Velocidad: 2,00”. ISO: 100. Medición de luz: Puntual.  

Trípode: MANFROTTO con rótula BENRO. Modo de la cámara: Manual.  
Técnica: Focus stacking (apilamiento de enfoque en mi barrio) de 13 tomas.  

Programas de edición: Cr y Ps, recorte para darle formato aproximado a 2-1.  
Tomas realizadas el 2019-08-14 entorno a las 20:00 h.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 36. Título: “Metáfora de la exclusión”. Autor: Antonio Vela Rupérez.
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Datos Técnicos: Cámara Nikon D810; Objetivo Nikon 80-200 mm 2.8; Velocidad 0,6”; Diafragma F8;  
Velocidad 1/125; Distancia focal 80 mm; ISO 100

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 28. Título: “Duna”. Autor: Javier del Palacio Rojas.
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En el concurso social de octu-
bre se han presentado 92 fo-
tografías de las cuales 58 han 
obtenido 1 punto o más.               

 CONCURSO SOCIAL (OCTUBRE-Tema: Libre)

Posición Título Autor/a Puntos

1 Vértigo Valentín Sigüenza García 32

2 Contrastes José Arrabal Lozano 28

3 ALGO DISTINTO Juan Antonio Aguado Fernández 26

4 Poco mas y es suficiente Adolfo Martín Martín 24

5 Encuentros en el agua María del Pilar Calderón Moreno 23

6 El hielo también es cálido Adolfo Martín Martín 22

6 Majestuoso Beatriz Lozano Monge 22

7 Al caer el sol Nuria Paris de Blas 21

8 Museo Reina Sofia Sonia Valbuena Asensio 19

9 Soledades Mª Sonsoles Hermida Martín 17

10 Decadente Ana Isabel Campos García 16

10 Camino hacia la luz José Antonio Fernández Prieto 16

11 Sólo faltas tú José María Fernández Vegas 15

12 Cortina de araña José Luis Sanz Rodríguez 14

12 La siesta Lucas Jiménez Sánchez 14

13 Histórica David García Sánchez 13

13 Colores Luis Mariano Media Carrión 13

13 Cumberland Marta Aparicio Armuña 13

13 Languidece la tarde José Arrabal Lozano 13

14 La calma que precede a la tormenta José Aparicio Maure 12

15 Varados María del Pilar Calderón Moreno 11

16 Advertencia Enrique Galve García 10

16 Llueve en la fuente Juan Manuel Cabezas Cabanillas 10

17 Tocando el cielo Nuria Paris de Blas 9

17 El paso del tiempo Enrique Galve García 9

17 ¿Por qué me miráis? Herminio Verdejo Rojo 9

18 Centinela Antonio Vela Rupérez 8

18 ¿Porqué?... ¿Para qué?... Valentín Sigüenza García 8

19 Recuerdos Beatriz Lozano Monge 7

19 Olas al amanecer Faustino León Ricote 7

19 Chapoteando en la Plaza Juan Carlos Hervás Rodríguez 7

20 Acequia Daniel  Alonso Recio 6

20 Jugamos? Javier del Palacio Rojas 6

21 Soledad Alejandro  Doblado Monzo 5

21 Juventud Vicente Floren Bueno 5

21 El Vigia David García Sánchez 5

22 dias de verano María Concepción Reinaldos Manuera 4

22 Y se creó el vino! José Antonio Fernández Prieto 4

22 Cascada de San Pedro en Albarracin Ángel Lozano Sánchez 4

22 Palmeras en la Noche Juan Carlos Hervás Rodríguez 4

22 Universidad a distancia Alejandro  Doblado Monzo 4

22 Majestuosa soledad Rafael Mesa Latorre 4

22 El placer de volar José Luis  Verdasco Romero 4

22 Escena Rural Herminio Verdejo Rojo 4

22 Cumbres Borrascosas Marta Aparicio Armuña 4

22 Sangre de Cristo Mª. Carmen Cuesta Sanz 4

23 Ordesa magica Ángel Lozano Sánchez 3

23 Atardecer en las salinas Natividad Luengo Simal 3
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23 Nébula Mª Sonsoles Hermida Martín 3

23 ENTRENANDO EN MADRID Juan Antonio Aguado Fernández 3

24 Paseando por los recuerdos Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 2

24 La casa del molino Eugenio Isidro Uría Poza 2

25 Acantilado Eugenio Isidro Uría Poza 1

25 Fuga de la opresión Luis Mariano Media Carrión 1

25 Niebla en los Alpes Paloma Martín Tejada 1

25 Bajando al mar Modesto Alonso Recacha 1

25 Batir de olas José Aparicio Maure 1

25 Hermano Violín Mª. Carmen Cuesta Sanz 1

26 Aquella flor de luz Ana Isabel Campos García 0

26 puesta de sol entre flores María Concepción Reinaldos Manuera 0

26 Te pillé José Manuel Mora Lajarin 0

26 Planeta caido José Manuel Mora Lajarin 0

26 Fuerza Amando Franco López 0

26 Arte en la Lonja Amando Franco López 0

26 Atardecer en las Artes Juan Manuel Cabezas Cabanillas 0

26 Asomándose por Daugava Vicente Floren Bueno 0

26 A contraluz Natividad Luengo Simal 0

26 el rayo de sol Rafael Mesa Latorre 0

26 Regreso a puerto José Luis  Verdasco Romero 0

26 Ovarium Antonio Vela Rupérez 0

26 Con sus pensamientos José Luis Sanz Rodríguez 0

26 Ibon de Gorgute Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0

26 cola de caballo Miguel Ángel García González 0

26 evolucion Miguel Ángel García González 0

26 Maderuelo al atardecer Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0

26 Soledad en las cumbres Paloma Martín Tejada 0

26 FRAGMENTOS Salvador Vicente Corbacho 0

26 La casa del pueblo Modesto Alonso Recacha 0

26 En el retiro Beatriz Velázquez González 0

26 rastrillo Narciso Cruz Garzón 0

26 mariscadoras Narciso Cruz Garzón 0

26 mariscadoras Narciso Cruz Garzón 0

26 Luces Lucas Jiménez Sánchez 0

26 Alcazar de Segovia María del Socorro Borreguero Herrero 0

26 Catedral de Segovia María del Socorro Borreguero Herrero 0

26 CASTILLA Salvador Vicente Corbacho 0

26 Dirección al Alcázar Daniel  Alonso Recio 0

26 La soledad de uno Julia Sigüenza García 0

26 Viendo el amanecer Faustino León Ricote 0

26 Serenidad María Victoria Tejedor Blanco 0

26 Sombra y luz José María Fernández Vegas 0

26 Adivina adivinanza... Javier del Palacio Rojas 0
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Datos Técnicos: Nikon D60; Objetivo Nikon 18-55 a 18mm; f/5.6; exposición 1/5 s; ISO-200.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 32. Título: “Vértigo”. Autor: Valentín Sigüenza García.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 28. Título: “Contrates”. Autor: José Arrabal Lozano.
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Datos Técnicos: Nikon D5300; Obetivo Nikon 18-55mm; Toma de infrarrojos; distancia focal 24mm;  
f/8; exposición 1/400; ISO-100.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 26. Título: “Algo distinto”. Autor: Juan Antonio Aguado Fernández.
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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 567 55 86 62 81 68 65 70 39 41 0

2 18 Valentín Sigüenza García 365 26 70 71 48 34 34 11 31 40 0

3 9 Adolfo Martín Martín 294 39 24 38 25 22 37 36 27 46 0

4 19 Javier del Palacio Rojas 266 48 65 10 0 40 42 18 37 6 0

5 25 José María Fernández Vegas 257 20 23 12 39 30 61 55 2 15 0

6 69 José Antonio Fernández Prieto 250 23 37 39 20 28 32 12 39 20 0

7 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 243 27 14 28 30 39 56 8 21 20 0

8 2 José Aparicio Maure 205 11 19 4 53 20 51 9 25 13 0

9 52 Mª Teresa Hernández Manrique 159 14 54 26 0 0 50 15 0 0 0

10 71 Luis Mariano Media Carrión 153 23 22 27 5 27 12 7 16 14 0

11 42 María del Pilar Calderón Moreno 148 3 48 8 6 7 10 10 22 34 0

12 41 Lucas Jiménez Sánchez 144 18 42 37 10 0 0 10 13 14 0

13 14 Marta Aparicio Armuña 141 42 20 7 5 17 14 15 4 17 0

14 6 Herminio Verdejo Rojo 129 21 14 38 13 7 0 8 15 13 0

15 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 123 19 2 22 26 15 6 28 0 5 0

16 22 Antonio Vela Ruperez 112 7 8 5 18 13 1 7 45 8 0

17 50 Beatriz Lozano Monge 111 8 19 2 1 40 4 1 7 29 0

18 64 Enrique Galve García 109 11 12 10 11 14 3 23 6 19 0

19 67 Ana Isabel Campos García 108 2 15 3 0 12 12 23 25 16 0

20 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 98 9 0 30 27 9 12 0 1 10 0

21 11 Rafael Mesa Latorre 87 14 24 9 3 23 0 3 7 4 0

22 13 Nuria Paris de Blas 87 1 26 6 0 13 7 0 4 30 0

23 34 Natividad Luengo Simal 81 5 14 20 0 6 23 0 10 3 0

24 33 Daniel  Alonso Recio 64 29 0 0 11 0 16 0 2 6 0

25 16 José Luis Sanz Rodríguez 58 6 0 0 21 6 4 7 0 14 0

26 49 José Manuel Mora Lajarin 54 38 0 0 2 6 1 7 0 0 0

27 31 Mª Socorro Borreguero Herrero 51 23 0 5 15 2 4 0 2 0 0

28 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov 51 6 35 0 10 0 0 0 0 0 0

29 74 Joaquín Encinas Sierra 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0

30 5 Nauzet Arrabal Hernández 44 23 11 10 0 0 0 0 0 0 0

31 12 Ángel Lozano Sánchez 42 9 0 8 12 2 4 0 0 7 0

32 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 40 6 0 11 4 8 0 0 0 11 0

33 53 Sonia Torres López 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0

34 72 David García Sánchez 34 0 0 0 2 8 0 6 0 18 0

35 17 Juan Antonio Aguado Fernández 34 0 0 0 0 5 0 0 0 29 0

36 59 Julia Sigüenza García 33 1 6 3 0 7 6 0 10 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 28 Alejandro  Doblado Monzo 32 0 0 10 0 13 0 0 0 9 0

38 58 Eugenio Isidro Uría Poza 26 15 0 5 0 0 3 0 0 3 0

39 51 Carmelo Silva Olmo 25 18 0 0 0 0 0 7 0 0 0

40 76 Sonia Valbuena Asensio 22 0 0 0 0 1 0 0 2 19 0

41 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 21 15 0 0 0 3 0 0 1 2 0

42 46 José María Hurtado García 21 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0

43 45 Paloma Martín Tejada 20 8 5 6 0 0 0 0 0 1 0

44 32 José Luis  Verdasco Romero 19 0 1 7 0 0 0 4 3 4 0

45 65 Gema Vega Martín 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 54 Heriberta Del Álamo Sillero 18 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0

47 44 Marta Silvan Jou 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0

48 38 Faustino León Ricote 15 0 0 1 0 4 1 2 0 7 0

49 60 Ana Belen Lara Sánchez 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 26 Modesto Alonso Recacha 12 0 0 0 2 0 0 9 0 1 0

51 1 Vicente Floren Bueno 12 1 1 5 0 0 0 0 0 5 0

52 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0

53 68 Mª Concepción Reinaldos Manuera 7 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0

54 3 Salvador Vicente Corbacho 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

55 61 Amando Franco López 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0

56 29 Beatriz Velázquez González 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

57 10 Miguel Ángel García González 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 4 Salvador Gutierrez Moreno 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 36 David Gómez López 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 57 Narciso Cruz Garzón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 47 Francisca Madrid Ruíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 66 María Victoria Tejedor Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 30 Javier  Blasco Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 40 Ariel Orliac Caffarena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 35 María Almansa Haro. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

71 77 Javier Duarte Vergara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 78 Jesús Rodríguez Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 80 José Antonio Espejo Carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 81 Huberto Dominguez Guardia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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En el concurso Reto de mayo se 
han presentado 39 fotografías 
de las cuales 31 han obtenido 1 
punto o más.  

Posición Título Autor/a Puntos

1 Camino al mar Beatriz Lozano Monge 45

2 Wet love Beatriz Lozano Monge 37

3 Blanquita Mª Sonsoles Hermida Martín 32

4 Al natural Julia Sigüenza García 26

5 Será el destino? Valentín Sigüenza García 17

5 Phalaenopsis Antonio Vela Ruperez 17

6 Sutil Enrique Galve García 16

6 ....Una rosa es una rosa... es.... Valentín Sigüenza García 16

7 Gemelas Luis Mariano Medina Carrión 15

8 Contraste Enrique Galve García 13

8 Javier José Aparicio Maure 13

9 Mariposa estática José Luis Sanz Rodríguez 11

9 Alpaca, Paca Ana Isabel Campos García 11

10 Avatar Antonio Vela Ruperez 9

10 T tu que miras Lucas Jiménez Sánchez 9

11 Apis Luis Mariano Medina Carrión 8

11 Mariposa Juan Manuel Cabezas Cabanillas 8

12 Música porfi para bailar ... Natividad Luengo Simal 7

12 Polvo de estrellas Nuria Paris de Blas 7

13 Bienvenidos a mi árbol Mª Sonsoles Hermida Martín 5

13 Bokeh María del Socorro Borreguero Herrero 5

13 Florecita José Manuel Mora Lajarin 5

14 Moteros José Aparicio Maure 4

14 Flor de cardo Daniel  Alonso Recio 4

14 Decadencia María del Pilar Calderón Moreno 4

15 Loro amazona real Juan Manuel Cabezas Cabanillas 3

16 Flor en ciernes José Luis Sanz Rodríguez 2

16 Sueños Quijotescos David García Sánchez 2

17 Vino con vistas José Manuel Mora Lajarin 1

17 Karaoke María del Socorro Borreguero Herrero 1

17 Margarita Daniel  Alonso Recio 1

18 Rojo pasión. Ana Isabel Campos García 0

18 Brote Amando Franco López 0

18 Busca la miel Amando Franco López 0

18 Entre ramas Natividad Luengo Simal 0

18 La Suerte del Elefante David García Sánchez 0

18 Manos María del Pilar Calderón Moreno 0

18 Tiempo de amapolas Lucas Jiménez Sánchez 0

18 En la Feria Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

 

 CONCURSO RETO (MAYO-Tema: Efecto bokeh)



149 

Número 14

Datos Técnicos: Cámara Canon EOS M3; Objetivo Tamron 18-400mm; distancia focal 163mm; f/5,6;  
exposición 1/1000; ISO 100; sin trípode. 

PRIMER PUESTO.  
Obtenidos: 45. Título: “Camino al mar”. Autora: Beatriz Lozano Monje.
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Datos Técnicos: Cámara Canon EOS R; Objetivo Canon 24-105mm; distancia focal 77mm; f/4,5;  
exposición 1/160; ISO 3200; con trípode.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 37. Título: “Wet love”. Autora: Beatriz Lozano Monje.
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Datos Técnicos: Foto tomada el 03-09-2012. Cámara Nikon D60. Lente: Tamron 18.0-270.0 mm.  
Distancia focal: 270,00 mm. Exposición: 1/160seg; f/8; ISO 100; Sin trípode.  

Edición Photoshop CC2018.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 32. Título: “Blanquita”. Autora: Mª Sonsoles Hermida Martín.
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En el concurso Reto de julio se 
han presentado 36 fotografías 
de las cuales 29 han obtenido 1 
punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Estelas, toma única Miguel Ángel Fuentes Huerta 43

2 Al final del túnel Beatriz Lozano Monge 28

3 Nowhere there is darkness Nuria Paris de Blas 19

4 Atardecer en el Piruli Lucas Jiménez Sánchez 15

5 ¡Monta que te llevo! Valentín Sigüenza García 13

5 El Pulpo a toda pastilla José Aparicio Maure 13

6 Diosa Antonio Vela Ruperez 12

7 Cae la tarde Ana Isabel Campos García 9

7 Tras la ermita Mª Sonsoles Hermida Martín 9

7 Rayos de luz Beatriz Lozano Monge 9

8 Estelas de ángel Natividad Luengo Simal 8

9 Estelas a los pies de las torres Faustino León Ricote 7

9 Parados. Enrique Galve García 7

9 Estelas en la M30 José Aparicio Maure 7

10 \Piruli\"" Juan Manuel Cabezas Cabanillas 5

10 Luces de la feria José Luis Sanz Rodríguez 5

10 Un viaje, un Euro.... Valentín Sigüenza García 5

11 Noctambulos Lucas Jiménez Sánchez 4

12 Gira la noria José Luis Sanz Rodríguez 3

12 a-5 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 3

12 Entre estelas María del Socorro Borreguero Herrero 3

12 Polaris Antonio Vela Ruperez 3

12 Plaza de Castilla. Enrique Galve García 3

12 Estela poligonal Luis Mariano Medina Carrión 3

13 Gira el mundo gira Mª Sonsoles Hermida Martín 2

13 Festejando con luces de colores María del Pilar Calderón Moreno 2

14 Dibujos en el cielo María del Pilar Calderón Moreno 1

14 Con Efectos Juan Carlos Hervás Rodríguez 1

14 Sin nombre Luis Mariano Medina Carrión 1

15 Amarillo, Blanco y Rojo Ana Isabel Campos García 0

15 N-V Este José Manuel Mora Lajarin 0

15 Nacional V oeste José Manuel Mora Lajarin 0

15 Estelas arcoiris Natividad Luengo Simal. 0

15 M-30 SUR Miguel Ángel García González 0

15 Al Anochecer Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

15 Estelas María del Socorro Borreguero Herrero 0

 CONCURSO RETO (JULIO-Tema: Estelas de luz)
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Datos Técnicos: Cámara Canon EOS 6D, Objetivo Canon EF 24-105mm 3.5-5.6 IS STM,  
trípode, ISO 100, f/22, tiempo de exposición 70 segundos, distancia focal 24mm.  

Latitud 40:27.6068:0 N. Longitud 3:39.9138:0 W. Tomada el 24/05/2019 a las 22:40h.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 43. Título: “Estelas, toma única”. Autor: Miguel Ángel Fuentes Huerta. 



Datos Técnicos: Cámara Canon EOS M3; objetivo Canon 18-35mm; distancia focal 18mm; f/3,5;  
exposición 30s; ISO 100; con trípode. 

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 28. Título: “Al final del túnel”. Autora: Beatriz Lozano Monje.
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Datos Técnicos: Cámara Canon 6D;  
Objetivo Canon 24-105 mm a 24 mm., f/11  
y es un apilamiento de 9 fotos a 15 segundos.  
ISO 100, Ningún filtro y por supuesto trípode. 

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 19. Título: “Nowhere there is darkness”. Autora: Nuria Paris de Blas.
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En el concurso Reto de octubre 
se han presentado 40 fotogra-
fías de las cuales 32 han obte-
nido 1 punto o más.

Posición Título Autor/a Puntos

1 Mirada penetrante Beatriz Lozano Monge 23

2 Al Final del Verano... Valentín Sigüenza García 22

3 Ahora un deseo, luego sopla Julia Sigüenza García 19

3 El colega. Enrique Galve García 19

3 Corriendo José Manuel Mora Lajarin 19

4 Monumento a los encierros Juan Manuel Cabezas Cabanillas 17

5 Música sacra José Luis  Verdasco Romero 15

6 Diente de león Mª Sonsoles Hermida Martín 14

7 Zoo ming María del Pilar Calderón Moreno 13

7 Capirote Antonio Vela Ruperez 13

7 ...Entre el Verde... el Azul... Valentín Sigüenza García 13

8 Advertencia Enrique Galve García 12

8 Fusilamiento 3 de Mayo Juan Manuel Cabezas Cabanillas 12

9 Manzanas María del Socorro Borreguero Herrero 11

10 En vuelo Mª Sonsoles Hermida Martín 10

10 En la oscuridad José Luis Sanz Rodríguez 10

11 Gas a fondo Lucas Jiménez Sánchez 9

12 Callao Ana Isabel Campos García 8

12 Dolce vita. Ana Isabel Campos García 8

13 Memorial Bohemio David García Sánchez 7

13 Teclado en otra dimensión. Natividad Luengo Simal 7

14 Que rico ! Luis Mariano Medina Carrión 6

14 Rosa María del Socorro Borreguero Herrero 6

14 Zooming de un atardecer. Natividad Luengo Simal 6

14 Cochecito Beatriz Lozano Monge 6

15 Coctel de color María del Pilar Calderón Moreno 4

15 Werlisa Daniel  Alonso Recio 4

15 A por todas Julia Sigüenza García 4

15 Papilio machaon Luis Mariano Medina Carrión 4

16 La orquesta a tope José Manuel Mora Lajarin 2

16 En bici al curro Faustino León Ricote 2

17 Otoño Lucas Jiménez Sánchez. 1

18 Medusa? Antonio Vela Ruperez 0

18 Con la Banda Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

18 En los Toros Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

18 Noria loca José Luis Sanz Rodríguez 0

18 En su madurez José Luis  Verdasco Romero 0

18 Movil, libertad o dependencia Faustino León Ricote 0

18 Belleza Animal David García Sánchez 0

18 Juego de Tronos Daniel  Alonso Recio 0

 CONCURSO RETO (OCTUBRE-Tema: Efecto Zooming)
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Datos Técnicos: Cámara Canon EOS R; Objetivo Canon 24-105mm; distancia focal 100mm; f/5,6;  
exposición 1/250; ISO 640; sin trípode.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 23. Título: “Mirada penetrante”. Autora: Beatriz Lozano Monje. 
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Datos Técnicos: Nikon D90; Objetivo Tamron 28-270 a 100mm; f/8; exposición 1/320; ISO-100.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 22. Título: “Al final del verano...”. Autor: Valentín Sigüenza García.
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Datos Técnicos: Nikon D7100; Objetivo Nikon 24-120 F/4; Velocidad 1/40S; Diafragma F/5,6; ISO 160;  
Distancia Focal 120mm. 

TERCER PUESTO (compartido).  
Puntos Obtenidos: 19. Título: “El colega”. Autor: Enrique Galve García.
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Datos Técnicos: Nikon D3000; Exposición 1/500S; ISO 400; Focal 270mm; Apertura F 5.6;  
sin trípode, sin flash. 

TERCER PUESTO (compartido).  
Puntos Obtenidos: 19. Título: “Ahora un deseo, luego sopla”. Autora: Julia Sigüenza García.
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Datos Técnicos: Sony A7; Objetivo Sony 28-70. Focal 47MM; Diafragma F/11; Velocidad 1/13S; ISO 100;  
sin tripode.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODO/AS LOS PARTICIPANTES!! 
En nuestra página web www.afom.es dentro de la zona de Concursos encontraréis todas  

las fotografías participantes en cada concurso mensual.

TERCER PUESTO (compartido).  
Puntos Obtenidos: 19. Título: “Corriendo”. Autor: José Manuel Mora Lajarín.
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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 50 Beatriz Lozano Monge 197 4 45 82 37 29

2 41 Lucas Jiménez Sánchez 150 56 56 9 19 10

3 18 Valentín Sigüenza García 131 34 11 33 18 35

4 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 124 45 31 11 8 29

5 67 Ana Isabel Campos García 106 8 62 11 9 16

6 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 94 9 13 37 11 24

7 64 Enrique Galve García 92 9 13 29 10 31

8 59 Julia Sigüenza García 90 38 3 26 0 23

9 16 José Luis Sanz Rodríguez 79 27 21 13 8 10

10 42 María del Pilar Calderón Moreno 78 42 12 4 3 17

11 74 Joaquín Encinas Sierra 71 0 71 0 0 0

12 71 Luis Mariano Medina Carrión 70 19 14 23 4 10

13 22 Antonio Vela Ruperez 63 8 1 26 15 13

14 2 José Aparicio Maure 59 3 19 17 20 0

15 36 David Gómez López 50 50 0 0 0 0

16 49 José Manuel Mora Lajarin 49 22 0 6 0 21

17 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 45 0 2 0 43 0

18 25 José María Fernández Vegas 43 33 10 0 0 0

19 13 Nuria Paris de Blas 42 0 16 7 19 0

20 8 José Arrabal Lozano. 35 28 7 0 0 0

21 34 Natividad Luengo Simal 33 3 2 7 8 13

22 31 María del Socorro Borreguero Herrero 31 5 0 6 3 17

23 46 José María Hurtado García 25 19 6 0 0 0

24 33 Daniel  Alonso Recio 21 7 5 5 0 4

25 58 Eugenio Isidro Uría Poza 21 8 13 0 0 0

26 72 David García Sánchez 19 0 10 2 0 7

27 52 María Teresa Hernández Manrique 19 0 19 0 0 0

28 10 Miguel Ángel García González 17 17 0 0 0 0

29 32 José Luis  Verdasco Romero 15 0 0 0 0 15

30 47 Francisca Madrid Ruíz 13 9 4 0 0 0

31 6 Herminio Verdejo Rojo 12 12 0 0 0 0

32 5 Nauzet Arrabal Hernández 10 0 10 0 0 0

33 54 Heriberta Del Álamo Sillero 10 0 10 0 0 0

34 38 Faustino León Ricote 9 0 0 0 7 2

35 60 Ana Belen Lara Sánchez 7 5 2 0 0 0

36 3 Salvador Vicente Corbacho 6 6 0 0 0 0
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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

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

38 45 Paloma Martín Tejada 4 3 1 0 0 0

39 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 3 2 0 0 1 0

40 61 Amando Franco López 0 0 0 0 0 0

41 65 Gema Vega Martín 0 0 0 0 0 0

42 1 Vicente Floren Bueno 0 0 0 0 0 0

43 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0

44 12 Ángel Lozano Sánchez 0 0 0 0 0 0

45 4 Salvador Gutierrez Moreno 0 0 0 0 0 0

46 19 Javier del Palacio Rojas 0 0 0 0 0 0

47 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0

48 17 Juan Antonio Aguado Fernández 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 28 Alejandro  Doblado Monzo 0 0 0 0 0 0

56 51 Carmelo Silva Olmo 0 0 0 0 0 0

57 35 María Almansa Haro 0 0 0 0 0 0

58 44 Marta Silvan Jou 0 0 0 0 0 0

59 14 Marta Aparicio Armuña 0 0 0 0 0 0

60 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 0 0 0 0 0 0

61 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 0 0 0 0 0 0

62 53 Sonia Torres López 0 0 0 0 0 0

63 57 Narciso Cruz Garzón 0 0 0 0 0 0

64 29 Beatriz Velázquez González 0 0 0 0 0 0

65 66 María Victoria Tejedor Blanco 0 0 0 0 0 0

66 69 José Antonio Fernández Prieto 0 0 0 0 0 0

67 68 María Concepción Reinaldos Manuera 0 0 0 0 0 0

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

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

70 76 Sonia Valbuena Asensio 0 0 0 0 0 0

71 77 Javier Duarte Vergara 0 0 0 0 0 0

72 78 Jesús Rodríguez Díaz 0 0 0 0 0 0

73 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0

74 80 José Antonio Espejo Carrasco 0 0 0 0 0 0

75 81 Huberto Dominguez Guardia 0 0 0 0 0 0
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 LA ASOCIACIÓN: EVENTOS AFOM

AFOM EN EL PARQUE LIANA

Con motivo de la celebración de las fiestas de Móstoles, 
el pasado 12 de septiembre, la Asociación Fotográfica 
de Móstoles instaló en el acceso principal del parque de 
la finca Liana, una exposición fotográfica con una selec-
ción de los trabajos de los soci@s. 

Estuvimos informando a las personas interesadas, acer-
ca de los diversos cursos de formación fotográfica que 
para el curso 2019 – 2020 se impartirán desde AFOM. 
Y, además, los visitantes que lo desearon pudieron ad-
quirir directamente algunas de las fotografías de los so-
cios a precio de coste.

Fue un éxito de asistencia y pudimos recibir además de 
los habitantes de Móstoles que se acercaron a visitar-
nos, a varios miembros de las asociaciones vecinas - ami-
gas con las que colaboramos frecuentemente.

Queremos dar las gracias a todos los soci@s que de una 
manera u otra colaboraron para que este evento fuera 
un éxito.

¡¡Muchas gracias compañer@s!!

Desde nuestro anterior boletín han pasado varios meses llenos de multitud de diferentes actividades  
que hemos desarrollado en AFOM y que pasamos a detallaros a continuación agrupadas  

según el tipo de actividad.
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El sábado 21 de septiembre, en la plaza del Pradillo de 
Móstoles, se celebró la jornada “Expocultura”, en la que 
las asociaciones de la localidad explicaron las activida-
des que han desarrollado y van a realizar durante el si-
guiente año.
AFOM ha participado en esta jornada instalando una ex-
posición con los trabajos de los soci@s, informando de 
los diversos cursos de fotografía y de la multitud de ac-
tividades, salidas, charlas, etc., que se realizan en AFOM 
durante todo el año y que tenemos previsto realizar 
durante el próximo curso, además de poner a la venta 
fotografías de varios soci@s que se vendieron a precio 
de coste para que sirvieran de 
promoción de nuestra asocia-
ción.
A lo largo de todo el día, mul-
titud de vecinos de Móstoles 
se acercaron por el espacio de 
AFOM para inscribirse en al-
guno de los cursos de fotogra-
fía y, en algunos casos, apun-
tarse también como socio/as 
de AFOM. 
De nuevo queremos dar las 
gracias a todos los soci@s que 
de una manera u otra colabora-
ron para la realización de esta 
jornada para que fuera todo un 
éxito.
¡¡Muchas gracias compañer@s 
por vuestra participación!!

AFOM  

EN EXPOCULTURA
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LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS

El domingo 9 de abril, se celebró en Villaviciosa de Odón 
la 22 edición del prestigioso concurso fotográfico “Fo-
tovilla”, en el que un buen número de soci@s de AFOM 
tuvimos el placer de participar.

Organizado por la asociación fotográfica L2Q2 en cola-
boración con la concejalía de juventud del ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. Se notó el gran trabajo de pre-
paración realizado, que produjo un magnífico ambiente 
durante todo el desarrollo del concurso.

Comenzó a las 10:30h y hasta las 14:00h tuvimos que 
ingeniárnoslas para hacer fotografías relacionadas con 
la temática de este año que, a lo largo de las 5 etapas en 
las que se dividió el trayecto, desde la plaza del ayunta-
miento hasta la sede de L2Q2, nos enfrentó a diversos 
retos imaginativos y compositivos. 

Posteriormente, cada participante envió las fotografías 
con las que quiso optar a los diferentes premios y el día 
15 de mayo se realizó la entrega de premios y la exposi-
ción de las imágenes premiadas junto con una selección 
de las fotografías presentadas a concurso.

En esta ocasión nuestra compañera Beatriz Lozano con-
siguió llevarse el  segundo premio a la mejor fotografía 
con esta interpretación de  “El caballero de la mano en 
el pecho”.

¡¡Enhorabuena Bea!!

Nuestra más sincera enhorabuena por el magnífico de-
sarrollo del concurso que se supera cada año en calidad 
y número de participantes.

¡¡Bravo, compañeros de L2Q2!!
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GYMKHANA  

FOTOGRÁFICA EN TOLEDO

Con la inestimable colaboración de la asociación foto-
gráfica de Toledo que nos acompañó durante toda la ma-
ñana, el pasado domingo 12 de mayo, un gran número 
de soci@s participamos en una Gymkhana fotográfica 
para fotografiar los lugares más emblemáticos de ésta 
bonita ciudad.

La gymkhana consistía en un recorrido dividido en 10 
etapas con diferente temática cada una, que comenzó en 
el río y siguiendo por los alrededores nos llevó a adentrar-
nos en la ciudad para recorrerla tranquilamente.

Una vez finalizada la jornada fotográfica, los participantes 
debían enviar una fotografía por etapa, debiendo enviar 8 
fotografías de distintas etapas del total de las 10 etapas 
de las que se componía la Gymkhana  para participar en 
el concurso fotográfico, de las cuales un jurado externo 
eligió una imagen ganadora de cada etapa. 

Como finalización de la actividad, se proyectó el video 
con todas las imágenes participantes el jueves 19 de 
septiembre.

¡¡Muchas gracias a los compañeros de la asociación 
fotográfica de Toledo y al equipo organizador de la 
gymkhana!!

LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS
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LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS

Entre el miércoles 15 y el domingo 19 de mayo, varios 
soci@s de AFOM viajamos hasta la bonita ciudad de Lis-
boa para conocer y fotografiar la capital de Portugal.

Alojados en la propia Lisboa, recorrimos los lugares más 
destacados de la ciudad y los alrededores como el puen-
te 25 de Abril y el puente Vasco de Gama, la torre de 
Belem, la bonita ciudad de Sintra, los embarcaderos de 
Carrasqueira y por supuesto las calles de Lisboa con sus 
característicos tranvías.

Los fotografiamos de día y de noche y como siempre, dis-
frutamos del fabuloso ambiente de compañerismo que 
define a AFOM, entre risas y Pastelitos de Belem.

Estáis invitados a la próxima salida. 

¡¡No faltéis!

VIAJE  

FOTOGRÁFICO  

A LISBOA
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El 9 de junio de 2019, la Asociación Fotográfica de 
Toledo organizó un nuevo concurso de fotografía en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Yepes 
(Toledo). Este concurso se enmarca dentro de sus tra-
dicionales Jornadas Calderonianas de la localidad, que 
como sabéis, están declaradas de interés turístico re-
gional. 

Entre las 10 y las 18h recorrimos la ciudad de Yepes 
realizando multitud de fotografías algunas de las cuales 
presentamos a concurso según la temática establecida 
en las bases, aunque en esta ocasión, no conseguimos 
ninguno de los galardones. 

¡¡Muchas gracias a la organización por un gran día de fo-
tografía!!

CONCURSO  

DE FOTOGRAFÍA  

DE YEPES

LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS
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SALIDA FOTOGRÁFICA  

ESTELAS

Aprovechando la llegada del buen tiempo, el 20 de junio 
salimos para hacer lo que más nos gusta, tomar fotografías 
y de paso practicar las técnicas para realizar estelas de lu-
ces y obtener alguna imagen para presentar en el siguiente 
concurso Reto de AFOM que lleva la temática de Estelas 
de luces.

Comenzando a las 20:30h, fuimos a varias ubicaciones so-
bre diversos puentes de la autovía A5 para poder aprove-
char el anochecer y conseguir hacer las fotografías que nos 
habíamos propuesto.

¡¡Muchas gracias a tod@s los participantes y a los organi-
zadores de la salida!!
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LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS

Del 28 al 30 de junio hicimos una salida fotográfica a las 
Hoces del Río Duratón, en la provincia de Segovia. 

Nuestro alojamiento estuvo en Duruelo, un pequeño 
pueblo a 15 minutos de Sepúlveda. Es hasta Sepúlveda 
donde fuimos para comenzar nuestro recorrido fotográ-
fico esperando que todos los compañeros fueran llegan-
do del viaje y donde pudimos pasar la tarde “afotando” 
sus estrechas callejuelas, sus plazas e iglesias tan llenas 
de encanto.

El parque natural de las Hoces del Río Duratón com-
prende el entorno de las hoces que el río Duratón ha 
excavado a lo largo de su recorrido, en una zona de roca 
caliza entre las localidades de Sepúlveda y Burgomillo-
do, en la provincia de Segovia.

Pudimos disfrutar de la belleza del paisaje que, debido 
a la acción erosiva del río, se ha ido creando. Un enreve-

sado circuito de meandros, cañones y hoces y que nos 
regaló espectaculares fotografías a lo largo de su reco-
rrido, como las de varias aves rapaces en libertad volan-
do sobre nuestras cabezas.

También pudimos aprovechar la luz del atardecer para 
visitar la Ermita de San Frutos, hacer fotografía noc-
turna iluminando la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción en Duratón e intentamos fotografiar la Vía 
Láctea sobre las Hoces del Río Duratón, pero hubo 
que adaptar el programa a las condiciones meteoro-
lógicas.

¡¡Muchísimas gracias a los miembros de la vocalía de 
actividades por la organización y a todos los asistentes 
por hacernos disfrutar de un maravilloso fin de semana 
haciendo fotos en la mejor compañía!!

FIN DE SEMANA  

EN LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN
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SALIDA FOTOGRÁFICA  

A SEGOVIA

Nuestro compañero Amando nos preparó una ruta por 
las zonas más bonitas de Segovia para que pudiéramos 
visitar esta bonita ciudad y sus alrededores haciendo fo-
tos a muy diferentes, y a veces poco conocidos, lugares. 
Salimos camino de Segovia a las 7 de la mañana del do-
mingo 22 de septiembre, que amaneció nublado y algo 
lluvioso, aunque a lo largo del día salió el sol y cambió la 
luz con la que hicimos las fotografías.
Al llegar nos dirigimos a la carretera de Zamarrama-
la-Arévalo buscando un punto donde fotografiar el Alcá-
zar y la Catedral superpuestos.

Después bajamos a la zona de parking en La Fuencisla, 
desde donde realizamos un pequeño recorrido por el río 
hasta llegar a la Casa de la Moneda. Allí pudimos hacer 
bonitas fotografías de los patios, las ruedas y el canal, 
además de reponer fuerzas tomando algo y descan-
sando un rato. Desde allí  fuimos haciendo un recorrido 
circular pasando por la C/ Velarde, la Puerta Arco de la 
Clausura, la Iglesia de San Esteban, el Obispado, la Plaza 
Mayor y el Acueducto.

¡¡Muchas gracias Amando!!

LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS
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LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS

X PREMIO DE FOTOGRAFÍA   

MÓSTOLES EN FIESTAS

Durante las fiestas de septiembre de 2019 de Mósto-
les, multitud de fotograf@s, han ido realizando diversas 
fotografías de los distintos acontecimientos ocurridos y 
posteriormente las mejores de ellas se han presentado 
al X premio de fotografía “Móstoles en fiestas”.

En esta edición, dos de nuestros compañeros han obte-
nido parte de los principales premios. El segundo premio 
ha sido otorgado a María Carmen Cuesta por su foto “El 
tendío en la arena” y el cuarto premio a Juan Manuel Ca-
bezas por su foto “Patrona de Móstoles”. ¡¡Nuestra más 
sincera Enhorabuena a ambos!!



179 

Número 14



180

LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS

Además, otros 5 compañeros han sido selecciona-
dos para mostrar sus fotografías en la exposición 
del concurso. ¡¡Enhorabuena a Mariví Tejedor, Bea-
triz Lozano, Sonsoles Hermida, Valentín Sigüenza y 
Miguel Ángel Fuentes!!

3234 (Beatríz Lozano).

GIRA... EL MUNDO GIRA (María Sonsoles Hermida).TRAS LA OFRENDA (Beatríz Lozano).
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CRUCE EN PARALELO (Miguel Ángel Fuentes). CAMINO A LA VIRGEN (Beatríz Lozano).

DIÁLOGO (Valentín Sigüenza). MÓSTOLES RESISTE (Mariví Tejedor=).
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CONCURSO  

NOCTÁMBULA 2019

El viernes 04 de octubre, tuvo lugar en Villaviciosa 
de Odón la XV edición del prestigioso concurso fo-
tográfico “Noctámbula”, en el que un gran número 
de soci@s de AFOM tuvimos el gusto de participar.

Organizado por la asociación fotográfica L2Q2 en 
colaboración con la concejalía de juventud del ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón, como todos los 
años fue todo un éxito a nivel organizativo y de par-
ticipación y se notó el gran trabajo de preparación y 
desarrollo realizado.

A las 20:00h comenzó el concurso en la plaza del 
ayuntamiento y desde allí nos desplazamos hasta 
la sede de L2Q2 dónde los organizadores habían 
desplegado una maravillosa puesta en escena bajo 
la temática del circo, en la que nos ofrecían variadas 
puestas en escena para que, con nuestra capacidad 
compositiva, pudiéramos realizar todas aquellas fo-
tografías que quisiéramos. 

Posteriormente, cada participante envió hasta 3 fo-
tografías con las que optar a los diferentes premios 
y el viernes 18 de octubre se realizó la entrega de 
premios y la exposición de las imágenes premiadas 
junto con una selección de las fotografías presenta-
das a concurso.

Una vez más queremos expresar nuestra más since-
ra enhorabuena y felicitar a L2Q2 y al ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón, por el magnífico trabajo de 
organización y desarrollo del concurso que, como 
cada año, se supera en calidad y número de partici-
pantes.

¡¡Enhorabuena, compañeros de L2Q2!!

LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS



183 

Número 14

El sábado 26 de octubre de 2019 hemos podido realizar, 
gracias a los compañeros de AFOAR y algunos de los in-
tegrantes de F/8 La Pulidora que nos hicieron de guías, 
la salida a la Laguna del Campillo en los alrededores de 
Rivas Vaciamadrid.

La Laguna del Campillo se encuentra al sur de la locali-
dad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Es un acuífero que 
surgió de una antigua gravera y se sitúa en pleno Parque 
Regional del Sureste. Surge en los años 60 y forma par-
te de una red de lagunas que surgieron en esta década 
a lo largo del curso del río Jarama debido a la sobreex-
plotación de sus riberas para la obtención de grava para 
la construcción de la expansión urbanística de Madrid y 
ciudades limítrofes. No obstante, y pese a su origen arti-
ficial, la Laguna del Campillo se ha convertido en un en-
torno lleno de vida animal donde aves de varias especies 
habitan en la laguna en diferentes épocas del año.

Los compañeros de AFOAR nos guiaron por un sencillo 
recorrido que no implicó ninguna dificultad y que con 
una duración de alrededor de dos horas, nos llevaron 
por el sendero al paso del Río Jarama encontrando en 
el recorrido varios paneles informativos con datos so-

bre la flora y fauna que pudimos encontrar en esa parte 
del parque, además de unos bancos y algunos pequeños 
puestos de observación de aves y pesca, así hasta reco-
rrer los 1,8 kilómetros que separan el parking del Cen-
tro de Educación Ambiental El Campillo. A continuación 
pudimos fotografiar el tren turístico que recorre la zona 
antes de finalizar la actividad al mediodía.

Esta laguna y su entorno son un buen lugar para pasear 
en la naturaleza y observar aves a pocos kilómetros de 
la gran ciudad. Además, en nuestro caso nos permitió 
hacer fotografías macro para presentar en el concurso 
social del mes de noviembre.

¡¡Muchas gracias a los miembros de AFOAR y de F/8 
La Pulidora por preparar y guiarnos durante esta sa-
lida!!

SALIDA A LA LAGUNA DEL CAMPILLO
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EVA CASADO FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

Eva Casado estuvo con nosotros el pasado 13 de junio 
explicándonos cual ha sido su trayectoria profesional y 
haciendo una demostración de lo que es la fotografía de 
estudio.

Eva es fotógrafo profesional orientada sobre todo al mun-
do de la publicidad, especializada en animales, alimento, 
bebidas, fotografía de producto e interiorismo.

Tras cursar el grado superior de imagen, en 2005 fundó 
“Eva Casado Fotografía Profesional” empezando su ca-
rrera como fotógrafa profesional de publicidad.

Ha consolidado una cartera de clientes que comprende 
desde pequeños empresarios hasta grandes agencias de 
publicidad de ámbito nacional y europeo.

Una de las especialidades de Eva es la fotografía de ani-
males y podemos ver sus fotografías en la publicidad de 

famosas marcas como Affinity Petcare (Advance), Ras-
treator, Nutro, etc., aunque también trabaja fotografía de 
alimentos para Coca-Cola, Pepsi, Anfele, Delaviuda, Hida 
y muchos otros.

Además, hace fotografía de interiorismo para empresas 
distribuidoras y fabricantes de mobiliario y textil de Espa-
ña como El Corte Inglés, Carrefour, Actiu, Aldi e innume-
rables cadenas hoteleras a lo largo de Europa.

Eva es presidenta de la AFPE, Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de España, directora de fotografía y reto-
cadora fotográfica Profesional.

¡¡Muchas gracias, Eva por deleitarnos con tus explicacio-
nes y tu magnífica clase magistral!!

184
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José Benito Ruiz no necesita presentación. Fotógrafo 
internacional de naturaleza, jurado internacional certifi-
cado, autor de varios libros de fotografía, uno de los fo-
tógrafos españoles más premiados en los concursos in-
ternacionales de mayor prestigio, está reconocido como 
uno de los principales embajadores de naturaleza en Es-
paña. Su increíble currículo habla por sí solo y muestra la 
variedad de facetas de las que este polifacético amante 
de la naturaleza deja constancia con su buen hacer en 
los trabajos que realiza. Además, tiene una amplia expe-
riencia como docente en el campo de la fotografía por lo 
que contar con su presencia en AFOM durante los días 
28 y 29 de septiembre para impartir el curso “Composi-
ción en fotografía. El lenguaje del arte” es todo un lujo.

La composición es un aspecto de vital relevancia en la ob-
tención de buenas fotografías. Es fundamental recibir datos 
contrastados, fiables y bien estructurados, que nos permi-
tan comprenderlos y aplicarlos al estilo personal, en perma-
nente evolución. La propuesta fue aprender con José B. Ruiz 
www.josebruiz.com. Aprender nuevas técnicas y puntos de 
vista creativos con el objetivo de mejorar las imágenes de 
cada fotógrafo mediante el estudio de la composición.

Fotógrafos tanto iniciados como avanzados encontra-
ron numerosas ideas, aplicaciones y conocimientos para 
inspirar sus propias imágenes y trabajos. Descubrimos 
cómo podemos crear a partir de una imagen poco ela-
borada en nuestro visor, una fotografía agradable, bien 
estructurada, con sentido de la proporción y que pueda 
ser sometida a las técnicas de síntesis y análisis.

Este taller abordó, a través de proyecciones y ponencias 
teóricas, cuestiones avanzadas aplicables a la elabora-
ción de la imagen (ejes, posicionamiento, distribución 
de los elementos, cualidades del motivo…) con el fin de 
aprender a componer con unos pocos elementos, para 
después aplicar los conocimientos a imágenes de mayor 
complejidad.

El curso estuvo dividido en apartados temáticos, el pri-
mero abordó los elementos de la sintaxis visual, el alfa-
beto con el que se construyen todas las imágenes. La se-
gunda parte profundizó en las técnicas de composición, 
estilos, comunicación visual… Por último, el tercer apar-
tado nos permitió aplicar las conclusiones a los diferen-
tes aspectos temáticos de la fotografía de naturaleza: 
paisaje, macro, flora, fauna… 

TALLER  

DE COMPOSICIÓN  

EN FOTOGRAFÍA 

EL LENGUAJE  

DEL ARTE CON  

JOSÉ BENITO RUIZ
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Y, para comenzar el domingo, pudimos realizar prácticas 
de retrato en la calle con luz natural y a continuación nos 
ilustró con fotos de social, street, retrato…

Finalmente, pudimos aprender a realizar comentarios 
de imágenes desde el punto de vista de luz y composi-
ción.

Si quieres conocer más acerca de José Benito y de su 
obra, están disponibles los libros del autor “Composi-

ción en fotografía. El lenguaje del arte”, “Fotografía de 
Autor” y “El Fotógrafo en la Naturaleza”.

¡¡Muchas gracias, José Benito por compartir con no-
sotros tus conocimientos, experiencias y calidad hu-
mana!!

Nos veremos en el próximo curso que ya estamos orga-
nizando con José Benito, para dentro de algo más de un 
año.

Número 14



188

El jueves 7 de noviembre tuvimos con nosotros a Laura 
García, conocida en todas las redes sociales como Lau-
riphotomj.

Laura es aficionada a la fotografía desde hace 4 años y 
se declara totalmente enganchada al macro,llegando a 
utilizar los accesorios más inverosímiles para practicar 
esta difícil técnica.

Desde el primer momento, Laura nos cautivo con su na-
turalidad y su espontaneidad contándonos todas las pe-
ripecias que realiza hasta conseguir la foto que quiere.

Un ejemplo de superación, Laura nos habló durante más 
de hora y media sobre accesorios, trucos, iluminación, 
fondos y todo lo necesario para perderle el miedo a la 
fotografía macro.

Seguro que a partir de ahora, será más fácil para todos 
nosotros esta difícil disciplina con las explicaciones que 
nos dio Laura.

LA ASOCIACIÓN: CHARLAS DE INVITADOS

EL MACRO  

A LOS OJOS  

DE LAURA GARCÍA
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El jueves 4 de abril tuvimos la inmensa fortuna de tener 
a Miguel Cabezas para que nos presentara en AFOM el 
audiovisual de su exposición “Solitudes” y después res-
pondiera amablemente a todas las dudas que se nos plan-
tearon sobre su trabajo.

Miguel Cabezas es un artista español especializado en fo-
tografía de larga exposición en blanco y negro. Le encan-
ta la naturaleza y fotografiar especialmente el paisaje de 
costa, pero también siente gran pasión por la fotografía 
de calle y la arquitectura.

A lo largo de su carrera ha obtenido más de 200 premios 
en concursos, tanto nacionales como internacionales.

Miguel, en la actualidad es miembro de la CEF (Confede-
ración Española de Fotografía) y de la FIAP (Federación 
Internacional del arte Fotográfico)

También ha participado en numerosas exposiciones co-
lectivas tanto a nivel nacional como internacional. Una de 
sus exposiciones más destacadas y que lo ha llenado de 
orgullo como fotógrafo es “Solitudes”, la cual ha recorrido 
casi toda España durante cuatro años.

Miguel ha expuesto sus obras en diferentes ciudades es-
pañolas como Pamplona, Zaragoza, Palma de Mallorca, 
Antequera, Ceuta, Villajoyosa, Barcelona y Madrid.

Además de esto ha expuesto su trabajo a nivel internacio-
nal, en países como Polonia, Francia, Italia, Grecia, China, 
Japón, Irán, Canadá y Estados Unidos.

Muchas de sus obras han sido adquiridas en fondos de 
arte públicos y privados.

¡¡Muchas gracias, Miguel por deleitarnos con tu trabajo y 
sobre todo con tu compañía!!

SOLITUDES POR MIGUEL CABEZAS

LA ASOCIACIÓN: CHARLAS DE INVITADOS
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El 11 de abril pudimos conocer gracias a nuestro compa-
ñero Valentín Sigüenza, una técnica para realizar el “efec-
to reflejo” en aquellas fotografías que por composición se 
presten a ello.

Mediante un tutorial paso a paso con numerosos ejem-
plos, nos explicó en detalle los procesos para el tratamien-
to digital de la fotografía hasta conseguir el deseado efec-
to reflejo.

Tenéis disponible en el área de socios de la web el tutorial 
para su consulta.

¡¡Muchas gracias, Valentín!!

A las 19:30h del jueves 25 de abril, los compañeros que 
realizaron las fotos ganadoras de nuestro concurso social 
del mes de marzo, nos explicaron a partir del raw original 
todos los parámetros que realizaron en la toma y el pro-
ceso utilizado hasta llegar a la foto ganadora.

Fue una actividad muy interesante y formativa ya que vi-
mos en directo el paso a paso para llegar de un archivo 
original de la fotografía hasta la imagen final con todas las 
etapas del procesado digital.

¡¡Muchas gracias, compañeros por compartir  
con nosotros vuestro conocimiento fotográfico!!

LA ASOCIACIÓN: CHARLAS SOCIOS AFOM

TUTORIAL  

EFECTO REFLEJO

ACTIVIDAD REVELADO 

DE LAS FOTOS  

GANADORAS DEL  

CONCURSO DE MARZO
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Nuestro compañero Antonio Vela, gran conocedor de la 
montaña y seguidor de este premio, “Memorial María Lui-
sa”, nos deleitó el 23 de mayo, con una presentación ex-
plicándonos el origen y dinámica de este certamen inter-
nacional de fotografía de montaña, naturaleza y aventura 
que gira alrededor de la montaña y todos los deportes 
que en ella se practican.

El pasado 1 de marzo se hizo público el veredicto de la 
XXIX Edición del Memorial María Luisa, uno de los con-
cursos de fotografía más prestigiosos del mundo. En él, 
más de 17.000 fotografías fueron remitidas a concurso 
por los 1.522 fotógrafos inscritos, procedentes de 78 paí-
ses, que optaron a los quince premios principales y ocho 
menciones de honor por cada una de las quince catego-
rías de las que está compuesto el concurso.

Para conocerlo más detenidamente y admirar las foto-
grafías presentadas, podéis encontrar toda la informa-
ción completa en el área de socios de nuestro sitio web 
www.afom.es 

¡¡Muchas gracias, Antonio por la preparación  
y tus explicaciones!!

El jueves 6 de junio pudimos conocer “Grateful Light”, uno 
de los trabajos fotográficos de nuestro compañero, pro-
fesor y presidente Jose Arrabal.

Basándose en el uso de pinceles, ha trabajado 30 fotogra-
fías de edificios religiosos y espacios naturales en las cua-
les ha simulado la entrada de rayos de luz colándose por la 
ventana o atravesando las hojas de los árboles.

Los pinceles son una de las herramientas más potentes 
que nos brinda Adobe Photoshop y José nos enseñó 
cómo utilizar estos pinceles y crear efectos muy llamati-
vos con ellos en nuestras fotografías.

Un gran trabajo que mereció la pena admirar.

¡¡Muchas gracias, José Arrabal por enseñarnos  
y explicarnos tu fabuloso trabajo!!

CHARLA XXIX EDICIÓN 

DEL MEMORIAL  

MARÍA LUISA

VISIONADO  

GRATEFUL LIGHT

LA ASOCIACIÓN: CHARLAS SOCIOS AFOM
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¿Sabes cómo almacenar tus fotografías?

El jueves 24 de octubre hablamos de un tema que quizás 
pienses que no está directamente relacionado con la fo-
tografía, pero realmente para nosotros que generamos 
tantas fotografías, es un tema que nos resulta de mucha 
utilidad.

En esta ocasión, nuestro compañero David García nos 
contó, además de como almacenar nuestras fotografías, 
como tenerlas debidamente protegidas.

Pudimos conocer qué es un disco duro, los distintos tipos 
y ventajas e inconvenientes de cada uno.

También aprendimos qué es un NAS, los tipos que hay y 
como usarlos con el fin de mantener nuestros ficheros 
protegidos, accesibles y poder compartirlos fácilmente.

Aprender a utilizar estos dispositivos para evitar que te 
lleves un enorme disgusto si pierdes tu archivo fotográfi-
co, es una de las decisiones más inteligentes que puedes 
tomar en estos tiempos de la fotografía en soporte digital.

¡¡Muchas gracias, David por compartir tus conocimientos 
con nosotros y ayudarnos a salvaguardar las fotografías!!

ALMACENAMIENTO  

CONECTADO EN RED  

(SERVIDORES NAS) 
A lo largo de estos meses, el jueves posterior a la finaliza-
ción y publicación de resultados de cada uno de nuestros 
concursos Social y Reto, hemos revisado y comentado las 
imágenes presentadas a concurso, de la mano de nuestro 
presidente José Arrabal y en alguna ocasión también de 
la mano de nuestro compañero Valentín Sigüenza. 

En estos visionados, además hemos podido conocer di-
rectamente por parte de los autores presentes que han 
querido expresarlo, las inquietudes que los llevaron a rea-
lizar las fotografías y presentarlas a concurso, así como 
anécdotas, técnica utilizada, procesado de la imagen, etc.

Nuestro más sincero agradecimiento a José Arrabal y Va-
lentín Sigüenza por dedicarnos su tiempo y conocimiento 
para comentar las imágenes presentadas.

En la sección relativa a los concursos AFOM encontraréis 
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.

CONCURSOS SOCIALES 

Y RETOS

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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El pasado mes de Mayo, la Consejería de Cultura del 
Ayuntamiento de Humanes publicó las bases de la “I 
CONVOCATORIA ABIERTA DE EXPOSICIONES FO-
TOGRÁFICAS VILLA DE HUMANES DE MADRID”, 
cuyo objeto era ofrecer a los fotógrafos interesados la 
oportunidad de mostrar su obra fotográfica en los espa-
cios del Centro Sociocultural Federico García Lorca de 
Humanes de Madrid, en el marco de la programación de 
exposiciones del centro.

Además de Javier, presentaron proyectos Valentín 
Sigüenza, Sonsoles Hermida, Beatriz Lozano y José 
Arrabal.

El jueves 10 de octubre, nuestro compañero Valentín 
Sigüenza y nuestra compañera Sonsoles Hermida nos 
mostraron sus proyectos expositivos titulados “Gritos 
sin voz” y “Miradas al planeta” respectivamente.
Tras mostrarnos una pequeña presentación, nos conta-
ron como surgieron sus proyectos, como seleccionaron 
las fotografías, etc…
En la página de esta actividad dentro de la web www.
afom.es podéis encontrar los videos de estos 2 trabajos 
presentados.

¡¡Muchas gracias, Sonsoles y Valentín por enseñarnos 
vuestros magníficos trabajos fotográficos!!

PRESENTACIÓN 

GRITOS SIN VOZ DE VALENTÍN SIGÜENZA 

Y MIRADAS AL PLANETA DE SONSOLES HERMIDA
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En el marco de los proyectos expositivos que se presen-
taron para la “I CONVOCATORIA ABIERTA DE EXPO-
SICIONES FOTOGRÁFICAS VILLA DE HUMANES DE 
MADRID”, el pasado 17 de octubre pudimos conocer los 
proyectos presentados por nuestros compañeros Javier 
Del Palacio, que fue el proyecto seleccionado ganador, y 
los proyectos de Beatriz Lozano y José Arrabal.

Además de Javier del Palacio, Beatriz Lozano y José Arra-
bal nos hicieron una presentación de sus proyectos y nos 
explicaron cual ha sido el proceso en su ejecución. Los 
trabajos de los otros dos socios presentados, Valentín Si-
güenza y Sonsoles Hermida, los conocimos el jueves an-
terior.

En la página de esta actividad dentro de la web www.
afom.es podéis encontrar los videos con los 3 trabajos 
presentados.

¡¡Enhorabuena Javier!!

¡¡Muchas gracias de nuevo Javier, Beatriz y José por en-
señarnos vuestros magníficos trabajos fotográficos!!

PRESENTACIÓN 

ESPACIOS VACÍOS:  

SERIE AGUA DE JAVIER 

DEL PALACIO, 

LA LUZ PORTUGUESA” 

DE BEATRIZ LOZANO Y 

GRATEFUL LIGHT  

DE JOSÉ ARRABAL
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“Espacios vacíos: serie agua”
El pasado mes de Mayo, la Consejería de Cul-
tura del Ayuntamiento de Humanes publico 
las bases de la “I CONVOCATORIA ABIERTA 
DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS VI-
LLA DE HUMANES DE MADRID”, teniendo 
la misma como objeto el ofrecer a los fotógra-
fos interesados la oportunidad de mostrar su 
obra fotográfica en los espacios del Centro 
Sociocultural Federico García Lorca de Hu-
manes de Madrid, en el marco de la progra-
mación de exposiciones del centro.

Varios compañeros de AFOM presentaron 
sus propuestas y de entre ellas fue seleccio-
nada por su extraordinaria calidad la obra de 
nuestro compañero Javier Del Palacio, titula-
da “Espacios vacíos: serie agua”.

Son 12 tomas realizadas a lo largo de los últi-
mos dos años que recogen imágenes en color, 
en blanco y negro, nocturnas, largas exposi-
ciones diurnas, espacios abiertos o cerrados 
en los que la idea de vacío conforma esta 
propuesta donde los espacios naturales ,con 
el agua como protagonista y la ausencia de la 
figura humana son sus ejes fundamentales.

Fantástico trabajo Javier!! Te damos nuestra 
más sincera enhorabuena!!

EXPOSICIÓN  

INDIVIDUAL DE  

JAVIER  

DEL PALACIO

TR3S
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CALMA CAUTIVA
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PASARELA
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ROJO
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SENDERO
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CRISTO REI
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EL MAR DE LA TRANQUILIDAD
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CRÁTER
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EL PESCADOR
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ALMAS
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LOS TRES DÍAS DE JONÁS
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CAÑÓN



www.afom.es


