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Fotógrafo

“Se atrevido, se diferente, se poco práctico, se cualquier cosa 
que asegure tu objetivo y tu visión imaginativa frente a los ju-
gadores seguros, las criaturas comunes, los esclavos de lo or-
dinario.” 

Peter Lindbergh
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 EDITORIAL

Nuevamente con vosotros desde nuestra revista AFOMFOTO. Desde 
el pasado mes de enero no teníamos la oportunidad de saludarnos des-
de la editorial, por lo tanto, llevamos 8 meses en los que por, unas cosas 
o por otras, no ha sido posible editar ningún número más de AFOMFO-
TO.

Es muy doloroso ver que AFOMFOTO no es una publicación bimen-
sual, como debería ser… en fin, como dice el dicho: “si soplamos no sor-
bemos, y si sorbemos no soplamos”.

Todo ello se ha debido a que el equipo de redacción de AFOMFOTO, 
perfectamente dirigido por nuestra compañera Nuria París, no ha po-
dido dedicar a nuestra revista todo el tiempo que la misma requiere, 
por ello desde la Junta Directiva, se han tomado algunas decisiones 
para paliar este problema, decisiones que estamos seguros darán como 
resultado una estabilización en la publicación de la revista para que la 
misma mantenga el prestigio de AFOMFOTO tanto dentro de nuestra 
Asociación, como en nuestro entorno.

En la Junta Directiva se han redistribuido las funciones. Desde ahora 
trabajaremos más personas para trabajar menos tiempo, esta ha sido 
nuestra motivación y así la dirección de nuestra prestigiosa revista des-
de el próximo mes de octubre será coordinada y dirigida por nuestro 
compañero Javier del Palacio. Estamos absolutamente convencidos de 
AFOMFOTO estabilizará su tirada trimestral, editándose un mínimo de 
cuatro números al año.

Ahora sólo nos queda mostrar nuestro agradecimiento a Nuria París y 
su equipo de trabajo por su dedicación y entrega. Os damos las gracias 
por haber conseguido que AFOMFOTO sea una de las publicaciones 
fotográficas digitales de mayor prestigio de las que se publican en la 
actualidad.

La Junta Directiva

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS
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Número 16 RETRATOS DESCONOCIDOS 

Ante el reto de tratar sobre el retrato comienzo por cuestionarme su origen: ¿cuál fue el primero 
de ellos? 

Hay quienes dicen de una estatua sumeria, otros abogan por unas representaciones halladas en 
Jericó, pero a nivel personal bien creo que el retrato es un arte tan divino que hasta el mismo 
Dios ya lo practicó en la creación cuando dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza” (Génesis 1:26). Así pues, en un sencillo razonamiento, podemos considerar 
que lo que plasmó en el ser humano fue su propia imagen: el primer selfi.

Descendiendo a lo cotidiano y terrenal, deberíamos aclarar que no toda imagen humana es un 
retrato, pues para considerar a una representación gráfica como tal es necesario que la misma se 
refiera a un individuo específico y reconocible a través de la obra, motivo por el cual se restringe 
mucho este concepto dentro de la gran abundancia de imágenes antropomórficas que no son 
retratos. Para intentar concretar la idea, nada mejor que recurrir a palabras más autorizadas que 
las mías:

“EI retrato en cierto modo es la visión particular de un individuo sobre otro. Es una personal evo-
cación; por tanto, no es imagen fiel sino interpretación”.

(Juan Amo Vázquez, Doctor en Bellas Artes)

“…lejos de ser yo, mi retrato es una suerte de performance, una teatralización de mi identidad.” 
( Paul Ardenne, crítico de arte)

Así pues, el retrato constituye una de las más antiguas manifestaciones de culto al individuo, de 
tal modo que se podría asegurar con rotundidad que no se conoce en la Historia del Arte una 
época sin retratos. Al mismo tiempo podríamos justificarlo en una necesidad de singularizar e 
individualizar al ser humano, en un intento de superar el significado de la muerte y el temor al ol-
vido después de ella, ya que ofrece una promesa de inmortalidad y trascendencia que potencian 
a la persona.

Sin olvidar que el retrato es fiel testigo de los avatares sociales acaecidos en cada momento histó-
rico conservando recuerdos, ofreciendo testimonios y hasta gritando denuncias, hemos de acep-
tar que el tiempo no se detiene y, aunque la historia del género está dominada por la pintura, la fo-
tografía lo dota de nuevas y grandes posibilidades sobre temáticas y puntos de vista de la imagen. 

De tal manera es así que las actuales técnicas y recursos de la fotografía la llevan por derroteros 
que se alejan de sus tradicionales consideraciones sobre el alma o el carácter del sujeto, despren-
diéndose de aquellas  ideas sobre eternidad, verdad interior o íntimos procesos del individuo 
que algunos autores actuales pretenden dejar de lado. Pero mucho me temo que no conseguirán 
anular el espíritu humanista que siempre anidó en el retrato, ya que si no plasman el alma que se 
les muestra lo harán con la suya.

“La creación artística es en lo que tiene de tal, una misteriosa labor inconsciente” 
(Ortega y Gasset: “La deshumanización del arte” Madrid, Alianza Editorial 1983) 

Texto: Rafael Mesa
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LucesdeNavidad
Vicente Floren Bueno

Instantánea realizada en Autobús Municipal  
para ver el Alumbrado de Navidad de Madrid.    

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D7100

Diafragma: f/3.5

Exposición: 1/125 segundos

Velocidad ISO: ISO 1600

Distancia focal: 30 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Mibuen 
amigoJesús
José Aparicio Maure

José Aparicio nos cuenta que se trata de la foto  
de un buen amigo realizada en marzo de 2014,  
estando con unos amigos en una escapada  
de fin de semana larga, cerca de los Arribes  
del Duero.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon 5D mark III

Objetivo: 70-300 de Tamron

Diafragma: f/5,6

Exposición: 1/25 segundos

Velocidad ISO: ISO 6400

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Juegodemanos
Herminio Verdejo Rojo

Nuestro compañero Herminio vio este bonito  
contraluz con la abuela y la nieta y decidió  
ir a por la cámara y hacer esta foto.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon G12

Diafragma: f/4

Exposición: 1/40 segundos

Velocidad ISO: ISO 800

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Recargando 
energía

Miguel Ángel Fuentes 

Huertas
La foto fue tomada en una bonita arboleda que  
se encuentra en el camino de entrada al pueblo  
de LUZAGA, provincia de Guadalajara,  
a las 13:35 h del 02 de noviembre de 2019.

Era un día nublado en el que a ratos chispeaba  
y Mariví, la protagonista de la fotografía,  
aprovechó uno de los pocos momentos en que  
brilló el sol para tomar un poco de calor y energía  
de la luz que llegaba. En ese momento  
vió la escena y rápidamente tomó la fotografía  
que fue un robado.

El tratamiento posterior de la imagen con  
Lightroom y Photoshop ha sido básico, realizando  
un recorte para centrar la atención  
en la protagonista y ajustar mínimamente  
mediante máscaras de luminosidad.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS 6D

Objetivo: Canon EF 24-105mm f/4 IS II USM

Diafragma: f/4

Exposición: 1/640 segundos

Distancia focal: 105 mm

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Lapluma 
ylaespada
José Arrabal Lozano

La toma se realizó a la conclusión del cambio  
de guardia en el Mausoleo de Ho Chi Min.  
Como todos los cambios de guardia, el que  
presenciaron ese día, fue un acto totalmente  
ceremonial y castrante. Al concluir el acto fueron 
los propios soldados que habían participado  
en el cambio de guardia los que atendieron  
a los turistas que allí se concentraron. Le llamó  
la atención que uno de los guardias centraba todo  
su interés en unas rosas rojas. En ese momento  
pensó que podía haber foto… al fin y al cabo  
no todos los días se ven guardias así.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS 5DSr

Objetivo: Canon EF 70-200 f2.8 L IS USM

Distancia focal: 200 mm

Diafragma: f/5,6

Exposición: 1/80 segundos

Velocidad ISO: ISO 400

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Miraciónextra
Adolfo Martín Martín

Adolfo nos aporta esta información sobre  
su retrato: 

“Niño de una tribu Himba. Los Himba son una etnia  
del norte de Namibia, siendo los únicos nativos  
de Namibia que siguen viviendo igual que hace  
cientos de años. No se mezclan con ninguna otra  
raza y siguen sus costumbres al pie de la letra  
y quizás por eso en sus aldeas se respira una alta  
dignidad y auto estima. Viven del poco ganado  
que se puede criar en un lugar que es un desierto,  
prácticamente desnudos y esta no es la foto  
del clásico niño africano famélico, muy al contrario  
para mi representa la dignidad de un pueblo  
que vive con lo mínimo”.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS 6D

Objetivo: Zoom Canon 24-105 L

Diafragma: f/4

Exposición: 1/100 segundos

Velocidad ISO: ISO 125

Distancia focal: 105 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Carla

Miguel Ángel García  

González

La fotografía se hizo de forma inesperada,  
sin ningún tipo de preparación, se encontraban  
con amigos y estaba la niña en el grupo  
y le gustó la luz, tenia la cámara al lado y aprovechó  
para inmortalizarla.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D5200

Diafragma: f/3.8

Exposición: 1/20 segundos

Velocidad ISO: ISO 200

Compensación de exposición: +2 paso

Distancia focal: 22 mm

Apertura máxima: 3.8

Longitud focal 35 mm: 33

Sin flash

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Abstraída
Rafael Mesa Latorre

Rafael, uno de nuestros socios más veteranos,  
nos hace esta pequeña descripción del retrato:

“D. Francisco José de Goya y Lucientes aprendió  
de Velázquez a “pintar lo que no se ve”, quizá esa  
fuese la clave de sus magníficos retratos en  
los que más que un rostro pinta un alma.  
Sus retratos tienen la virtud de plasmar la verdad 
del individuo y las limitaciones del ser humano.

El retrato, con pinceles o con cámara fotográfica,  
es una especialidad artística de tremenda y sutil  
complejidad. Más aún si pretendemos retratar  
a un niño. Y muchísimo más difícil de lograr  
una aceptable representación si la modelo  
es mi nieta Alejandra. Inquieta como el azogue,  
alegre como unas castañuelas, lista como el hambre 
y apasionada, en cuanto me ve con la cámara  
 la mano se esconde entre risas o hace  
mil contorsiones... ¡¡¡ Es tarea imposible !!!

Pero claro está, conmigo ha topado que sé buscarle  
las vueltas. Con tiempo, paciencia, una tranquila 
 película de dibujos animados y un objetivo “largo”  
sirvieron para conseguir la hasta entonces  
única foto “normal” de mi adorada criatura.  
Aunque he de confesar que luego hube  
de vérmelas con la madre y la abuela, porque  
no estaba bien peinada.”

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS 760D

Objetivo: Tamron 150/600

Diafragma: f/8

Exposición: 1/60 segundos

Velocidad ISO: ISO 6400

Distancia focal: 330 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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ElseñorMariano
Nuria París de Blas

Nuria nos cuenta que el retrato es la disciplina  
que más difícil le parece y por esa razón,  
conseguir un retrato de su padre, en el que ella  
plasmase lo que realmente quería le parece  
complicadísimo. Aun así, cree que ha conseguido  
reflejar el paso del tiempo que va dejando en él  
su huella, la mirada serena que le da el tiempo  
vivido y la tranquilidad que da tener tus objetivos  
cumplidos. Es una toma instantánea y única  
sin ningún tipo de iluminación más que la luz  
que había en ese momento y un leve revelado  
en Camera Raw y Photoshop.

Los datos de la foto son los siguientes:

Canon 6D Mark II

Objetivo Canon EF 100 mm

Diafragma: f/2.8

Exposición: 1/200 segundos

Velocidad ISO: ISO 400

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Belladurmiente

Stanislav Nikolaev  

Djourgov

Se trata de un retrato preparado de Nerea,  
su segunda princesa guerrera que llegó al mundo  
el 11 de marzo de este año, justo antes  
de que empezara el “Nuevo orden mundial”.  
Improvisaron un mini estudio en casa con  
lo que tenían: focos, reflectores y flashes .

Los datos de la foto son los siguientes:

Espacio de color: sRGB

Fecha y hora de digitalización: 25 mar 2020 
12:17:57

Fecha y hora originales: 25 mar 2020 12:17:57

Modo de exposición: Exposición manual

Programa de exposición: Manual

Exposición: 1/160 segundos

Flash: Activado, disparado

Diafragma: 2,8

Longitud focal: 85

Velocidad ISO: ISO 100

Modelo de lente: EF85mm f/1.8 USM

Marca: Canon

RETRATOS DESCONOCIDOS
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ElsiglodeOro
Valentín Sigüenza García

Nuestro compañero Valentín nos cuenta  
lo siguiente de su retrato:

“Si hay un clímax en el arte, sobre todo  
en la pintura, a la que tanto debemos los fotógrafos, 
este es sin duda el Siglo de Oro y dentro de éste,  
el protagonista para mi es, el “aire de Velázquez”,  
esa profundidad, separación de volúmenes,  
perspectiva aérea…, en sus obras, es por la que  
suspiramos todos los aficionados a la fotografía.

Cuando editaba este retrato no podía dejar  
de pensar en esa época en la que la genialidad  
se desbordaba de forma natural por tantas obras  
y tantos autores.”

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D90

Exposición: 1/40 segundos

Diafragma: f/8

Velocidad ISO: ISO 200

Distancia focal: 220 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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LaPrimera
Javier del Palacio Rojas

”No es más que un retrato formal, pero esta toma  
no formaba realmente parte de la sesión.  
Es uno de los disparos previos, de esos  
que se suelen denominar como pruebas  
de iluminación. En raras ocasiones acaban  
resultando de los mejores de la sesión,  
pues todos, incluida la modelo solemos estar  
excesivamente relajados. Pero esta vez, a juzgar  
por su mirada, no fue el caso.  
Plena de profundidad, intensidad, naturalidad  
y verdad”.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D810

Objetivo: Nikon 80-200mm 2.8

Exposición: 1/200 segundos

Diafragma: f/5.6

Velocidad ISO: ISO 100

Distancia focal: 120 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Beatrice
Mª Carmen Cuesta Sanz

Esta foto de “Beatrice” fue tomada en estudio  
sobre fondo blanco, en abril d 2018.

Carmen nos cuenta que “cuando fue tomada  
la foto Beatrice tenía apenas 13 años, y cuando  
le coloqué el fulard en lo alto de su coleta  
para enmarcar el rostro me pareció ver realmente  
la musa que enamoró a Dante; en ese punto  
la foto estaba vista, y hecha.

Beatrice, con un poquitín de vergüenza y mucha  
confianza en mí,  quiso atender mi petición  
de quitarse la camisa para que el escote asimétrico  
realzara aun más su etérea belleza. Nada más.  
Poco photoshop, muy poco, apenas unos retoques  
en Adobe, una máscara de nivel y ya está;  
la foto la hizo ella.”

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS 600D

Diafragma: f/22

Exposición: 1/160 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

Distancia focal: 39 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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MaquillajeTierra
Sonsoles Hermida Martín

Para este retrato nuestra compañera Sonsoles  
hizo una fusión de dos fotografías.  
Una es el retrato de Rosa, la hija de una amiga,  
tomado en 2010 en Muros (A Coruña)  
y la otra es una foto del globo terráqueo.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D60

Diafragma: f/9

Exposición: 1/125 segundos

Velocidad ISO: ISO 200

Distancia focal: 55 mm

Flash: No

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Juntoalmar

Juan Carlos Hervás  

Rodríguez

Juan Carlos nos envía una foto de su hija.  
Está realizada con trípode, luz natural (hora azul),  
junto a un acantilado del Faro de Cabo de Palos  
(Murcia).

Está revelada con Lightroom y retocada  
con Photoshop.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D3200

Velocidad ISO: ISO 713

Diafragma: 5.3 

Exposición: 1/60 segundos

Distancia focal: 112mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Motero

Juan Manuel Cabezas  

Cabanillas

Tomada en Móstoles en la concentración motera  
de Harley Davidson en el parque Liana.

Le llamo la atención este motero, al cual le pidió  
si podía hacerle unas fotos, a lo que accedió  
y este es el resultado.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D-90

Diafragma: f/5.6

Exposición: 1/320 segundos

Velocidad ISO: ISO 800

Distancia focal: 40 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Mañana 
derisaysol
Beatriz Velázquez González

Esta fotografía la realizó Beatriz en un viaje  
familiar en el que quiso dejar plasmado la alegría  
de un padre y un hijo en los buenos momentos.  
Son su marido y su suegro posando a medio  
día con luz natural.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D5000

Objetivo:  18-55

Velocidad ISO: ISO 100

Diafragma: 5.6 

Exposición: 1/800 segundos

Distancia focal: 42 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Mirada 
interesada
José Luis Verdasco Romero

Nuestro compañero José Luis nos muestra  
a su mascota MIA.

Es una gata de raza “azul ruso” que le dejó su hijo  
para unos días y ya va para cinco años desde que  
se fué a trabajar fuera.

Es la única que se deja fotografiar, eso sí  
en esa mirada, lo que está viendo es la golosina  
que le enseña en la otra mano, de eso su quietud  
e interés.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D3300

Diafragma: f/3.8

Exposición: 1/100 segundos

Velocidad ISO: ISO 640

Distancia focal: 10 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Lapompa 
deJorge
Daniel Alonso Recio

Es un posado de su sobrino nieto Jorge,  
en un reportaje que le hizo unos días antes  
de su primera comunión en los jardines  
de Madrid Rio, Daniel logró lo que buscaba  
que era un realizar un  retrato diferente  
donde el niño estuviera desenfocado  
y el foco recayera en la pompa de jabón.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D-90

Diafragma: f/1.7

Exposición: 1/40segundos

Velocidad ISO: ISO  100

Distancia focal: 50 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Atardecer 
reflejado
Natividad Luengo Simal

Nati hizo este retrato a su marido en unas  
vacaciones en Gandía playa al atardecer.  
Estaban paseando por el puerto deportivo  
y al ver el atardecer reflejado en sus gafas tiró  
un par de fotos aunque le gustó esta. La pose  
y la actitud de relax mirando el atardecer  
cree que lo consiguió y aunque no se destaca  
la mirada por las gafas, sí el reflejo del atardecer  
que contempla.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Sony Bridge DSC-H400, zoom óptico 63x

Diafragma: f/4.7

Exposición: 1/80segundos

Velocidad ISO: ISO 100

Distancia focal: 13 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Unasonrisa 
entreflores

Tomás Eugenio Chillón  

Rodriguez

Tomás tomó este retrato de Montse su mujer  
en un viaje a Sicilia. En diciembre adornan  
la escalera de la Ópera con flores de Pascua  
y crean un bonito fondo.Lo realizó sobre mediodía  
y con luz natural.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon D60 

Diafragma: f/5.6

Exposición: 1/100 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Carla
Lucas Jiménez Sánchez

Carla es una chica que está comenzando  
en el mundo de la moda como modelo y se prestó  
una tarde para que hicieran una sesión de fotos,  
tiene dos ventanas de luz a los lados.  
Esta procesada en photoshop haciendo un dodge  
and burn para trabajar la piel (poca cosa porque  
estaba muy bien) ojos, labios, trabajar un poco  
la foto en general con capas de curvas y poco mas.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D-800

Objetivo: Tamron 70-200 2.8

Diafragma: f/7.1

Exposición: 1/250segundos

Velocidad ISO: ISO 400

Distancia focal: 135 mm

Iluminación: dos Softbox de 60x60

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Gómez

María del Pilar Calderón 

Moreno

Realmente fue una foto totalmente casual,  
una mañana caminando por Madrid este señor  
venia caminando hacia Pili y le llamo  
poderosamente la atención, esa barba tan blanca  
y larga, con una mirada muy profunda, entonces  
decidió que quería hacerle una foto,  
y sin pensárselo demasiado, se acercó y después  
de hablar un poco con él, le preguntó si le permitía  
fotografiarle, muy amablemente le dijo que si,  
con lo cual...., se fue tan contenta. 

Esta foto ya tiene algo de tiempo y la verdad es  
que le dio un poco de vergüenza pedírselo,  
pero esto también forma parte de esta “profesión”  
o “afición”, si te gusta este tipo de fotografía.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D7200

Objetivo: Nikon 17-55 2.8

Diafragma: f/3.5

Exposición: 1/100segundos

Velocidad ISO: ISO 200

Distancia focal: 40 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Abuela
Inmaculada Pastor Talavera

Inma nos cuenta que esa mirada con 97 años  
de historia fue la que le llevó a disparar  
en el instante en que a través de la ventana  
rememoraba la vida que, según su querida abuela,  
ya había agotado.

 Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D7200

Objetivo: Nikon 35 mm 1.8

Diafragma: f/3,5

Exposición: 1/20 segundos

Velocidad ISO: ISO-400

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Mateo
José Manuel Mora Lajarin

Foto de su nieto Mateo, que refleja la limpieza  
de su mirada, inocencia pura.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS 80D

Objetivo: Sigma 30mm 1.4

Diafragma: f/1.6

Exposición: 1/160segundos

Velocidad ISO: ISO 640

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Rayosdeluz
Beatriz Lozano Monge

El retrato es de nuestra querida compañera Nuria 
París, es un reconocimiento a su esfuerzo  
y trabajo que nos ofrece a un grupo apasionado  
por la fotografía. Y como no, ahí está siempre  
ofreciéndose a posar. Como se puede apreciar  
en el retrato y aprovechando la luz natural  
de una ventana, un momento especial, para  
una mujer espectacular, brillante y con luz propia.  
Gracias Nuria, por estos momentos.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS R

Diafragma: f/5

Exposición: 1/160segundos

Velocidad ISO: ISO 100

Distancia focal: 61 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Bodaenelrío

María Teresa Hernández 

Manrique

En la ciudad de Hoy An cada noche es una cascada  
de farolillos. También había, en el río, un fotógrafo  
que realizaba un reportaje fotográfico a unos  
novios que vestían trajes de ceremonia  
muy llamativos. Sintió cierta curiosidad  
por la escena y disparó.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon EOS M6

Objetivo: EF-M15-45

Diafragma: f/9

Exposición: 1/60segundos

Velocidad ISO: ISO 6400

Distancia focal: 31 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Lanovia
Julia Sigüenza García

Era primavera cuando nuestra compañera  
se encontró con esta novia que se casaba  
en una fiesta medieval. Julia aprovechó  
para hacer esta foto robada con la luz natural  
que había.

Los datos de la foto son los siguientes:

Diafragma: f/5.6

Exposición: 1/1100 segundos

Velocidad ISO: ISO 180

Distancia focal: 300 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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¿Yahoraqué?
Amando Franco López

Nuestro compañero Amando nos quiere mostrar  
este retrato de su hijo Nacho.

Aunque nos cuenta que no tiene muchos retratos,  
este lo realizó en el último viaje que realizaron  
juntos a la zona de Granada en un paseo  
al anochecer y por eso es muy especial para él.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D705

Diafragma: f/4.5

Exposición: 1/60

Distancia focal: 70 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Expresiones
Enrique Galve García

Enrique tomó esta fotografía en una de las salidas 
de AFOM, nuestra asociación, esta vez fue  
en Yepes, Toledo.

Iba buscando captar en las artistas distintas  
expresiones en una escena compartida.

Enrique es aprendiz de fotografía, poco amigo  
de los programas de retoque y normalmente  
se conforma con un suave revelado. Le gusta  
fotografiar la naturaleza y la ciudad, los demás  
temas de fotografía apenas los toca.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D7100

Objetivo: Nikon 24/120 mm F/4

Diafragma: f/11

Exposición: 1/80 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

Distancia focal: 120 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Laniñademisojos
Ana Isabel Campos García

Anabel quiso hacer este retrato de su hija dándole  
un toque Vintage. Para ello la colocó cerca  
de una ventana por donde entraba luz natural  
y le colocó un pañuelo en la cabeza para darle  
ambiente. Para llevársela a blanco y negro utilizó  
el método Rob Car que la enseñó su profesor  
José Arrabal.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Canon 600D

Objetivo: Tamron16/300 44mm

Diafragma: f/5.6

Exposición: 1/100 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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MiamigoChiqui

Jose Antonio Fernández 

Prieto

Jose Antonio nos cuenta de su retrato que  
“Chiqui no se siente cómodo ante la cámara,  
pero ese día, intentamos expresar la alegría  
que contagia a quien le rodea”.

Posado, con flash lateral más reflector.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Sony A7r3

Objetivo: Sony 85 mm 1.8

Diafragma: f/6.3

Exposición: 1/200 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Paula

Luis Mariano Medina  

Carrión

Mariano utilizó como modelo a su hija Paula  
haciendo el retrato en un entorno natural  
con un diafragma abierto para desenfocar el fondo.

Le pidió a Paula que tuviera una pose lo más  
natural posible. 

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D7200

Objetivo: Tamron90 mm macro

Diafragma: f/3

Exposición: 1/200 segundos

Distancia focal: 90 mm

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Autorretrato
Joaquín Encinas Sierra

Joaquín nos presenta este autorretrato  
de una noche de mayo del 2019 en la que decidió  
salir a fotografiar la Vía Láctea...se lo pasó pipa.

Los datos de la foto son los siguientes:

Diafragma: f/2.8

Exposición: 25 segundos

Distancia focal: 12 mm

Velocidad ISO: ISO 5000 

Iluminación con la Mini Maglite que llevo  
en la mano 

“Autorretrato” usando temporizador y aguantando 
la respiración.

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Amordetía
Sonia Valbuena Asensio

El retrato de Sonia es algo casual, el niño  
es su sobrino un día cualquiera en las  
estancias familiares en Benidorm.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Fujifilm xt20

Exposición: 1/300 segundos

Diafragma: f/5

Distancia focal: 55mm

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Sirenas 
tomandoelsol
Jesús Rodríguez Díaz

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Panasonic DMC-FZ 100

Exposición: 1/1000 segundos

Diafragma: f/4

Distancia focal: 12 mm

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Felicidad
Pedro Bonay Miarons

Nuestro compañero Pedro nos manda un retrato 
con iluminación natural realizado en Islandia,  
playa de Vik.

Los datos de la foto son los siguientes:

Diafragma: f/4

Exposición: 1/200 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

Distancia focal: 400 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS



       

81 

Número 16



      

82

Misprincesas
José Luis Morcillo Amo

Las dos retratadas son sus dos hijas  
de 15 y 18 años.

Lo que quiso contar en esta foto para el  
personalmente,  como pasa el tiempo de rápido.

Aunque parezca mentira la vida va muy deprisa.

La foto realizada en el exterior esta con trípode  
y cree que conseguió lo que quería.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D3100

Objetivo Yongnuo 50mm

Diafragma: f/1.8

Exposición: 1/640 segundos

Velocidad ISO: ISO 100

RETRATOS DESCONOCIDOS



      

83 

Número 16



      

84

Saboreando
Carmen García del Amo

Carmen nos explica lo siguiente de esta difícil  
técnica:

“El retrato es una disciplina que siempre  
he admirado, saber plasmar una expresión,  
una situación, un momento dado que puede ser  
irrepetible. Cuando veo esas imágenes que  
transmiten alegría, pena, timidez, odio, satisfacción,  
burla… pienso “eso me gustaría a mí poder hacer”. 
Saber captar ese gesto que conoces a veces  
muy bien, de esa persona cercana, o bien, sacar  
una buena expresión de cualquier desconocido.  
No me gusta tanto la fotografía beauty, comercial,  
demasiado artificial, que pasa la barrera  
de lo natural, aunque saber sacar toda su esencia  
a una foto, me parecería una buena meta.

En esta fotografía sólo tenía claro dos cosas, por  
un lado quería que de forma general fuera de tonos 
suaves, pasteles pero en contraste con el rojo de los 
labios y el del vino que quería destacar y la segunda 
cosa que quería, es que no pareciera una pose.

Esta fotografía está tomada en interior (en mi casa),  
con luz natural, pero muy próxima a un ventanal  
y con un reflector para equilibrar la luz. No es un  
robado, aunque la intención es que lo pareciera,  
que se estaba tomando una copa de vino  
relajadamente en cualquier terraza, disfrutando  
del momento y ensimismada en sus pensamientos.  
Haciendo bastante zoom en los reflejos, tanto  
de la copa como del ojo, se puede ver o intuir  
las casas de la calle, lo que ella podía ver o hacia  
dónde miraba. Prácticamente no está revelada,  
algún toque general, cuanto más la tocaba peor  
la dejaba por lo que opté por dejarla casi como  
salida de cámara.

Me gustaría mucho aprender a sacar todo el fruto  
a los retratos (y fotografías en general), así como,  
aprender a usar el flash, tanto en interior como  
en exterior. Esto solo es un ensayo en mi casa con  
mi hija y seguramente sin los medios apropiados,  
así que lo que tengo que hacer es practicar,  
practicar y practicar.”

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara: Fujifilm XT3 (XF18-55mm)

Velocidad ISO: ISO 3200

Velocidad: 1/640 segundos

Diafragma: f/4

Distancia focal: 33mm

Sin flash: Luz natural

Balance de blanco: Manual

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Unamirada, 
dosalmas
Esther Lozano Ramos

El retratado es David Encinas, la fotografía  
está realizada en exterior con luz natural

Está realizada por la tarde (realizada en otoño),  
buscó que los ojos fueran los protagonistas con  
un encuadre arriesgado (el encuadre no está  
modificado del raw), lo que ahora se pregunta es  
por qué puso una velocidad alta y una apertura 
grande jugándose la nitidez en la nariz, pero lo con-
sideró así en su día, sí le gusta el desenfoque  
que hace en el cuello pero hoy por hoy creo que  
se plantearía tener más profundidad de campo.

Los datos de la foto son los siguientes:

Velocidad ISO: ISO 100

Diafragma: f/3.2 

Velocidad: 1/200

Distancia focal: 75mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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Creciendoen 
laregióndeAfar
Nuria Candil Jiménez

Nuria nos envía este posado con iluminación  
natural en el desierto de Danakil, conocido como 
el “Infierno en la Tierra” debido a su calor extremo, 
lugar donde habita la etnia Afar.

Los datos de la foto son los siguientes:

Cámara Nikon D7000

Velocidad ISO: ISO 400

Diafragma: f/5 

Velocidad: 1/125

Distancia focal: 105 mm

RETRATOS DESCONOCIDOS
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 SOCIO DEL MES

JOSÉLUISSANZ



     

145 

Número 16



       

146

El socio invitado en el boletín nº 16 es nuestro compa-
ñero José Luis Sanz Rodríguez.

José Luis tiene el nº de socio 16 y es uno de los pri-
meros socios que ingresaron en la asociación, allá por el 
año 2016.

Sus primeros pasos en el mundo de la fotografía los 
dio durante los años 70, con una cámara Canon con la 
que hizo sus primeras fotografías.

Durante su trayectoria fotográfica ha seguido a mu-
chos fotógrafos y sus trabajos, y aunque no destacaría 
uno por encima del resto, Helmunt Newton es uno de 
los primeros nombres que le vienen a la cabeza.

Cuando desarrolla un proyecto fotográfico nos dice 
que es un poco anárquico y sin ninguna duda prefiere 
estar detrás de la cámara a estar frente al ordenador 
procesando las fotografías, por lo que dedica el tiem-

SOCIO DEL MES
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po justo para el tratamiento posterior de las imáge-
nes.

Su pasión por la fotografía nació con él y la ha ido desa-
rrollando con el tiempo, practicando diferentes tipos de 
técnicas fotográficas y aprovechando las situaciones que 
se le iban presentando para practicarlas.

Su actual equipo fotográfico lo forman una cámara 
Nikon 7200, un objetivo tele 55–300, otro 18–140, un 

Tamron 10–24 y diversos accesorios como tubos, fil-
tros, etc.

Por último, le preguntamos por sus otras aficiones. 
Entre las que más le gusta está viajar, especialmente 
para hacer fotografías, y también el cine, la música y la 
filatelia.

¡¡Muchas gracias, José Luis!!
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 CONCURSOS AFOM

Cada año vamos probando nuevas ideas con el ánimo de 
ir aprendiendo y mejorando los concursos de la asocia-
ción. Para el año 2020, hemos introducido también al-
gún cambio en los concursos internos de AFOM.

Por una parte, tanto en el concurso Social como en el 
concurso Reto, podremos valorar hasta 10 fotografías, 
en el año 2019 eran 5 las fotografías a puntuar, otor-
gando una puntuación diferente a cada una, desde 10 
puntos a la que valoremos mejor hasta 1 punto a la que 
menos valoremos,siempre sin la posibilidad de repetir 
puntuación.

Pero en el concurso Social hemos introducido un cam-
bio más que afecta al proceso de valoración de las foto-
grafías. La votación pura de los socios/as del concurso 
Social se complementa con una valoración de un jurado 
formado por 3 personas que pueden ser o no miembros 
de la asociación AFOM, pero que tod@s ellos tienen co-
nocimientos avanzados en fotografía. Para los concursos 
del tipo Reto y los concursos especiales, mantenemos el 
método de votación puro utilizado durante el año 2019.

A continuación, explicamos el nuevo proceso de vota-
ción del concurso social para el año 2020.

NUEVO PROCESO DE VOTACIÓN  
DEL CONCURSO SOCIAL AÑO 2020

En la primera fase de la votación, todos los soci@s que 
lo deseen pueden valorar a su elección, hasta 10 de las 
fotografías presentadas. A cada una de esas 10 fotogra-
fías el socio/a le asignará una puntuación diferente, des-
de 10 puntos a la más valorada hasta 1 punto a la menos 
valorada según su propio criterio, sin repetir puntuación 
ni puntuar dos veces a la misma fotografía. Por supues-
to, tampoco se pueden puntuar las fotografías propias.

El computo de todas las votaciones genera una clasifica-
ción provisional de las fotografías presentadas. Las 30 
primeras fotografías de esta clasificación provisional pa-

san a la segunda fase en la que serán clasificadas defini-
tivamente mediante la deliberación por parte de 3 jura-
dos en base a los criterios fotográficos que cada jurado 
estime para cada fotografía.

En la segunda fase, las 30 fotografías participantes 
parten en igualdad de condiciones, por lo que tanto la 
puntuación provisional como la clasificación provisional 
quedan anuladas para estas 30 fotografías. En cambio, 
desde la fotografía que ocupa la posición 31 en adelan-
te, la puntuación provisional pasa a ser definitiva y por 
lo tanto también es definitiva la clasificación de las foto-
grafías desde la posición 31 en adelante.

El último jueves de cada mes, el jurado formado para 
esa ocasión visualiza en una sesión pública las 30 foto-
grafías participantes en la segunda fase del concurso 
social. Este proceso de valoración comienza otorgando 
por cada miembro del jurado una puntuación de 0 a 10 
a cada fotografía. La suma de las puntuaciones de los 3 
jurados genera una clasificación para las 30 fotografías.

Basándose en esta clasificación se agrupan las fotogra-
fías en uno de los siguientes 3 grupos: las 10 mejores 
clasificadas pasan al grupo primero, las clasificadas del 
puesto 11 al 20 pasan al grupo segundo y las clasificadas 
del puesto 21 al 30 pasan al grupo tercero.

Y ahora comienza la fase definitiva de la valoración del 
jurado, en la que los jurados valoran las imágenes que 
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componen cada uno de los 3 grupos desechando las 
puntuaciones otorgadas al inicio de la fase dos, por lo 
que, dentro de cada grupo, las 10 fotografías vuelven a 
estar en igualdad de condiciones.

Mediante debate y acuerdo entre los 3 jurados deciden 
el puesto que ocupará definitivamente cada fotogra-
fía, comenzando por el grupo tercero y clasificando las 
imágenes dentro de este grupo desde la posición 30 a la 
posición 21. A continuación clasifican las imágenes den-
tro del grupo segundo otorgando los puestos definitivos 
desde el puesto 20 hasta el puesto 11. Y por último cla-
sifican las fotografías dentro del grupo primero, desde 
el puesto 10 hasta la fotografía ganadora del concurso, 
quedando así definitivamente clasificadas todas las fo-
tografías.

Pero aún falta un dato por mencionar, la puntuación fi-
nal que se asigna a cada puesto dentro de las 30 foto-
grafías finalistas. Esta puntuación se genera asignando 
a la imagen que ha quedado en el puesto 30, dos puntos 
más de la puntuación que ha obtenido la fotografía que 
quedó clasificada en el puesto 31 en la primera fase del 
concurso, es decir, si la fotografía que ocupa la posición 
31 obtuvo 53 puntos, la fotografía que el jurado ha cla-
sificado en la posición 30 obtendrá una puntuación de 
55 puntos. A partir de los puntos que se le asignen a la 
fotografía en la posición 30, se suma un punto más a 
cada fotografía hasta llegar a la primera posición. Según 
el ejemplo aquí indicado, la foto de la posición 31 tiene 
53 puntos, la foto clasificada en la posición 30 obtiene 
55 puntos, la foto de la posición 29 obtiene 56 puntos, la 
foto clasificada en la posición 28 obtiene 57 puntos y así 
sucesivamente hasta llegar a la fotografía ganadora que 
en este ejemplo obtendría 84 puntos.

¿Y qué sucede si en la primera fase del concurso, la de 
la votación de los socios/as, quedan empatadas con los 
mismos votos las fotografías que ocupan la posición 30 
y la posición 31? En ese caso, serán 31 fotografías las 

que clasificará el jurado y los puntos finales en base a la 
clasificación de esas 31 fotografías comenzarán a contar 
a partir de los puntos obtenidos por la fotografía de la 
posición 32.

Pongamos un ejemplo de esta situación. Las fotografías 
31 y 30 han obtenido los mismos puntos en la primera 
fase de la votación por lo que ambas pasan a ser clasi-
ficadas por el jurado dentro de las más valoradas. La 
fotografía en la posición 32 ha obtenido 60 puntos en 
esta primera fase. Una vez que el jurado clasifique las 31 
fotografías, la fotografía que definitivamente ha queda-
do clasificada en la posición 31 obtendrá 62 puntos, (dos 
puntos más que la anterior), la fotografía clasificada en 
la posición 30 obtendrá 63 puntos, la foto en la posición 
29 obtendrá 64 puntos y así sucesivamente hasta llegar 
a la fotografía ganadora que obtendrá 92 puntos.

Quizá solamente leyendo el nuevo proceso de clasifica-
ción para el concurso social no quede del todo claro, por 
lo que os invitamos a asistir a cualquier sesión mensual 
de votación por parte del jurado para poder aclarar las 
dudas que pudierais tener.

A continuación, encontraréis la información correspon-
diente a cada uno de los concursos AFOM celebrados 
entre enero y julio del año 2020. Os incluimos las tres 
fotografías más votadas en cada concurso Social, con-
curso Reto o concurso Especial, el listado completo de 
las puntuaciones obtenidas por cada fotografía partici-
pante por concurso los podréis ver en la web www.afom.
es, y también los rankings acumulados por autor/a hasta 
julio de 2020, tanto del concurso Social como del con-
curso Reto.
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 CONCURSO SOCIAL (ENERO-Tema: Libre)

Jurado compuesto por: Miguel Cabezas, Nauzet Arrabal 
y José Arrabal.

En el concurso social de enero inauguramos el nuevo 
método de votación con jurado, con la inestimable cola-
boración del reconocido fotógrafo Miguel Cabezas. Mi-
guel, en la actualidad es miembro de la af/G (Asociación 
fotográfica de Guadalajara), de la CEF (Confederación 
Española de Fotografía) y de la FIAP (Federación Inter-
nacional del arte Fotográfico). Además, Miguel Cabezas 
ha logrado numerosos premios y distinciones en su re-
corrido fotográfico.

Junto a Miguel Cabezas, han formado parte del jurado 
del concurso social de enero 2020 nuestros dos profe-
sores de fotografía de la asociación, Nauzet Arrabal y 
José Arrabal. Ambos además son miembros de la Junta 
Directiva de AFOM y en el caso de José Arrabal, es el 
presidente, impulsor y fundador, así como alma mater 
de la asociación AFOM. Nauzet y José, han obtenido in-
dividualmente durante su trayectoria en el mundo de la 
fotografía, numerosos premios y distinciones en un gran 
número de concursos.

Con éste inmejorable jurado se comenzó el nuevo sis-
tema de votación del concurso social para el año 2020.

En el primer concurso del año 2020, se han presentado 
91 fotografías de las cuales 75 han obtenido 1 punto o 
más en la primera fase de la votación, la que correspon-
de a la valoración por parte de los socios/as.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de enero.
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Número 16

Datos Técnicos: Cámara Nikon 7200, objetivo Nikon 17-55 2.8. ISO100. 22mm. F/5,6. 1/125seg.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 60. Título: “Horizontes lejanos”. Autora: María del Pilar Calderón.
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Datos Técnicos: Cámara Nikon D750, objetivo Nikkor AF-S 28-300mm. G ED VR.  
Tiempo de exposición 1/60s. f/8. ISO 200. Distancia focal 300 mm.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 59. Título: “En la memoria”. Autor: Valentín Sigüenza García.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-ENERO
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Número 16

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 58. Título: “La caseta del pescador”. Autora: Nuria París de Blas.

Datos Técnicos: Cámara Canon EOS 6D. Objetivo 24-105 mm a 32 mm.  
Son dos fotos a f/11. Tiradas a 32 mm. ISO 100.
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 CONCURSO SOCIAL (FEBRERO-Tema: Paisajes en blanco y negro)

Datos Técnicos: Cámara Nikon D810. Objetivo Nikon 24-70 2.8 a 26 mm. 1/400 seg. f/4. ISO 200.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 55. Título: “Caravana del Sol”. Autor: Javier del Palacios Rojas.

Jurado compuesto por: María Montes, Nauzet Arrabal 
y José Arrabal.

En el segundo concurso Social del año, el jurado estuvo 
formado por María Montes, profesora de fotografía y 
colaboradora del ayuntamiento de Móstoles, junto con 
nuestros profesores y miembros de la junta directiva de 
AFOM, Nauzet Arrabal y José Arrabal.

En el segundo concurso del año 2020, se han presenta-
do 101 fotografías de las cuales 78 han obtenido 1 pun-
to o más en la primera fase de la votación, la que corres-
ponde a la valoración por parte de los socios/as.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de febrero.
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Número 16

Datos Técnicos: Cámara Nikon D90. Objetivo: Tamrom Di 18-270mm.  
Tiempo de exposición 1/80s. f/8. ISO 200. Distancia focal 18 mm.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 54. Título: “El invisible abrazo”. Autor: Valentín Sigüenza García.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 53. Título: “Sencilla”. Autor: Luis Mariano Medina Carrión.

Datos Técnicos: Cámara Nikon 7200. Objetivo Tamrom SP 90mm Macro. Velocidad 1/320.  
Diafragma f8. ISO 100. Con trípode.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-FEBRERO
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Número 16 CONCURSO SOCIAL (MARZO-Tema: Libre)

Datos Técnicos: Cámara Canon 6D. Objetivo 24-105 mm a 47 mm. ISO 100. Son 5 fotos a f/11.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 53. Título: “La bella Firenze”. Autora: Nuria París de Blas.

Jurado compuesto por: José María Anta, Joaquín Enci-
nas y José Arrabal.

El jurado del concurso Social de marzo de 2020 estu-
vo formado por nuestros compañeros José maría Anta, 
Joaquín Encinas y José Arrabal.

En el concurso Social de marzo, se han presentado 88 
fotografías de las cuales 75 han obtenido 1 punto o más 
en la primera fase de la votación.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes clasifi-
cadas en el concurso social de marzo.
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Datos Técnicos: Cámara Nikon D810. Objetivo Nikon 14-24 2.8 a 14 mm. 1/80 seg. f/11. ISO 100.  
Trípode Manfrotto X190B, SIRUI K30.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 52. Título: “San Juan”. Autor: Javier del Palacio Rojas.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-MARZO
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Número 16

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 51. Título: Tr3s. Autor: Javier del Palacio Rojas.

Datos Técnicos: Cámara Nikon D810. Objetivo Nikon 14-24 2.8 a 24 mm. 10 seg. f/11. ISO 64.  
Trípode Manfrotto X190B, SIRUI K30.
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 CONCURSO SOCIAL (ABRIL-Tema: Libre)

Datos Técnicos: Cámara Nikon D810. Objetivo Nikon 80-200 2.8 a 105 mm. 1/200 seg. f/8. ISO 100.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 56. Título: “Mantis”. Autor: Javier del Palacios Rojas.

Jurado compuesto por: Joaquín Encinas, Nauzet Arrabal y 
José Arrabal.

El jurado del concurso Social de abril de 2020 estuvo for-
mado por nuestros compañeros Joaquín Encinas, Nauzet 
Arrabal y José Arrabal.

En el concurso Social de abril, se han presentado 91 foto-
grafías de las cuales 74 han obtenido 1 punto o más en la 
primera fase de la votación.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes clasifi-
cadas en el concurso social de abril.
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Número 16

Datos Técnicos: Cámara Canon 6D. Objetivo 24-105 a 24 mm. f/8. ISO 100. 13´´.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 55. Título: “El último horizonte”. Autora: Nuria París de Blas.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 54. Título: “Aquella tarde de otoño”. Autor: José María Fernández Vegas.

Datos Técnicos: Cámara Canon EOS 6D.  
Objetivo Canon EF 24-105, f/4L, IS II USM.  
ISO 200. Distancia focal 105 mm.  
Apertura de diafragma f/4. Obturación de 1/100 s. 
Hecha con trípode y sin filtros.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-ABRIL

Nota del autor: Noviembre, ese mes en el que  
los caducifolios árboles van desnudándose  
lentamente, en callado silencio, tornando  
su majestuosa frondosidad en una maraña  
esquelética de brazos gritando al viento el húmedo 
abrazo de la niebla.
A veces, al igual que los árboles, también nosotros  
debemos dejar marchar lo que en un tiempo  
fue bello, por muchas lágrimas que nos abracen  
y nos empapen, como esa niebla de otoño al caer  
la tarde; por muy incierto y sinuoso que sea  
el camino a seguir, ese que se pierde ante nuestras  
encharcadas pupilas en el último recodo  
del bosque.
Ese follaje que ayer llenaba de alegría y belleza  
cada rincón de la estancia hoy se convierte  
en la cortina que no deja pasar la luz a través  
del frágil cristal de la mirada. Esa dulce luz  
que precisa toda sonrisa.
Llena de certezas no deseadas y no pocas  
incertidumbres, ligera de equipaje, con tan solo  
tu encarnado paraguas, decidiste que había llegado  
el momento de zafarse entre la niebla de aquella  
tarde de otoño. De soltar lastre para resurgir  
de nuevo.

Fdo. José María Fernández.
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Número 16 CONCURSO SOCIAL (MAYO-Tema: Libre)

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 52. Título: “Cinco días contigo”. Autora: Inmaculada Pastor Talavera.

Jurado compuesto por: Pedro Bonai, Joaquín Encinas y 
José Arrabal.

El jurado del concurso Social de mayo de 2020 estuvo for-
mado por nuestros compañeros Pedro Bonai, Joaquín Enci-
nas y José Arrabal.

En el concurso Social de mayo, se han presentado 82 foto-
grafías de las cuales 76 han obtenido 1 punto o más en la 
primera fase de la votación.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes clasifi-
cadas en el concurso social de mayo.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 51. Título: “Cero”. Autor: Javier del Palacio Rojas.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-MAYO
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Número 16

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 50. Título: “El Gran Hermano”. Autor: Javier del Palacio Rojas.
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 CONCURSO SOCIAL (JUNIO-Tema: Siluetas)

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 53. Título: “Vacio”.  

Autor: Javier del Palacios Rojas.

Jurado compuesto por: Manuel Rodríguez, Joa-
quín Encinas y José Arrabal.

El jurado del concurso Social de junio de 2020 
estuvo formado por Manuel Rodríguez, reco-
nocido fotógrafo, miembro de la asociación fo-
tográfica de Arganda, así como del grupo “f8 La 
Pulidora”, junto con nuestros compañeros Joa-
quín Encinas y José Arrabal.

En el concurso Social de junio del 2020, se han 
presentado 77 fotografías de las cuales 58 han 
obtenido 1 punto o más en la primera fase de la 
votación.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imá-
genes clasificadas en el concurso social de junio.



195 

Número 16

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 52. Título: “Día de Grullas”. Autor: Luis Mariano Medina Carrión.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 51. Título: “Difuminada diversión”. Autora: Nuria París de Blas.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-JUNIO
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Número 16 CONCURSO SOCIAL (JULIO-Tema: Libre)

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 53. Título: “Semillas”. Autor: Luis Mariano Medina Carrión

Jurado compuesto por: Toni Cuadrado, Joaquín Encinas 
y José Arrabal.

El jurado del concurso Social de julio de 2020 estuvo for-
mado por Toni Cuadrado, experto en arte y miembro del 
equipo técnico del museo de la ciudad de Móstoles, junto 
con nuestros compañeros Joaquín Encinas y José Arrabal.

En el concurso Social de julio del 2020, se han presenta-
do 69 fotografías de las cuales 58 han obtenido 1 punto 
o más en la primera fase de la votación.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de julio.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 52. Título: “Castilla, lo castellano y los castellanos”. Autor: José María Fernández Vegas.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO SOCIAL-JULIO
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Número 16

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 51. Título: “Entre la niebla”. Autor: José Aparicio Maure.
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   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO SOCIAL DE AFOM – AÑO 2020  

AÑO 2020 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 19 Javier del Palacio Rojas 668 106 98 103 100 101 83 77 0 0 0 

2 71 Luis Mariano Medina Carrión 543 85 103 77 73 46 62 97 0 0 0 

3 13 Nuria Paris de Blas 535 110 38 103 69 70 65 80 0 0 0 

4 18 Valentín Sigüenza García 527 102 68 46 64 87 70 90 0 0 0 

5 50 Beatriz Lozano Monge 521 97 26 97 92 68 66 75 0 0 0 

6 42 María del Pilar Calderón Moreno 498 113 75 45 40 91 89 45 0 0 0 

7 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 488 44 35 57 104 81 80 87 0 0 0 

8 2 José Aparicio Maure 473 36 87 33 65 79 84 89 0 0 0 

9 22 Antonio Vela Rupérez 396 73 59 60 69 60 39 36 0 0 0 

10 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 396 105 60 49 53 61 68 0 0 0 0 

11 69 José Antonio Fernández Prieto 395 75 11 75 100 36 51 47 0 0 0 

12 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 393 62 29 66 55 73 40 68 0 0 0 

13 52 Mº. Teresa Hernández Manrique 370 0 96 84 66 44 54 26 0 0 0 

14 25 José María Fernández Vegas 351 12 62 29 54 46 96 52 0 0 0 

15 46 José María Hurtado García 312 50 89 35 21 0 71 46 0 0 0 

16 59 Julia Sigüenza García 277 74 47 0 14 49 34 59 0 0 0 

17 14 Marta Aparicio Armuña 230 44 86 25 32 19 24 0 0 0 0 

18 38 Faustino León Ricote 223 60 15 41 18 45 44 0 0 0 0 

19 72 David García Sánchez 219 91 29 50 7 42 0 0 0 0 0 

20 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 207 6 48 27 76 42 8 0 0 0 0 

21 67 Ana Isabel Campos García 193 8 11 50 69 6 49 0 0 0 0 

22 82 Ruben Silva Yubero 180 21 8 60 6 11 74 0 0 0 0 

23 31 Mº. Socorro Borreguero Herrero 149 57 21 19 7 43 2 0 0 0 0 

24 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 147 40 11 0 55 21 20 0 0 0 0 

25 41 Lucas Jiménez Sánchez 145 14 30 13 65 16 7 0 0 0 0 

26 68 Mª. Concepción Reinaldos Manuera 142 29 7 49 13 15 0 29 0 0 0 

27 49 José Manuel Mora Lajarin 137 38 25 30 10 6 0 28 0 0 0 

28 35 María Almansa Haro 130 0 46 34 36 14 0 0 0 0 0 

29 10 Miguel Ángel García González 128 32 0 12 7 0 53 24 0 0 0 

30 34 Natividad Luengo Simal 119 10 25 35 9 40 0 0 0 0 0 

31 84 Fernando Izquierdo Díaz 118 67 14 37 0 0 0 0 0 0 0 

32 76 Sonia Valbuena Asensio 117 26 8 0 25 10 8 40 0 0 0 

33 1 Vicente Floren Bueno 108 18 0 26 46 18 0 0 0 0 0 

34 33 Daniel  Alonso Recio 107 39 9 44 5 10 0 0 0 0 0 

35 64 Enrique Galve García 102 20 25 5 6 29 17 0 0 0 0 

36 45 Paloma Martín Tejada 101 0 19 25 39 18 0 0 0 0 0 

37 58 Eugenio Isidro Uría Poza 90 12 14 25 35 4 0 0 0 0 0 

38 32 José Luis  Verdasco Romero 87 8 4 26 49 0 0 0 0 0 0 

39 87 Carmen García del Amo 81 0 9 36 0 8 28 0 0 0 0 

40 12 Ángel Lozano Sánchez 79 0 25 0 34 20 0 0 0 0 0 
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Número 16

AÑO 2020 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

41 61 Amando Franco López 79 0 6 14 6 18 0 35 0 0 0 

42 86 José Luis Morcillo Amo 75 0 10 12 0 0 28 25 0 0 0 

43 26 Modesto Alonso Recacha 63 4 0 26 5 28 0 0 0 0 0 

44 47 Francisca Madrid Ruíz 61 43 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 66 María Victoria Tejedor Blanco 57 31 0 0 0 26 0 0 0 0 0 

46 11 Rafael Mesa Latorre 54 23 28 0 0 0 3 0 0 0 0 

47 51 Carmelo Silva Olmo 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 

48 6 Herminio Verdejo Rojo 37 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 17 Juan Antonio Aguado Fernández 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 28 Alejandro  Doblado Monzo 32 22 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

51 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 31 10 0 1 7 13 0 0 0 0 0 

52 3 Salvador Vicente Corbacho 30 17 11 2 0 0 0 0 0 0 0 

53 29 Beatriz Velázquez González 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 

54 4 Salvador Gutierrez Moreno 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 23 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 

56 16 José Luis Sanz Rodríguez 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 

57 57 Narciso Cruz Garzón 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 88 María Concepción Ramos Costales 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

59 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 8 José Arrabal Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 5 Nauzet Arrabal Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 9 Adolfo Martín Martín 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 44 Marta Silvan Jou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 36 David Gómez López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 54 Heriberta Del Álamo Sillero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 53 Sonia Torres López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 60 Ana Belen Lara Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 56 Pedro José Palencia Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 65 Gema Vega Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 70 Maria Mar Gómez Barroso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 74 Joaquín Encinas Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 77 Javier Duarte Vergara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 78 Jesús Rodríguez Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 83 M. Carmen Bueno Aguilera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 85 Julián García Redondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 89 Esther Lozano Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 90 Nuria Candil Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 CONCURSO RETO (ENERO-Tema: Texturas)

Datos Técnicos: Cámara Nikon 5100. Objetivo Tamrom SP 90mm Macro. Velocidad 1/50.  
Diafragma F6,3. ISO100. Sin trípode.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 161. Título: “Venas”. Autor: Luis Mariano Medina Carrión.

En el concurso Reto de enero del año 2020, se han pre-
sentado 58 fotografías de las cuales 47 han obtenido 1 
punto o más.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso reto de enero.
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Número 16

Datos Técnicos: Cámara Nikon D3200. Objetivo Nikon 18-55, sin filtro. Sin trípode. Apertura f/8.  
Velocidad 1/125. Distancia focal 48mm. ISO 400.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 107. Título: “Madera y Metal”. Autor: Juan Carlos Hervás Rodríguez.
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Datos Técnicos: Cámara Sony A7 III. Objetivo Sony FE 16-35 f2,8 GM. Focal a 35 mm. ISO 1250.  
Velocidad 1/125. Diafragma f 2,8. Disparo en manual sin trípode. Fecha de la toma 2019-11-04.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 99. Título: “Petroglifo”. Autor: Antonio Vela Ruperez.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO RETO-ENERO: TEXTURAS
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Número 16 CONCURSO RETO (MARZO-Tema: Gotas de Agua)

Datos Técnicos: Cámara Sony ILCE -7RM3. Objetivo FE85 mm F1.8. Con anillo extensión de 10mm.  
Velocidad: 1/200. Diafragma f:22. ISO: 400. Se utilizaron flashes Godox en alta velocidad.  

Con trípode.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 152. Título: “El nacimiento del color”. Autor: José Antonio Fernández Prieto.

En el concurso Reto de marzo del año 2020, se han pre-
sentado 55 fotografías de las cuales 48 han obtenido 1 
punto o más.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso reto de marzo.
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Datos Técnicos: Cámara Sony ILCE -7RM3. Objetivo FE85 mm F1.8. Con anillo extensión de 10mm.  
Velocidad: 1/125. Diafragma f:18. ISO: 500. Se utilizaron flashes Godox en alta velocidad.  

Con trípode.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 146. Título: “Cocina creativa”. Autor: José Antonio Fernández Prieto.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO RETO-MARZO: GOTAS DE AGUA
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Número 16

Datos Técnicos: Cámara: Nikon D7100. Objetivo: Sigma 105 mm f/2.8. Apertura: f/10.  
Velocidad: 1/400. ISO: 252. Disparo: Manual. Trípode: Andoer Q666.  

Revelado: Lighthroom y Photoscape.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 134. Título: “Sin artificios”. Autor: Enrique Galve García.
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 CONCURSO RETO (MAYO-Tema: Formas geométicas...)

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 136. Título: “Hacia el infinito y más...”. Autor: Luis Mariano Medina Carrión.

En el concurso Reto de mayo del año 2020, se han pre-
sentado 59 fotografías de las cuales 48 han obtenido 1 
punto o más.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso reto de mayo.



209 

Número 16

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 132. Título: “Entre sombra y realidad”. Autor: José Antonio Fernández Prieto.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 115. Título: “Caracol”. Autora: María del Pilar Calderón Moreno.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO RETO-MAYO: FORMAS GEOMÉTRICAS...
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Número 16 CONCURSO RETO (JULIO-Tema: Fotografía creativa)

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 156. Título: “Pronto estaremos juntos”. Autora: Beatriz Lozano Monge..

En el concurso Reto de junio del año 2020, se han pre-
sentado 40 fotografías de las cuales 33 han obtenido 1 
punto o más.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso reto de julio.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 104. Título: “Claridad meridiana”. Autor: José Antonio Fernández Prieto.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO RETO-JULIO: FOTOGRAFÍA CREATIVA
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Número 16

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 92. Título: “3”. Autora: Sonia Valbuena Asensio.



214

 
   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RETO DE AFOM – AÑO 2020

AÑO 2020
Acumulado Enero Marzo Mayo Julio Octubre

RETO Texturas Gotas de agua Formas 
Geométricas...

Fotografía 
creativa

A través  
del espejo

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

1 69 José Antonio Fernández Prieto 634 0 298 178 158 0

2 50 Beatriz Lozano Monge 601 110 123 148 220 0

3 71 Luis Mariano Medina Carrión 522 172 65 155 130 0

4 42 María del Pilar Calderón Moreno 418 102 57 175 84 0

5 18 Valentín Sigüenza García 377 147 65 73 92 0

6 64 Enrique Galve García 345 62 171 112 0 0

7 22 Antonio Vela Ruperez 302 135 108 11 48 0

8 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 296 22 94 61 119 0

9 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 250 51 27 108 64 0

10 31 María del Socorro Borreguero Herrero 212 89 46 50 27 0

11 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 186 139 11 26 10 0

12 67 Ana Isabel Campos García 173 40 52 73 8 0

13 72 David García Sánchez 140 17 60 63 0 0

14 59 Julia Sigüenza García 134 41 68 16 9 0

15 76 Sonia Valbuena Asensio 134 0 0 16 118 0

16 2 José Aparicio Maure 110 54 5 36 15 0

17 1 Vicente Floren Bueno 107 61 0 46 0 0

18 34 Natividad Luengo Simal 103 64 15 9 15 0

19 68 María Concepción Reinaldos Manuera 89 29 12 15 33 0

20 13 Nuria Paris de Blas 86 32 23 31 0 0

21 19 Javier del Palacio Rojas 78 78 0 0 0 0

22 6 Herminio Verdejo Rojo 69 69 0 0 0 0

23 47 Francisca Madrid Ruíz 64 27 37 0 0 0

24 41 Lucas Jiménez Sánchez 60 0 21 39 0 0

25 49 José Manuel Mora Lajarin 46 10 11 17 8 0

26 33 Daniel  Alonso Recio 44 17 3 0 24 0

27 82 Ruben Silva Yubero 38 0 10 0 28 0

28 46 José María Hurtado García 37 0 0 37 0 0

29 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 33 1 32 0 0 0

30 61 Amando Franco López 32 8 0 24 0 0

31 86 José Luis Morcillo Amo 29 0 0 0 29 0

32 45 Paloma Martín Tejada 27 0 12 15 0 0

33 66 María Victoria Tejedor Blanco 25 0 10 15 0 0

34 37 Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 23 23 0 0 0 0

35 87 Carmen García del Amo 20 0 0 20 0 0

36 10 Miguel Ángel García González 14 1 13 0 0 0

37 38 Faustino León Ricote 14 8 0 6 0 0

38 58 Eugenio Isidro Uría Poza 10 0 0 10 0 0

39 57 Narciso Cruz Garzón 4 4 0 0 0 0

40 3 Salvador Vicente Corbacho 0 0 0 0 0 0

41 17 Juan Antonio Aguado Fernández 0 0 0 0 0 0
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AÑO 2020
Acumulado Enero Marzo Mayo Julio Octubre

RETO Texturas Gotas de agua Formas 
Geométricas...

Fotografía 
creativa

A través  
del espejo

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

42 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0

43 12 Ángel Lozano Sánchez 0 0 0 0 0 0

44 8 José Arrabal Lozano 0 0 0 0 0 0

45 4 Salvador Gutierrez Moreno 0 0 0 0 0 0

46 5 Nauzet Arrabal Hernández 0 0 0 0 0 0

47 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0

48 25 José María Fernández Vegas 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 32 José Luis  Verdasco Romero 0 0 0 0 0 0

54 30 Javier  Blasco Pérez 0 0 0 0 0 0

55 16 José Luis Sanz Rodríguez 0 0 0 0 0 0

56 28 Alejandro  Doblado Monzo 0 0 0 0 0 0

57 51 Carmelo Silva Olmo 0 0 0 0 0 0

58 35 María Almansa Haro 0 0 0 0 0 0

59 44 Marta Silvan Jou 0 0 0 0 0 0

60 14 Marta Aparicio Armuña 0 0 0 0 0 0

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

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

63 36 David Gómez López 0 0 0 0 0 0

64 52 María Teresa Hernández Manrique 0 0 0 0 0 0

65 54 Heriberta Del Álamo Sillero 0 0 0 0 0 0

66 53 Sonia Torres López 0 0 0 0 0 0

67 60 Ana Belen Lara Sánchez 0 0 0 0 0 0

68 29 Beatriz Velázquez González 0 0 0 0 0 0

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

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

71 74 Joaquín Encinas Sierra 0 0 0 0 0 0

72 77 Javier Duarte Vergara 0 0 0 0 0 0

73 78 Jesús Rodríguez Díaz 0 0 0 0 0 0

74 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0

75 81 Huberto Dominguez Guardia 0 0 0 0 0 0

76 83 M. Carmen Bueno Aguilera 0 0 0 0 0 0

77 84 Fernando Izquierdo Díaz 0 0 0 0 0 0

78 85 Julián García Redondo 0 0 0 0 0 0

79 88 María Concepción Ramos Costales 0 0 0 0 0 0

80 89 Esther Lozano Ramos 0 0 0 0 0 0

81 90 Nuria Candil Jiménez 0 0 0 0 0 0
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 CONCURSO ESPECIAL (MARZO-Mi día a día en casa)

Datos Técnicos: Cámara Nikon 5100. objetivo Tamron sp 70/300 mm. Velocidad 1/30.  
Diafragma f6,7. ISO100. Distancia focal 300mm.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 90. Título: “Recuerdos” Autor: Luis Mariano Medina Carrión.

Para hacer más llevadero el confinamiento, durante el 
mes de marzo de 2020 hemos puesto en marcha 2 con-
cursos Especiales, con temáticas compatibles con rea-
lizar las fotografías dentro de casa. A continuación, en-
contraréis los resultados de ambos concursos.

En este concurso Especial de marzo del año 2020, se 
han presentado 16 fotografías de las cuales 15 han ob-
tenido 1 punto o más.

A continuación, podréis ver las 4 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso.
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Datos Técnicos: Canon EOS 400D. Objetivo  
Canon. Diafragma f/8. Velocidad 1s. ISO 100.  
Distancia focal 50mm. Con trípode y sin filtro.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 69. Título: “Me quedo en casa”. Autora: Natividad Luengo Simal.
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LA ASOCIACIÓN: CONCURSO ESPECIAL-MARZO: MI DÍA A DÍA EN CASA

Datos Técnicos: Canon EOS 400D.  
Objetivo Canon. Diafragma f/11.  
Velocidad 10 s.  
ISO 100. Con trípode y sin filtro.

COTERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 63. Título: “Fotógrafo articulado”. Autora: Natividad Luengo Simal.
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Datos Técnicos: Cámara Canon 6D Mark II. Objetivo Canon 24-105mm a 58mm. ISO 400. f/5,6. 0,50 seg.

COTERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 63. Título: “Veo veo”. Autora: Nuria París de Blas.
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 CONCURSO ESPECIAL (MARZO-Fotos desde mi ventana)

Datos Técnicos: La cámara: Huawei P30pro 
(cámara semiprofesional). ISO 50.  
DISTANCIA FOCAL 172 mm.  
Velocidad 1/100. Apertura f/4.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 80. Título: “Él se queda en casa, ¿porque tú no?” Autora: Sonia Valbuena Asensio.

En este concurso Especial de marzo del año 2020, se 
han presentado 52 fotografías de las cuales 37 han ob-
tenido 1 punto o más.

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso.
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Datos Técnicos: Cámara Canon 6D Mark II. Objetivo Canon 70-200 mm a 200mm. ISO 800. f/5,6. 1/400.

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 58. Título: “Emergencia sanitaria”. Autora: Nuria París de Blas.
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Datos Técnicos: Sony DSC-H400. Objetivo integrado Sony. Diafragma f/6,2. Velocidad1/160.  
ISO 80. Distancia focal 178mm. Con trípode y sin filtro.

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 57. Título: “Puesta de sol”. Autora: Natividad Luengo Simal.

LA ASOCIACIÓN: CONCURSO ESPECIAL-MARZO: FOTOS DESDE MI VENTANA

Desde AFOM queremos dar las gracias a todos los so-
cios/as participantes en los concursos de la asociación por 
compartir sus trabajos con el resto de los compañeros y 
también queremos agradecer muy especialmente a todos 

y cada uno de los miembros del jurado que han puesto su 
conocimiento y buena voluntad para enseñarnos a valo-
rar las fotografías de una manera más profesional.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!!
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SALIDA A RASCAFRÍA

El sábado 25 de enero queda-
mos para hacer prácticas foto-
gráficas en la zona de Rascafría.

Llegamos temprano y nos encon-
tramos los alrededores con un 
bonito paisaje nevado. El agua 
estaba helada lo que nos permi-
tió hacer fotografías diferentes 
de las habituales, recorriendo los 
alrededores hasta llegar a la zona 
de las presillas.

Teniendo siempre mucha pre-
caución con todos los pasos que 
dábamos y tras pasar una maña-
na muy entretenida, regresamos 
al punto de partida donde poco 
antes del mediodía dábamos por 
finalizada la salida y poníamos 
rumbo de vuelta a casa.

Como siempre, disfrutamos de 
una actividad muy amena, sobre 
todo gracias al compañerismo y 
buen ambiente entre tod@s los 
participantes.

¡¡Muchas gracias a todos/as!!

 LA ASOCIACIÓN: SALIDAS FOTOGRÁFICAS

Para el año 2020 nos propusimos publicar un nuevo 
número de nuestro boletín AFOMFOTO DIGITAL, con 
más frecuencia, aunque como veréis, las anómalas situa-
ciones que todos estamos viviendo nos lo han impedido.

El nº 16 que estás leyendo es el primero que hemos po-
dido publicar en el año 2020 y viene repleto de informa-

ción relacionada con la multitud de actividades, muchas 
de ellas realizadas mediante videoconferencias, que he-
mos desarrollado en nuestra asociación durante todo 
este tiempo.

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

ABEDULAR  

DE CANENCIA

El sábado 22 de febrero nos fuimos para realizar un re-
corrido fotográfico por el Valle de Lozoya, en concreto 
por el entorno natural conocido como Abedular de Ca-
nencia, uno de los bosques caducifolios más interesan-
tes de la Sierra de Guadarrama.

Alrededor de las 8:00 horas de la mañana nos reunimos 
en la rotonda de la Plaza de Toros (parking al lado de 
la gasolinera), con ropa de abrigo y calzado cómodo y 
adecuado para andar por montaña, aunque la zona no 
es complicada, y desde allí nos repartimos en varios co-
ches para llegar al lugar indicado.

No hicimos una ruta establecida si no que cada uno fue 
“afotando” por la zona y buscando aquellos rincones 
que más le seducían, pudiendo practicar en sus arroyos 
para conseguir “efectos de agua sedosa”, descubrir pai-
sajes minúsculos, encuadres atrevidos y también optar 
por la grandiosidad del paisaje abierto.

Sobre las 13 horas dimos por finalizada la actividad fo-
tográfica y nos dirigimos de regreso a casa.

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

SALIDA AL   

PARQUE EUROPA DE  

TORREJÓN DE ARDOZ  

(Cancelada)

El sábado 14 de marzo teníamos previsto realizar nues-
tra habitual salida fotográfica mensual, pero la llegada 
del confinamiento nos obligó a cancelarla y aplazarla 
para otra ocasión.
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En algunas ocasiones tenemos la suerte de que algún 
fotógrafo externo a nuestra asociación nos visite para 
darnos una charla sobre su trabajo y sobre alguna téc-
nica fotográfica en particular. El 23 de enero tuvimos 
la oportunidad de contar con David Melchor, que nos 
mostró su trabajo y nos explicó las técnicas que emplea 
para realizar fotografías de alta velocidad.
La fotografía de alta velocidad es una técnica fotográfica 
que se usa para congelar el movimiento de objetos o situa-
ciones que ocurren en fracciones de tiempo muy peque-
ñas, tan pequeñas que no lo podemos apreciar a simple 
vista y para captarlas debemos disparar nuestra cámara a 
velocidades tan rápidas que hagan que se pueda congelar 
el movimiento o utilizar la iluminación adecuada para con-
seguir el resultado deseado y congelar la imagen.
Para enseñarnos esta técnica tan creativa y divertida 
tuvimos con nosotros a David Melchor Díaz, un ena-
morado de la fotografía que continuamente está expe-
rimentando nuevas técnicas que hacen que cada foto-
grafía suya tenga algo especial.
David empieza con 17 años a fotografiar con una cáma-
ra de carrete intentando darle un toque distinto a cada 
foto que hacía. De ahí pasó a su primera réflex en 2011 

que le abrió nuevas posibilidades al poder manejar to-
dos los parámetros de forma manual.
Fue investigando para después practicar e intentar 
ejecutar ideas de fotos que le llamaban la atención en 
internet, pero intentando darles un toque diferente. 
Posteriormente, hizo cursos de formación y comenzó a 
presentarse a concursos siendo sus imágenes reconoci-
das en diversos concursos y categorías y algunas selec-
cionadas para documentar artículos de todo tipo.
Recientemente ha sido el ganador del concurso “Rinco-
nes de la Comunidad de Madrid” que organiza la Aso-
ciación Fotográfica F/9 pero también ha recibido otros 
premios y reconocimientos, entre los que destacan que 
fue seleccionado como uno de los 30 fotógrafos parti-
cipantes en el primer Canon Explorer Series y el único 
Ganador del Concurso fotográfico Canon Explorer. Pri-
mer premio en el “V Concurso Fotográfico Parque de 
Europa”. Seleccionado por Cortefiel como “Nuevo Ta-
lento” con lo que pudo mostrar una exposición suya en 
Castellana 146. Dos veces ganador “We love you” de 
Gloria Palace Thalasso. Tres veces finalista en el con-
curso “Tu foto” de National Geographic en diversas ca-
tegorías. Multitud de veces Foto de la Semana en Cano-
nistas y 50 de sus imágenes han sido seleccionadas por 
Vogue Italia y una ha sido imagen del día.
Muy técnico y minucioso, todo lo que implica dificultad su-
pone para él un reto del que trata de salir airoso y aunque 
trabaja cualquier tipo de disciplina, en AFOM nos habló de 
la fotografía de alta velocidad, técnica que domina a la per-
fección consiguiendo imágenes espectaculares.
Pudimos disfrutar viendo todos los pasos, desde el mo-
mento creativo, el proceso de cálculo de parámetros, de 
los que nos explicó todo lo necesario para poder reali-
zar este tipo de fotografías, así como el montaje de los 
accesorios necesarios hasta llegar al magnifico resulta-
do final que consigue en sus fotografías.
¡¡Muchas gracias, David por tu visita a AFOM y por dar-
nos una charla tan interesante!!

CHARLA  
LA FOTOGRAFÍA  

DE ALTA VELOCIDAD
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CHARLA - PRESENTACIÓN  

INICIO A LA TEORÍA DEL COLOR

El 6 de junio pudimos disfrutar en AFOM de un webinar 
del conocido fotógrafo Jesús M. García Flores.

Debido al confinamiento por Covid 19, todos los socios 
pudimos asistir desde nuestras casas a esta charla que 
se realizó a través de la plataforma Meet.

Jesús había presentado recientemente su libro “Teoría 
del color. Aplicación práctica en fotografía” basado en 
una nueva metodología para la aplicación del color en 
fotografía y en cuanto contactamos con él, enseguida 
estuvo dispuesto a darnos esta clase de iniciación.

Poco a poco fue explicándonos con diversos ejem-
plos porque es tan importante el color en fotografía 
y como lo podemos usar para centrar la atención y 
conseguir imágenes más impactantes visualmente. 

También nos comentó algunos trucos que usa él en 
sus fotografías y algunos conceptos muy interesantes 
a tener en cuenta.

En los últimos minutos contestó amablemente todas las 
dudas que le preguntamos sobre los temas tratados.

Un tema muy interesante del que podemos encontrar 
más información en el libro “Teoría del color. Aplicación 
práctica en fotografía”.

Desde aquí queremos darle las gracias a Jesús y a Mont-
se por colaborar con nosotros y facilitárnoslo todo.

¡¡Muchas gracias!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.
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CURSO  

FOTOGRAFÍA DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO

Durante los cuatro jueves del mes de junio tuvimos en 
AFOM al reconocido fotógrafo Gabriel Brau impartien-
do su curso “Fotografía digital en blanco y negro”.

Gabriel nos explicó a lo largo de los cuatro jueves del 
mes diversos aspectos relacionados con la captura, el 
procesado y el tratamiento de imágenes digitales.

Una metodología sencilla y efectiva para conseguir me-
jorar nuestras imágenes en blanco y negro y conseguir 
que tengan un gran impacto visual.

Con motivo del confinamiento, Gabriel nos dio este 
curso por videoconferencia, a través de la plataforma 
Zoom y así lo pudieron seguir gran cantidad de socios 
desde sus casas.

Gabriel Brau fue Premio Nacional de Fotografía en 
2007 y es fotógrafo profesional con más de 30 años de 
experiencia de reconocido prestigio y con amplia expe-
riencia como formador.

Gracias a este curso pudimos aprender un poco más de 
esta bonita afición.

¡¡Muchas gracias, Gabriel por impartirnos  
este curso tan interesante!!

Los videos de estas sesiones formativas los podéis 
encontrar en el área del Foro para socios, dentro del 
apartado de Crítica Fotográfica/Divulgación Fotográ-
fica.
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PRESENTACIÓN  

EL CONCURSO  

PASO A PASO

Para comenzar el año, el 09 de enero explicamos a to-
dos los asistentes a la reunión de los jueves de la asocia-
ción, los detalles del nuevo proceso de votación para el 
concurso social del año 2020, que se realiza mediante 
un proceso de votación mixta compuesto, por una par-
te, por los votos de los socios y por otra por los votos 
de un jurado compuesto por 3 miembros con amplios 
conocimientos fotográficos.

En la parte dedicada a los concursos de AFOM en este 
mismo número 16 del boletín “AfomFoto Digital” en-
contrareis las explicaciones detalladas, así como varios 
ejemplos de las partes del proceso de votación y del 
resultado final obtenido, por lo que no comentaremos 
nada más al respecto en este apartado.

¡¡Muchas gracias a todos los participantes e implicados 
en los concursos de AFOM!!

 LA ASOCIACIÓN: PRESENTACIONES, REVELADOS, DEBATES

TALLER DE REVELADO 

DE NIVEL MEDIO  

Por José Arrabal

A las 19:30h del jueves 16 de enero, nuestro compañe-
ro José Arrabal, nos guio durante la realización de un 
magnífico taller de revelado, adaptado a un nivel medio 
de conocimientos fotográficos.

Pudimos obtener nuevos conocimientos de revelado 
con Adobe Camera Raw y Photoshop y además de la 
teoría relacionada, pudimos practicar con diversas fo-
tografías en nuestros propios ordenadores, lo que hizo 
aún más productiva la sesión formativa.

¡¡Muchas gracias, José por tus explicaciones!!
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TUTORIAL  

DEL MACRO AL MACRO EXTREMO

El jueves 17 de febrero, a la hora habitual de comienzo 
de nuestras actividades, las 19:30h, pudimos asistir a 
una magnífica charla tutorial a cargo de nuestro compa-
ñero José Antonio Fernández que nos explicó tanto de 
manera teórica, como con un ejemplo práctico ayudado 
por nuestro compañero David García, cómo realizar fo-
tografías de tipo “Macro Extremo”.

Si hacer fotografía macro requiere cierta complicación, 
el grado de dificultad queda multiplicado si la profundi-
dad de campo se ve reducida al mínimo exponente y el 
enfoque pasa a ser un trabajo laborioso.

Se trata de una disciplina muy especializada y gracias 
a José Antonio, pudimos conocer el equipo y material 
que se necesita utilizar, los cálculos que hay que hacer 

así cómo dónde obtenerlos, además de las técnicas de 
iluminación adecuadas.

Para finalizar, nos explicó y mostró el proceso de rea-
lización de la imagen al completo, comenzando por la 
captura del gran número de imágenes necesarias para 
el posterior tratamiento informático mediante la téc-
nica del apilamiento gracias a un programa específico 
como es el programa Zerene Stacker.

De esta manera pudimos contemplar en directo todo el 
proceso de principio a fin hasta llegar al resultado final, 
una impresionante imagen con todo detalle de una di-
minuta araña.

¡¡Muchas gracias, José Antonio por tus explicaciones y 
demostración!!
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TUTORIAL  

AJUSTES LOCALES: PINCEL DE AJUSTE, FILTRO  

DEGRADADO Y FILTRO RADIAL

El jueves 20 de febrero nuestro compañero José Arra-
bal nos habló de algunos ajustes locales de Adobe Ca-
mera Raw y Photoshop, que podemos utilizar en el re-
velado y posterior tratamiento de nuestras fotografías.

Tanto en Camera Raw como en Lightroom tenemos he-
rramientas como el pincel de ajuste o los filtros degra-
dados o radiales que nos permiten mejorar la sobreex-
posición o subexposición de determinadas zonas de la 
imagen.

Además de recibir las explicaciones técnicas, aquellos 
que llevaron su propio ordenador también pudieron rea-
lizar sus propias prácticas utilizando estas herramientas 

para, por ejemplo, mejorar los cielos en las fotografías o 
realizar una larga exposición en el cielo de forma simula-
da, utilizando los archivos de ejemplo que se proporcio-
naron para la práctica.

Como siempre, una formación muy útil y productiva de 
la mano de José Arrabal.

¡¡Muchas gracias, José por impartirnos este tutorial!!
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TUTORIAL  

51 REVELADOS: UNA FOTO CADA DÍA

Para hacernos más ameno y llevadero el confinamiento 
en el que todos hemos estado desde mediados de mar-
zo del 2020, nuestro compañero José Arrabal puso en 
marcha una iniciativa el 20 de marzo y durante 51 días, 
por la cual nos regalaba cada día una de sus imágenes, 
junto con los parámetros técnicos y el proceso de reve-
lado de la misma, compartiéndola en el grupo de What-
sApp de la asociación, para posteriormente explicarnos 
en una clase webinar utilizando el programa de video-
conferencia Zoom, el detalle del proceso de revelado de 
principio a fin.

No vamos a entrar a detallar más esta actividad ya que 
encontraréis en este mismo número 16 del boletín 
“AfomFoto Digital” un artículo dedicado específicamen-
te a esta fabulosa iniciativa de José Arrabal.
¡¡Muchas gracias de nuevo José Arrabal por ayudarnos 
a sobrellevar estos difíciles momentos y además de ha-
cernos disfrutar de tus fotografías, seguir enseñándo-
nos cada día!!
Los videos de las sesiones de revelado podéis encon-
trarlos en el área del Foro para socios, dentro del apar-
tado de Crítica Fotográfica / Divulgación Fotográfica.
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PRESENTACIÓN  

JERRY ULSMAN UN MAESTRO DE LA FOTOGRAFÍA 

por José Arrabal

El jueves 16 de abril tuvimos la oportunidad de 
conocer a “Jerry Uelsman” un auténtico Maes-
tro de la fotografía surrealista, gracias al traba-
jo de nuestro compañero José Arrabal, que nos 
preparó y explicó una completa presentación so-
bre este genio de la fotografía.

Para ello nos conectamos al programa de video-
conferencia Zoom a partir de las 19h., y pudi-
mos conocer la vida y trayectoria de éste gran 
fotógrafo, así como admirar sus imágenes y el 
proceso de trabajo que realizaba para llegar a 
componerlas, siempre mediante técnicas analó-
gicas que daban unos resultados impresionan-
tes creando unas imágenes que seguro no dejan 
indiferente a nadie.

Sin duda Jerry Ulsman ha sido todo un descubri-
miento para muchos de nosotros gracias a esta 
entretenida e instructiva forma de conocer a los 
grandes fotógrafos.

¡¡Muchas gracias de nuevo José por darnos a co-
nocer a este maestro de la fotografía!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en 
el área del Foro para socios, dentro del apar-
tado de Crítica Fotográfica / Divulgación Foto-
gráfica.
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TUTORIAL  

REVELADO  

FOTOGRÁFICO  

por José María Anta

El sábado 18 de abril desde las 19:00h, tuvimos la opor-
tunidad de conocer el proceso de revelado que utiliza 
nuestro compañero José María Anta en sus fotografías 
mediante el uso del programa Capture One. A partir de 
esa hora nos conectamos todos con él en una videocon-
ferencia utilizando el programa Zoom.

José María nos mostró y explicó los apartados básicos 
que se utilizan en el programa Capture One para rea-
lizar los revelados y nos mostró cómo lleva a cabo él 
este proceso revelando alguna de sus fotografías paso 
a paso.

Recomendado por muchos expertos para tratar las fo-
tografías realizadas por las cámaras de las marcas Fuji 
y Sony, Capture One es compatible con los archivos en 
formato Raw de cualquier cámara y puede obtenerse 
con él unos resultados de la máxima calidad en el proce-
samiento de las fotografías.

De la mano de José María pudimos conocer las posibi-
lidades que ofrece este programa gracias a esta activi-
dad tan amena como instructiva.

¡¡Muchas gracias, Chema por enseñarnos tu flujo de 
trabajo y el manejo básico de Capture One!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.

TUTORIAL  

REVELADO  

FOTOGRÁFICO  

por Joaquín Encinas

El domingo 19 de abril a partir de las 19:00h., nuestro 
compañero Joaquín Encinas compartió con nosotros el 
proceso de revelado de alguna de sus fotografías, uti-
lizando el programa Zoom para conectarnos mediante 
videoconferencia.

Joaquín nos explicó su flujo de trabajo, desde la toma 
original hasta el momento en el que finaliza una imagen, 
mostrándonos todos y cada uno de los pasos que reali-
za y las técnicas que emplea para llegar a conseguir esas 
fabulosas imágenes a las que nos tiene acostumbrados.

Fue un tutorial muy ameno e instructivo con el que pu-
dimos aprender su flujo de trabajo.

¡¡Muchas gracias, Joaquín por enseñarnos tus técnicas 
fotográficas!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.
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TUTORIAL  

REVELADO  

FOTOGRÁFICO  

por Javier del Palacio

El jueves 23 de abril fue nuestro compañero Javier del 
Palacio el que nos mostró su flujo y técnicas de trabajo 
en una sesión de revelado a partir de las 19h utilizando 
el programa de videoconferencia Zoom para conectar-
nos todos con él.
Javier nos enseñó el proceso y las técnicas que utiliza 
para el tratamiento de sus fotografías de retrato, tanto 
a nivel técnico cómo con un ejemplo práctico, utilizando 
el programa Adobe Photoshop.
A continuación, pudimos conocer otro tipo de técnicas 
para el tratamiento de fotografías, mediante el revelado 
de una fotografía de paisaje obtenida en nuestra visita 
a Lisboa en la que Javier realizó una preciosa composi-
ción con el puente Vasco da Gama.
Y para finalizar nos obsequió con un revelado completo 
mediante el programa Adobe Lightroom utilizando para 
ello una fotografía tomada en el “Puerto Palafítico de 
Carrasqueira”, una espectacular zona de Portugal que 
no deja indiferente a quien la visita. Toda la sesión fue 
muy útil e instructiva y pudimos conocer las técnicas 
que utiliza Javier para llegar a conseguir sus magníficas 
fotografías.
¡¡Muchas gracias de nuevo Javier por enseñarnos tus 
técnicas fotográficas!!
El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.

TUTORIAL REVELADO  

BÁSICO EN ACR  

(Adobe Cámera Raw) 

por José Arrabal

El jueves 14 de mayo realizamos una nueva actividad 
formativa a cargo de nuestro profe Jose Arrabal, que 
nos explicó el proceso de revelado básico mediante el 
programa Adobe Camera Raw, utilizando el programa 
de videoconferencia Zoom para conectarnos con él.

Empleando alguna de sus fotografías y a través de un 
práctico paso a paso, nos enseñó los diferentes aparta-
dos que componen el programa y los efectos que pro-
ducen en las fotografías según se van combinando ade-
cuadamente para conseguir revelar el archivo original 
en formato Raw hasta llegar a conseguir una imagen 
acabada.

Como siempre fue una actividad muy útil e instructiva 
con la que conseguimos aprender a utilizar este progra-
ma para hacer un revelado básico a nuestras fotogra-
fías.

¡¡Muchas gracias, José por enseñarnos a utilizar este 
programa!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.
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TUTORIAL GESTIÓN DEL 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

MEDIANTE  

ADOBE BRIDGE” 

por José Arrabal

El 21 de mayo a partir de las 20:15h, pudimos asistir a 
una interesante actividad formativa de la mano de nues-
tro profe y compañero Jose Arrabal, que nos explicó la 
gestión del archivo fotográfico mediante la utilización 
del programa Adobe Bridge. Para ello nos conectamos 
todos con él mediante el programa de videoconferencia 
Zoom.

Gracias a sus explicaciones y viendo su propio archivo 
fotográfico pudimos conocer las diferentes opciones 
que nos ofrece Adobe Bridge para visualizar, organizar 
y catalogar nuestras fotografías de una manera ordena-
da y fácil de localizar en el momento que las necesite-
mos, ya sean archivos originales aún sin procesar o los 
trabajos ya finalizados.

Fue una actividad muy amena y productiva que nos ayu-
dó a plantearnos cómo organizar nuestras propias foto-
grafías de una manera más eficiente.

¡¡Muchas gracias, José por enseñarnos el funciona-
miento y las posibilidades de este programa!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.

DEBATES  

FOTOGRÁFICOS  

Y AFOM BAR

Para hacernos más llevaderos los días del confinamien-
to y para seguir disfrutando de otra manera de nuestra 
afición compartida, la fotografía, se han organizado va-
rias sesiones de coloquio y debate abierto sobre diver-
sos temas, algunos de ellos con elección previa y otros 
que han ido surgiendo sobre la marcha, que hemos po-
dido llevar a cabo mediante varias videoconferencias 
empleando el programa Zoom.

Los días que llevamos a cabo esta actividad fueron el 
sábado 25 y el domingo 26 de abril, el domingo 17 de 
mayo y el sábado 06 de junio.

Pudimos hablar distendidamente de aquello que nos 
pareció interesante y se fomentó el compañerismo y el 
intercambio de conocimientos entre los participantes, 
lo que nos permitió conocer y aprender más aún sobre 
fotografía.

¡¡Muchas gracias a todos los participantes y de nuevo a 
José Arrabal que moderó los temas tratados!!

El video de esta sesión podéis encontrarlo en el área del 
Foro para socios, dentro del apartado de Crítica Foto-
gráfica / Divulgación Fotográfica.
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VISIONADO   
Votaciones con Jurado  

de los Concursos Sociales  
y visionado  

fotos participantes

Durante este año 2020 y debido al nuevo proceso de 
votación del concurso social, hemos dividido el visiona-
do de las fotografías participantes en el concurso social 
en dos días diferentes.

Por una parte, el último jueves de cada mes se realiza 
la votación mediante el jurado durante la cual se visua-
lizan, comentan y ordenan las 30 fotografías que han 
quedado clasificadas en primer lugar durante el proceso 
inicial de votación por los socios/as. Posteriormente, el 
jueves siguiente, nuestro compañero José Arrabal nos 
va comentando el resto de las fotografías participantes 
mientras las visualizamos comenzando por la última 
clasificada y llegando hasta la que ocupa el puesto 31.

Al comienzo del año y en directo realizamos esta activi-
dad en el local del Centro Cívico de Móstoles y a partir 
del mes de marzo, mediante videoconferencia emplean-
do el programa Zoom también en directo.

¡¡Muchas gracias a todas/os los participantes por ofre-
cernos sus fotografías y a los diferentes miembros de 
los jurados y a los organizadores por hacer posible esta 
actividad!!

Los videos de estas sesiones podéis encontrarlos en el 
área del Foro para socios, dentro del apartado de Críti-
ca Fotográfica / Divulgación Fotográfica.

VISIONADO   
Concursos Retos  

y Concursos Especiales

En cuanto a los concursos del tipo Reto y los concursos 
especiales, el sistema de votación se mantiene exclusi-
vamente mediante la votación de los soci@s que pun-
túan hasta 10 de las fotografías presentadas.

Tras la finalización de cada concurso Reto con la publi-
cación de los resultados, nuestro compañero Valentín 
Sigüenza se encarga de ilustrarnos el jueves siguiente 
con una explicación de la temática que ha compuesto el 
Reto de ese mes y nos comenta las fotografías partici-
pantes desde la que ha ocupado el último puesto de la 
clasificación hasta la primera clasificada.

En cuanto a los concursos Especiales y a consecuencia 
de la pandemia, este año hemos realizado dos durante 
el mes de marzo con temáticas compatibles con el con-
finamiento: “Mi día a día en casa” fue la temática de uno 
de ellos y “fotos desde mi ventana” del otro. Tras la fina-
lización de ambos, nuestro compañero Valentín Sigüen-
za nos comentó su visión de las fotografías presentadas 
en cada uno de ellos desde las que obtuvieron la menor 
votación hasta la más votadas.

¡¡Muchas gracias a todos los participantes y a Valentín 
Sigüenza por compartir con nosotros su visión de los te-
mas y las fotografías presentadas!!

Los videos de estas sesiones podéis encontrarlos en el 
área del Foro para socios, dentro del apartado de Críti-
ca Fotográfica / Divulgación Fotográfica.
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CURSOS  

FOTOGRAFÍA BÁSICA. 

PHOTOSHOP BÁSICO. 

PHOTOSHOP AVANZADO

Desde AFOM se han ofrecido durante el curso escolar 
2019/2020, a aquellos interesados en iniciarse o am-
pliar sus conocimientos en fotografía, diversos cursos 
de formación durante un día a la semana todas las se-
manas, que han ido desde un nivel de iniciación con el 
curso de Fotografía Básica hasta niveles más avanzados 
con los cursos de Photoshop Básico y Photoshop Avan-
zado.

Al comienzo del año escolar en octubre del 2019, estos 
cursos se impartían de manera presencial en diversas 
aulas repartidas por la ciudad de Móstoles, pero desde 
la llegada del confinamiento en marzo del año 2020, los 
cursos han pasado a realizarse en directo por videocon-
ferencia mediante el programa Zoom.

De esta manera hemos podido mantener la oferta for-
mativa de AFOM sin interrupciones durante todo el 
tiempo del confinamiento y desarrollando una labor a 
la vez formativa como con un componente que permitía 
distraerse de la situación de confinamiento general.

¡¡Desde aquí queremos dar las gracias a todos los alum-
nos/as asistentes, especialmente a nuestros profesores 
José y Nauzet Arrabal, así como a los colaboradores 
que han hecho posible la realización de los cursos du-
rante todo el año escolar en sus distintas fases tanto 
Presencial como On line!
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ASAMBLEA, MASTER CLASS  

Y CENA CON ENTREGA DE PREMIOS  

Y REGALOS

El sábado 29 de febrero fue un día muy especial para 
nosotros. ¡¡Celebrábamos nuestro Quinto Aniversa-
rio!!

Comenzamos el día celebrando por la mañana las asam-
bleas anuales ordinaria y extraordinaria en las que los 
miembros de la Junta Directiva de AFOM, nos expusie-
ron los asuntos acaecidos en la asociación a lo largo del 
año 2019 así como los proyectos previstos o en fase de 
estudio para el año 2020.

Tras la pausa para comer, continuamos por la tarde asis-
tiendo a una magnífica Masterclass a cargo de la reco-
nocida fotógrafa Mara Saiz, que abrimos a todo el públi-
co e invitados de las asociaciones fotográficas vecinas y 
amigas hasta completar el aforo.

Considerada como una fotógrafa de referencia en la 
fotografía de retrato, sus imágenes son reconocibles 

a simple vista por haber conseguido crear un lenguaje 
personal que nos sumerge en mundos paralelos reple-
tos de matices que coquetean entre la pintura y la foto-
grafía.

Fotógrafa creativa, retratista de seres humanos con 
el alma al aire como ella misma se define, su trabajo es 
muy especial, especial por como capta a las mujeres, 
sus emociones, su vulnerabilidad, su fragilidad, … es una 
maravillosa retratista de mujeres.

En todas sus fotografías se aprecia un gusto exquisi-
to donde todo está cuidado hasta el mínimo detalle, la 
composición, el vestuario, el entorno, …nada queda al 
azar.

Con vocación de artista desde la niñez, descubre en la 
fotografía una forma muy especial de entrar en contac-
to directo con el alma de las personas y de ayudarlas en 
el camino del reconocimiento y la autoestima.

LA ASOCIACIÓN: CELEBRACIÓNES
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Ella misma se define como fotógrafa de almas y define 
su estilo como Fotografía Emocional, otorgando un es-
pecial protagonismo a la conexión de la mujer con la na-
turaleza y a la importancia y poder del color para evocar 
emociones y acercar al espectador a los recovecos del 
alma femenina.

Como ella misma dice “Mi gran vocación son las perso-
nas, y mi herramienta para llegar hasta ellas es mi cáma-
ra de fotos”.

Mara dedicó la primera parte del masterclass a ense-
ñarnos sus trabajos, sus inicios, sus inquietudes, qué la 
inspira, en definitiva.

A continuación, nos mostró un pequeño shooting real 
con una modelo para que viéramos una sesión práctica 
de fotografía, tras la cual nos explicó y mostró mediante 
una interesante clase de edición, cuál es su flujo de tra-
bajo y el proceso de tratamiento que aplica a las imáge-
nes para llegar a crear su particular estilo.
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Tras finalizar, obsequiamos a Mara Saiz con un recuer-
do conmemorativo y realizamos un sorteo de varios re-
galos entre los asistentes.

Queremos dar las gracias a Mara y a su modelo, por la 
magnífica Master Class que nos ofrecieron.

El video de este masterclass podéis encontrarlo en el 
área del Foro para socios, dentro del apartado de Críti-
ca Fotográfica / Divulgación Fotográfica.

Y, para terminar, celebramos la cena conmemorativa del 
quinto aniversario de la Asociación Fotográfica de Mós-
toles AFOM, en la que asistimos con nuestros acompa-
ñantes y pudimos conversar y conocernos un poco me-
jor, hablando no solamente de fotografía sino de todos 
aquellos temas que fueron surgiendo durante la velada, 
ya fuera charlando entre nosotros o con nuestros invi-
tados, varios representantes de los partidos políticos 
de la localidad de Móstoles que tuvieron la amabilidad 
de aceptar nuestra invitación y acompañarnos en un día 
tan señalado para nosotros.

Como acto final, celebramos la entrega de premios por 
parte de nuestros invitados a los 10 primeros clasifica-
dos en los concursos tipo Reto, así como a los 10 prime-
ros clasificados en el concurso social, aunque no sola-
mente ellos/as recibieron su premio, todos y cada uno 
de los soci@s asistentes recibieron impresa su fotogra-
fía más votada durante el año en el concurso social, jun-
to a un diploma acreditativo y el resumen impreso de su 
participación, junto a una memoria USB personalizada 
con el logotipo del quinto aniversario de AFOM.

Y, por último, en agradecimiento a todo el esfuerzo que 
ha dedicado y sigue dedicando desde el primer mo-
mento de vida de la asociación, obsequiamos a nuestro 
fundador, presidente, profesor y alma mater de AFOM, 
José Arrabal, una antigua cámara de placas restaurada 
y en funcionamiento.
Fue una fabulosa jornada de convivencia entre los so-
cios de AFOM en la que echamos mucho de menos a 

todos aquellos que por diversas circunstancias no pu-
dieron asistir.

Estáis invitados a conocer más sobre nuestra asociación 
visitando nuestra página web www.afom.es y os anima-
mos a que forméis parte de esta maravillosa familia que 
forman los componentes de la Asociación Fotográfica 
de Móstoles, AFOM.

LA ASOCIACIÓN: CELEBRACIÓNES
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