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Fotógrafa

“El desafío para mí ha sido en primer lugar, ver las cosas como 
son, ya sea un retrato, una calle de ciudad, o una pelota. En una 
palabra, he tratado de ser objetiva. No me refiero a la objetivi-
dad de una máquina, sino a la de un ser humano sensible con 
su misterioso y personal criterio. El segundo reto ha sido el de 
imponer el orden en las cosas que veo, para proporcionar el 
contexto visual y el marco intelectual, lo que para mí es el arte 
de la fotografía.”  

Berenice Abbott
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 EDITORIAL

BIENVENIDA 

Estamos convencidos de que todos sois conscientes de 
lo difícil que resulta mantener cierta estabilidad en la 
edición de nuestra revista AFOMFOTO, nunca por falta 
de interés o ganas, siempre por la imposibilidad de dedi-
carle al proyecto todo el tiempo que necesita. 

Ahora queremos presentaros al nuevo equipo de re-
dacción de la revista que estará bajo la coordinación de 
nuestros compañeros José Antonio Fernández e Isidro 
Uría, sin dejar pasar la ocasión de agradecer al equipo 
saliente todo nuestro agradecimiento.

DESPEDIDA 

Próximamente se cumplen cuatro años de la actual di-
rectiva. Nuestros estatutos y reglamentos nos obligan a 
que la junta directiva se renueve cada cuatro años, por 
lo tanto, a mediados del mes de octubre se convocará 
proceso electoral para la renovación y/o elección de una 
nueva junta directiva.

 Los socios habremos de elegir a aquellos compañeros 
que han de formar porte de la nueva junta directiva. Por 
lo tanto, así llega el fin del mandato de la actual junta di-
rectiva al frente da la Asociación Fotográfica Móstoles. 
Nos gustaría hacer un reconocimiento especial a todos 
los que habéis contribuido al éxito de nuestra labor en 
estos últimos cuatro años.

Cuando la actual Junta Directiva se hizo cargo de la ges-
tión de nuestra asociación, esta ya gozaba de una buena 
posición. Desde ese punto de partida nos propusimos 
relanzar a la Asociación Fotográfica Móstoles dotándo-
la de un formato y contenido atractivos, potenciando la 
calidad en todas sus actividades. Para ello fueron nece-

sarios grandes cambios y proyectos ambiciosos como la 
puesta en marcha de nuestra WEB y la ampliación del 
número se socios, que lenta pero inexorablemente no ha 
parado de crecer desde entonces.

Actualmente la Asociación Fotográfica Móstoles goza 
de un reconocido prestigio en el ámbito local y siendo 
referente para otras asociaciones de nuestro entorno 
en el ámbito autonómico.

Detrás de todos estos logros está la incesante e impres-
cindible labor desinteresada de todos los miembros de 
la Asociación coordinados por su Junta Directiva que, 
con sus aportaciones, han permitido aumentar y mante-
ner un excelente nivel asociativo, así como, una constan-
te ampliación del nivel fotográfico.

El objetivo principal de esta directiva, que ahora termi-
na su mandato, ha sido siempre trabajar por conseguir 
los objetivos que en un principio se marcaron. Durante 
este, como es natural, ha habido luces y sombras, acier-
tos y sin duda habremos cometido errores, por ello que-
remos pedir disculpas a todos los que hayan podido ver-
se afectados.

Nos despedimos con la satisfacción de haber coordina-
do un gran esfuerzo común y de haber compartido la ilu-
sión de trabajar por nuestra querida asociación. 

A los nuevos miembros de la próxima Junta Directiva 
les deseamos el mayor de los éxitos. Confiamos en ver 
crecer y prosperar a la Asociación Fotográfica Móstoles, 
una labor que depende del esfuerzo de todos nosotros.

La Junta Directiva

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS:

Número 18

UNA BIENVENIDA Y UNA DESPEDIDA
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 FOTÓGRAFO INVITADO

DAVIDSANTIAGO
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Las fotografías de David Santiago son conocidas 
gracias a sus habilidades periodísticas y artísticas. A la 
edad de 16 años comenzó su pericia en la fotografía y 
desde entonces ha recorrido cerca de 90 países con la 
única obsesión de capturar imágenes fascinantes  del 
mundo natural. Es amante asimismo de las distintas 

expresiones de la vida humana,  lo que le ha llevado a 
publicar más de 500 reportajes fotográficos en revistas 
como Traveler, GEO, Viajes Nacional Geographic, Via-
jar, Viajeros o Lonely Planet, entre otras muchas. Sus 
fotos ilustran mumerosos libros de gran formato. Ha 
expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid 

FOTÓGRAFO INVITADO
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y ha llevado a cabo trabajos fotográficos y de video para 
la Unión Europea.

Es autor de los libros: Pinceladas de Luz, Los Ríos de Es-
paña, El Parque Natural del Alto Tajo en imágenes , Foto a 
Foto 05, El Fotógrafo ante el Paisaje, Lugares y Consejos 
para Fotografiar la Naturaleza en la Península Ibérica y Par-

que Nacional Garamba. Trabaja con varias agencias fotográ-
ficas Fototeca 9X12, Aurora Photo, Westend61 y Manbos 
y colabora con ONG´s como WWF/ADENA y CBD Hábitat.

 Hola David. Desde AFOM, te agradecemos que es-
tés con nosotros en directo el próximo día 21 de oc-
tubre y hoy quieras adelantarnos esta entrevista para 
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nuestra revista. Mi primera pregunta, para aquellos 
socios que aún no te conozcan sería… ¿Qué busca en 
sus fotografías  David Santiago? 

Actualmente estoy volcado en la fotografía de autor, 
ya que me permite desarrollar un tipo de fotografía más 
creativa. Durante toda mi carrera como profesional me 
he dedicado a realizar reportajes fotográficos por todo 

el mundo, ahora, busco cosas nuevas y diferentes. Utili-
zo mucho material, me refiero a espejos, vaselina, filtros 
ópticos y de efectos especiales, objetivos vintage, etc.  
Cualquier cosa que me permita conseguir imágenes úni-
cas e irrepetibles.  

Toda esta nueva etapa, me ha llevado junto con Juan 
Tapia, a escribir un nuevo libro titulado “Pinceladas de 

FOTÓGRAFO INVITADO
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Luz”. Es un libro complejo, denso, donde se aborda la 
creatividad desde el punto de vista de la mirada y de la 
técnica. Posiblemente no exista otro libro igual en todo 
el mundo, ya que la creatividad, es un tema muy delicado 
de tratar debido a su dificultad. 

¿Cómo animarías  a nuestros socios a iniciarse en 
este tipo de fotografía, aunque no tengan experiencia? 

Yo pienso que este tipo de fotografía te tiene que llamar. 
Si en la actualidad estás desarrollando un estilo más clási-
co, lo mejor es que sigas en ese mismo camino. Llegado el 
momento, si el cuerpo te lo pide, puedes cambiar y evolu-
cionar. 

Debes tener en cuenta, que la creatividad es lo más 
difícil de trabajar. Técnicamente es mucho más difícil, a 
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lo que debes añadir la capacidad de innovar y crear co-
sas nuevas. El fracaso será “el pan de cada día”. Solo el 
trabajo y la constancia te permitirán cumplir con tus ob-
jetivos.  

Te recomiendo que te inspires en el trabajo de otros 
fotógrafos, que los estudies e intentes imitar. Posterior-

mente si te ves con fuerza, añade a tus imágenes tu pro-
pio sello personal.  

¿Cómo planteas una de tus sesiones, te levantas y 
empiezas a buscar nuevos retos, o por el contrario, co-
mienzas con una planificación antes de ponerte manos 
a la obra?

FOTÓGRAFO INVITADO



Número 18

       

15 

Número 18

Me gusta trabajar por series, por lo tanto, si por ejem-
plo, quiero hacer un conjunto de fotografías inspiradas en 
Franco Fontana, busco una o varias localizaciones y voy a 
ellas varias veces. Lo normal es que me lleve varios años.

En estos casos, previamente estudio al autor a fondo 
y antes de comenzar a realizar las fotografías, intento 

tener muy claro lo que quiero lograr. No busco conse-
guir imágenes iguales,  pero si se tiene que notar que me 
he inspirado en ese autor.  

David, te felicito por haber ganado este año el absolu-
to del prestigioso concurso internacional de ASFERICO, 
con una imagen en la que has aplicado un movimiento 
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de cámara. En nuestra asociación, concursamos todos los 
meses, y precisamente este mes de octubre, el tema es: 
Movimientos de cámara. ¿Qué tipo de fotografía podrían 
hacer nuestros socios para este este concurso?

 El movimiento de cámara es una de las técnicas que 
mejores resultados nos puede dar para conseguir imá-

genes más creativas. Se podría definir como el despla-
zamiento físico u óptico de la cámara, ya sea sobre un 
trípode o a pulso. Se abre así un nuevo mundo de posi-
bilidades para conseguir texturas, crear la sensación de 
movimiento, y, en definitiva, para dotar a nuestras imá-
genes de vida propia. 

FOTÓGRAFO INVITADO
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Uno de los movimientos que más me gusta es el que 
denomino en el libro de “Pinceladas de Luz”: la técnica de 
la trepidación, que consiste en colocar la cámara sobre el 
trípode, para hacer que la cámara vibre mediante un pe-
queño movimiento breve y rápido. Es como si trepidáse-
mos la cámara. El resultado será una imagen que podrá 

tener mayor o menor grado de iconicidad, en función de 
la intensidad. Para hacer movimientos de cámara te será 
imprescindible un filtro ND para restar luz a la escena.

Tú eres un fotógrafo que has trabajado  temas muy 
diversos, ¿Qué temas crees que son los más interesan-
tes para comenzar?
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Dentro de la fotografía de paisaje, lo más 
fácil es comenzar a trabajar el minimalismo, 
Debemos elegir composiciones sencillas, 
en las que intervengan pocos elementos. A 
medida que vayamos consiguiendo buenos 
resultados, podemos avanzar hacia compo-
siciones más complejas.

Por ello, para empezar, trabaja con focales 
largas (70-200mm), que te permitan aislar 
elementos de la escena y posteriormente, 
incorpora una focal angular (24-70mm).  

Como temas más sencillos, yo pienso que 
el mar puede ser una buena opción al princi-
pio. Utiliza velocidades lentas de exposición 
y sobre todo, empieza a familiarizarte lo an-
tes posible con los filtros ND y polarizado-
res. 

Y ya para finalizar, ¿Cuál es tu foto prefe-
rida y cómo la realizaste?

  Esta es una de mis imágenes de la que 
más orgulloso me siento. Se trata de un haya 

FOTÓGRAFO INVITADO
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fotografiada en el parque natural de Urbasa 
y Andía. He utilizado la técnica de la vaseli-
na, que es, sin lugar a duda, la más compleja 
de todas.

 Para esta imagen empleé vaselina incolo-
ra y vaselina de colores, colocada sobre un 
filtro polarizador Singh-Ray Warming. La 
imagen no ha sido manipulada con Photos-
hop. 

En la actualidad estoy volcado completa-
mente en este tipo de técnica, la cual poco 
a poco voy interiorizando. Al principio me 
resultó muy difícil, y fueron muchas las fo-
tografías que acabaron en la papelera de re-
ciclaje.  

Muchas gracias David por compartir con 
nosotros tu trabajo y tus conocimientos, 
enhorabuena por los premios, que no ce-
san, y hasta el día 21 que nos volveremos a 
ver en AFOM. Un abrazo.
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 LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...

A partir de este boletín nº 18 queremos 
presentaros una nueva sección que es-
peramos sea de vuestro agrado, dado 
que los protagonistas vais, o, mejor di-
cho, vamos a ser nosotros, Los Socios/
as.
La sección que hoy os presentamos tie-
ne por nombre “La obra fotográfica de...”
En ella queremos que nos presentéis 
vuestra obra fotográfica y/o vuestro 
proyecto fotográfico:

– ¿Qué temática o temáticas son las 
que más os interesan?

– ¿Cuál ha sido vuestra evolución?
– ¿Qué flujo de trabajo utilizáis tanto 

en la toma como en el procesado?
– Etc.

Todo ello aderezado, como no puede ser 
de otra forma, de esas fotografías que 
consideréis ejemplo de vuestra obra.
En definitiva, queremos conocer más 
sobre vuestro trabajo y que éste sea un 
elemento motivador para el resto de la 
Asociación y de todos aquellos aficiona-
dos que siguen nuestro boletín.

MARÍADELCARMEN  
CUESTASANZ
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EL SUICIDIO DE LA NATURALEZA
PRESENTACIÓN

Siberia se abrasa, Alaska se incendia, Australia se carboniza, la Amazonía 
se quema, Norteamérica arde en llamas, la sabana africana se calcina, Por-
tugal y España se queman y la  naturaleza se ahoga en las llamas y mantos 
de hollín que cubren los bosques, las tundras, los montes, los llanos y selvas.
Cada poro de mi piel se cierra con el tizne de cada árbol, de cada brizna 
de hierba que se pierde al albur de la mano del hombre y el sentido de cul-
pa me invade de arriba abajo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasan-
do? Los koalas vagan perdidos entre las lenguas de fuego que devoraron a 
sus madres, los perezosos caen de sus ramas y claman al dios de la lluvia 
que no llega. 
El iracundo señor del trueno blande el rayo que certero lanza a las ino-
centes criaturas del día y de la noche, del aire y del suelo, del agua y de 
las nieves eternas que cambian su inmaculado velo blanco por el luto 
mortecino de las hogueras. Seres inocentes, víctimas de un holocausto 
sin precedentes. 
Rosa, tú que grabaste en tus pétalos el color de la sangre y el rocío del 
alba, te brindas como fiel estandarte de todo el azul y verde que cubre 
esta nuestra tierra,  de todos los seres que la pueblan, de los tesoros que 
ocultos guarda en sus entrañas y de los misterios por descubrir en lo alto 
de un cielo estrellado.
No hay mayor acto de amor que dar la vida por los demás, no hay mayor 
muestra de rebeldía que inmolarse a la vista de quien no atiende el correr 
de tus lágrimas.
El 2 de noviembre de 1.965, Norman Morrison se prendió fuego frente 
al Pentágono como protesta por las matanzas de la guerra de Vietnam.
El 26 de marzo de 2012, un activista tibetano se prendió fuego en Nueva 
Delhi como protesta por la represión que sufre su cultura y su religión por 
parte de las autoridades de Pekín.
Un día cualquiera en la primera mitad del siglo XXI, una rosa, en repre-
sentación de toda la naturaleza del planeta Tierra, se suicida en la celda 
donde yace cautiva de los hombres, en un desesperado intento de alcan-
zar su corazón y elevar al cielo los lamentos de los que no tienen voz, con 
la esperanza de traer el edén a la tierra, de donde nunca debió salir.

Mª. del Carmen Cuesta Sanz

Número 18

Cómo nació la idea del Proyecto: 

Este proyecto que ahora os presento, “El 
suicidio de la naturaleza”, surge de una ne-
cesidad muy intensa de manifestar mi más 
rotunda repulsa por la continua destrucción 
a la que estamos sometiendo a nuestro pla-
neta, y por ende, a las criaturas que lo habi-
tamos. Esta hecatombe se muestra de forma 
más terrible en verano, cuando las llamas 
devoran todo lo que encuentran a su paso. 
Fue viendo una de estas imágenes cuando 
pensé que si la naturaleza pudiese manifes-
tar su rebeldía por esta opresión a la que la 
estamos sometiendo,  lo haría sin duda algu-
na suicidándose delante de nosotros. 

Después llegó la rosa, una muestra de amor 
que desprecié cuando, ya marchita, no me 
servía. Pero volví a necesitarla y tornó man-
samente a mis manos para volver a usarla, 
para volver a ignorarla y pisotearla capri-
chosamente como un mitológico diosezue-
lo tirano. Para purgar mi pecado, la nombré 
portavoz de toda la naturaleza de este nues-
tro planeta y comenzamos a trabajar juntas; 
la dos, ella me hablaba y metía su idea en mi 
cabeza para que con las manos que ella no 
tenía, yo pudiera trabajar las imágenes que 
podía ver claramente en mi mente. 

Elaborar el proyecto ha supuesto un traba-
jo agotador, no podía pensar durante mu-
cho tiempo en nada más que no fuesen las 
imágenes que la rosa me proyectaba y en 
los versos que el lapicero derramaba sobre 
el papel. Nacieron como un puzle que ha-
bía que encajar y encajaron, porque fueron 
creados para que ella, la rosa, pueda gritar 
alto y fuerte: ¿Qué estáis haciendo? 
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Naturaleza, amor vivo en tus manos,
manos de hombre
que arropan tu cuerpo
y lanzan al vuelo
el espíritu que te alienta.

El suicidio de la naturaleza
LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Vuela y llega hasta mí
caricia de mis sentidos,
perfume que se desgrana
lento, silencioso, ignorado
por mi firme caminar.
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Te tengo y te llevo al olvido
en un vanidoso suspiro
de tiempo
ignoto, ciego a la luz
de la vida.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Te atrapo y te uso,
te tomo y te tiro,
ahogo en el tizne de mi aliento
tus benditas lágrimas
de madre eterna.
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De reo eterno
en la triste celda
de los suspiros,
plañendo la injusta pena
de tus hijos cautivos.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...



     

27 

Número 18

Nadie oye tu llanto
nadie tu lamento,
¿no hay jazmín que llegue
alto, hasta tu talle
cabalgando el viento?
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Cabalga a mis labios
vuela hasta mi cuerpo,
cierra estas heridas
con sal de los mares,
con glaucos ungüentos.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Llega hasta mi celda
fado de los vientos, 
canta esa balada 
triste, como el valle
que estamos perdiendo.
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Alma encadenada
presa de tu cerco,
puño del que otrora
de besos y amores
regara tu cuerpo.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Sublime cuerpo bañado,
purificado
por el efímero llanto sagrado
de nuestra setenta veces siete
bendita tierra.
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LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...

Sentencian las manos
los fuegos del alma, 
capital pecado que prende
a lo bello, a lo sensible, a la ternura,
... al amor.
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Amor absoluto
que todo perdona, 
que bruñe en destellos de plata
el broquel oscuro
que roba la calma.
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Te uso, te tiro 
y  mansamente tornas a mis manos
como fetiche de amor
que eleva su plegaria al cielo y te aparta
al vacío.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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A la antesala del olvido,
allá donde el alma
invisible se pierde a mis ojos,
a mis sentidos
... a mis sentimientos.
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A mis pies
que indolentes lastiman
sin piedad tu cuerpo,
ajenos al llanto eterno
que desgranas

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Quieres escapar y no puedes 
gritar, solo desangrarte en el vano intento
por alcanzar ese eterno infinito que apenas distingues
desde la celda triste
que habita tu alma.
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Tu sacrificio es un clamor desesperado
al amor que no es amor,
al interés que todo lo puede,
a la agonía de una tierra yerma
que lo será sin ti.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Para ti silencio
por ti silencio
ante ti silencio,
           silencio,
           silencio sin ti.
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Ahora que tus lágrimas
no riegan la tierra
es la tierra quien te llora, 
son los tuyos
 que te honran.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Duelo eterno,
luto eterno,
llanto eterno
por la naturaleza muerta, bendecida
por los eternos suspiros del alma.
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A ti,
reo inocente
de esta locura humana
que lamerá
triste y eternamente su culpa.

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...
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Trasciende rosa, con tu rosario de espinas,
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LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...

elévate en ese sempiterno deseo
de conquistar el cielo
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con la esperanza de traerlo a la tierra
donde mora.

Mª. del Carmen Cuesta Sanz
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 TÉCNICA FOTOGRÁFICA

La cámara fotográfica como otros aparatos electrónicos, 
está expuesta a elementos corrosivos como el polvo, los 
golpes etc... Vivimos en una sociedad en la cual la cultu-
ra del consumismo está bien impuesta, y todo mueve un 
efecto llamado “obsolescencia programada”.

Es posible hacer más lento este proceso de “enveje-
cimiento” si ponemos en práctica algunas pautas para 
hacer que nuestro equipo fotográfico dure mucho más 
tiempo.

Si compras productos de calidad, seguramente requeri-
rán algunos sacrificios extras, pero al menos te garanti-
zan una duración mayor.

Consejos para proteger tu cámara fotográfica

1.  Maneja tu cámara fotográfica con atención, con el fin 
de evitar caídas accidentales.

2.  No utilices tarjetas de memoria SD dañadas. Cuando 
las introduzcas en la cámara, asegúrate hacerlo de la 
forma adecuada.

3.  Verifica la presencia de actualizaciones del software, 
esto es fundamental para aportar mejoras y resolver 
algunos problemas.

4.  Guarda tu cámara y objetivos en lugares seguros y 
libres de polvo. Asegúrate de evitar los posibles gol-
pes y cambios de temperatura. Trata de conservar el 
equipo en una bolsa o mochila con algunas bolsitas 
de sílice dentro, ayuda a que no se creen hongos en el 
equipo.

En invierno cuando pases de un ambiente exterior a 
uno interior, si la diferencia de temperatura es mu-
cha, creará un efecto de condensación que mojará la 
cámara.

CUIDADO  
Y LIMPIEZA  
DE NUESTRO 
EQUIPO  
FOTOGRÁFICO
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Lo mejor es sacar la cámara de la mochila, esperar 
unos 10 minutos y luego con un paño de microfibra 
seca el cuerpo de la cámara y en modo particular los 
cristales del objetivo.

5.  Cuando cambies un objetivo, gira la cámara hacia 
abajo, de modo tal que impidas la entrada de polvo al 
sensor. Asegúrate de hacerlo en un lugar limpio. Si lo 
haces en la calle, pon atención al viento y al polvo. Es 
importante actuar con seguridad, por lo tanto, apó-
yate en una superficie estable o cuelga la cámara a tu 
cuello y verifica bien que has colocado el objetivo de 
la manera correcta.

La cámara fotográfica es un concentrado de tecnología, 
compuesto por elementos de distintos tipos y todos 
tienden a deteriorase con el paso del tiempo. Con una 
limpieza correcta practicada regularmente, es posible 
mantener la cámara fotográfica como nueva.

Una limpieza eficaz de la cámara de fotos en 3 pasos 

Soy consciente que la limpieza de las partes electrónicas 
y del vidrio, pueden causar cierto temor y miedo a rom-
per de manera irremediable la cámara, que te ha costado 
tanto dinero. Pero con atención y un poco de paciencia, 

lograras óptimos resultados. Pero si lo prefieres, puedes 
dejar esta tarea a un profesional.

Inicia por las partes de goma que cubren los anillos del 
objetivo y la empuñadura de la cámara de fotos. Después 
de unos meses de haber comprado la cámara, puede que 
veas en esas zonas algunas manchas de color blanco, 
causado sobre todo por el sudor de las manos. 

El cuerpo de la cámara puedes limpiarlo rápidamente 
con un paño de microfibra, y si algunas motas de polvo 
persisten, puedes usar soplador de goma para eliminarlo. 

El visor, por sus dimensiones, es una de las partes más 
difíciles de limpiar. Lo primero es quitar la goma que lo 
cubre, y con un paño limpia el vidrio... pon atención a no 
aplicar demasiada presión.

Limpieza del sensor 

El sensor es una de las partes más importantes y delica-
das de la cámara fotográfica digital. Puedes limpiarlo de 
2 maneras:

Lo envías a un centro especifico o, usas los instrumentos 
adecuados para realizar esta tarea.

¿Cómo saber si el sensor de la cámara  
está sucio?

Es suficiente con realizar algunas fotos al cielo con un 
diafragma cerrado (f/22) Y cuando visualizamos las imá-
genes agrandadas al 100% en un ordenador notarás al-
gunas manchas si el sensor está sucio. 

Solo si ves estas manchas, puedes efectuar una limpieza 
del sensor. Repito, es una parte delicada y si no la tocas 
mejor es. 

Las cámaras de fotos modernas disponen casi todas de 
un sistema de limpieza del sensor automático, que pue-
de ser configurado, cuando se enciende o cuando se 
apaga el equipo.

Utiliza un soplador de goma para eliminar el polvo.
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Activa el levantamiento del espejo, de modo que puedas 
acceder al sensor.

Cambia el objetivo con la cámara mirando hacia abajo 

Sopla el aire con el soplador de goma sin llegar a tocar el 
sensor.

Si aún haciendo esto, la máquina sigue teniendo man-
chas de polvo, es mejor que la lleves a un centro espe-
cializado. Con una pequeña suma de dinero tendrás tu 
cámara como nueva.

Cómo limpiar el objetivo
Uno de los momentos que más nos asusta a los fotógra-
fos, es cuando se tiene la necesidad de limpiar los ob-
jetivos, desde el polvo hasta las huellas dactilares. Lo 
primero que hacemos de forma espontánea es soplar 
sobre el cristal y con un pañuelo, o aún peor con la ca-
misa o pullover, frotar levemente para limpiar todo, (un 
poco como hacemos con los cristales de las gafas).

Hacer eso no es aconsejable, primero porque la ropa 
puede contener partículas de polvo escondidas dentro 

de la tela, lo segundo soplar sobre el cristal puede da-
ñar los tratamientos que los fabricantes ponen sobre los 
cristales de los objetivos.

Primeramente, compra un kit de limpieza, dotado con 
un soplador de goma, un pincel, un paño de microfibra 
y líquido para lentes. Veamos cómo usar estas herra-
mientas.

Inicia con el soplador de goma, en el mercado lo pue-
des encontrar de distintas formas y dimensiones, el más 
grande es el más indicado, ya que logras soplar una ma-
yor cantidad de aire. Acércate lo máximo posible al ob-
jetivo en un ángulo de 45 grados de modo  que puedas 
eliminar el polvo con facilidad. 

Toma el pincel y utilízalo con delicadeza para remover 
las últimas partículas de polvo.

El líquido lo puedes usar con el paño de microfibra y pá-
salo con atención sobre el lente, siguiendo movimientos 
circulares desde el centro hacia el exterior. 

4 cosas que no debes hacer al momento de limpiar tu 
material fotográfico:
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Soplar con la boca sobre el lente o el sensor, podrían 
caer gotas de saliva.

No uses aire comprimido, sobre todo en el sensor, la 
presión del aire lo puede dañar.

No uses detergentes ya que son demasiado agresivos. 

No ahorres dinero al comprar tu kit de limpieza.

Kit de limpieza para cámaras 

Soplador de goma: el primer producto que te aconsejo 
comprar es el clásico soplador de goma, con esto puedes 
remover el polvo que se encuentra sobre la superficie 
del cristal; si el polvo no es muy resistente desaparecerá 
con este accesorio, con esto también puede ser limpiado 
el sensor, pero ojo, ten mucha atención, el sensor es muy 
delicado.

Pincel: El pincel será útil para limpiar de forma delicada 
las partículas de polvo alojadas sobre la lente y el cuerpo 
de la cámara. Algunos pinceles tienen en el otro extremo 
una especie de fibra, que puede ser usada para eliminar 
las manchas y huellas alojadas en el cristal del objetivo.

Paño de Microfibra: Otra solución que puedes usar para 
eliminar los residuos de polvo.

Líquido: Tal vez uno de los instrumentos menos necesa-
rios, normalmente este líquido es usado cuando sobre 
la lente hay manchas que son más difíciles de eliminar, 
ojo el líquido no va aplicado directamente sobre el cris-
tal, debe usarse con un paño poniendo 2 o 3 gotas sobre 
este y se aplica haciendo movimientos circulares par-
tiendo desde el centro de la lente.

Conclusiones 

La limpieza de la cámara fotográfica es una práctica a la 
cual se le da muy poca importancia, pero si se realiza co-
rrectamente, te garantiza tener imágenes nítidas y sin 
esas manchas fastidiosas.

Llegado a este punto, tienes todas las indicaciones que 
te sirven para efectuar una limpieza segura de tu equipo 
fotográfico.
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 SOCIA INVITADA

MARTAAPARICIO
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En nuestro boletín nº 18, el último del año 2021, te-
nemos a nuestra compañera Marta Aparicio como socia 
invitada del boletín. 

Marta es la Socia nº 14 y fue una de las primeras en 
formar parte de AFOM, prácticamente desde el día de 
la fundación de la asociación. 

Para que podáis conocerla mejor, os invitamos a dis-
frutar de la selección que ha hecho para nosotros de su 
material fotográfico, así como de la entrevista que nos 
ha concedido y que acompaña a las imágenes.

Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en 
este mundo de la fotografía?

SOCIA INVITADA
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Desde siempre me ha gustado la fotografía, de he-
cho, recuerdo la primera cámara réflex de mi padre, 
analógica todavía, allá por los años 80, que me la tenía 
escondida porque me llamaba mucho la atención y ya 
intentaba usarla…con poco éxito, jeje… por lo menos no 
la rompí.

Después pasarían muchos años antes de retomar el 
tema ya en serio. En muchos viajes he echado de menos 
una buena cámara y saber un poquito lo que hacía. Hace 
unos años me decidí y compré mi primera cámara réflex 
y gracias a mi padre, que me animó a unirme a las clases 
de José Arrabal, ya de verdad le cogí el gusto al ver que 
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iba aprendiendo poco a poco a sacarle más partido a mis 
tomas.

¿Recuerdas cuál fue tu primera foto y la marca de tu 
cámara?

Ufff, ¿mi primera, primera foto? Pues con una cámara 
que gané en un concurso cuando estaba en el cole, pero 

no sé qué marca era. Las primeras fotos que hice fue-
ron probablemente del viaje de fin de curso a Mallorca…
poco artísticas, me temo, jeje.

Después he tenido una sucesión de cámaras automá-
ticas, de todo tipo, pero mi primera réflex fue una Canon 
de formato APSC, pero no recuerdo como la estrené.

SOCIA INVITADA
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¿Cuál fue la fotografía que te hizo sentir que la foto-
grafía sería una de tus grandes aficiones?

Las fotos de los grandes parques nacionales de Estados 
Unidos que Ansel Adams realizó en la década de los 40.

¿Nos puedes indicar algunos de los fotógrafos que 
han dejado huella en ti?

Uf, es muy difícil escoger, pero aparte de Ansel Adams, 
mencionaría a José Benito Ruiz, y en cuanto a fotografía 
de fauna salvaje no puedo dejar de mencionar a Beverly 
Joubert.

Después, a través de Instagram, he ido conociendo a 
impresionantes profesionales como Fabio Antenores, 
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Richard Bernabe, Colby Brown, Derek Sturman, Kelvin 
Yuen…

¿Y qué fotógrafo y su obra destacarías por encima 
del resto?

Siendo paisajista, no tengo más remedio que referir-
me a Ansel Adams y sus espectaculares fotos de Yose-
mite.

¿Cómo se desarrollan tus proyectos fotográficos 
desde la idea a la práctica?

De forma totalmente espontánea, salgo a la natura-
leza y capturo lo que me impresiona, las imágenes que 
quiero retener y mostrar, pero reconozco que la planifi-
cación no es algo de lo que pueda presumir.

¿Dedicas mucho tiempo al revelado de las fotos?

SOCIA INVITADA



     

59 

Número 18

No tanto como me gustaría. Cuando tengo más tiem-
po libre lo intento o cuando acabo de hacer alguna foto 
que me parece que tiene potencial, me hace ilusión y le 
dedico más tiempo, pero en el día a día me cuesta sacar 
ratos, tengo un montón de fotos pendientes de procesar.

¿Detrás de la cámara o delante del ordenador, que te 
gusta más?

Detrás de la cámara sin duda, me gusta el revelado y 
la ilusión de ir sacando la imagen que uno ha visto, pero 
me divierte mucho más salir, ver lugares que no conoz-
co y sobre todo contemplar la belleza de la naturaleza, 
que es mi sujeto favorito para fotografiar. La verdad es 
que con la pandemia lo estoy echando mucho de me-
nos.
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¿Cómo piensas que se llega a ser un buen fotógrafo, o 
lo que es lo mismo el buen fotógrafo NACE o se HACE?

Es difícil, pero yo diría que tiene que haber un poco de 
cada. Desde luego hay gente que tiene un talento natu-
ral, pero creo que la práctica y también el ir aprendiendo 
la técnica puede potenciar muchísimo la creatividad.

¿Al salir para hacer fotos, buscas cosas concretas, 
practicar alguna técnica o lo que se presente?

Lo que se presente, aprovechar la belleza del lugar y 
del momento.

¿Cuéntanos, qué contiene tu equipo fotográfico ac-
tual?

SOCIA INVITADA
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Ahora mismo estoy dividida entre dos equipos, por 
un lado, tengo mi canon 6D full frame que nunca me ha 
fallado, con mi 24-70 de Tamron, mi 15-30 de Tamron 
también y mi Sigma 35 mm de la serie art con su espec-
tacular luminosidad. Por otra parte, no hace mucho me 
he hecho con una cámara evil, una Sony Alpha 7ii. De 

esta sólo tengo un 24-105 de Sony y un 14 de Samyang 
automático con una f2.8, muy funcionales, pero la ver-
dad es que el equipo funciona fenomenal y pesa mucho 
menos. Todo esto con los accesorios típicos: trípode, fil-
tros y demás.

¿Un consejo para alguien que está empezando?



     

62

Que insista, que con práctica y un poco de técnica fo-
tográfica y de revelado obtiene uno por fin el resultado 
que esperaba, o algo parecido al menos…

¿Qué otras aficiones tienes además de la fotografía?
Me gusta mucho dibujar, me sirve para desconectar 

igual que la fotografía, supongo que porque en el fondo 

ambas aficiones son primas hermanas. Aparte de eso, 
me gusta mucho también el cine y la lectura, especial-
mente libros de ciencia ficción, como los grandes clási-
cos de Phillip K. Dick, S. Lem o F. Herbert…

¡¡Muchas gracias, Marta!!       

SOCIA INVITADA
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

JURAMENTO  
COMO PRESIDENTE  

DE LOS EE. UU  
DE LYNDON B. JOHNSON

Stoughton fue el fotógrafo oficial de John F. Kennedy, tomó más de 8,000 
fotografías de John y Jacqueline y sus hijos en su vida pública y personal. 
Fueron fundamentales para dar forma a la visión pública de la primera 
familia estadounidense, durante el período de 34 meses, que comenzó 
con la toma de posesión de Kennedy y terminó con su asesinato. 

Estuvo presente en la caravana en la que Kennedy fue asesinado, y pos-
teriormente, fue el único fotógrafo a bordo del Air Force One cuando Ly-
ndon B. Johnson prestó juramento como el siguiente presidente.  Stou-
ghton sabía que era “de mal gusto”, pero sugirió que era necesario hacer 
una fotografía del “momento histórico ... y creo que deberíamos tenerlo”. 
El prestigioso periodista Kenneth T. Walsh, incluso estuvo de acuerdo y 
dijo de la imagen de Stoughton que el “Air Force One se ha asociado con 
imágenes increíblemente poderosas” y “un símbolo del país y un recor-
datorio de la historia”

Su fotografía, la foto más famosa jamás tomada a bordo de un avión pre-
sidencial,  muestra a Johnson levantando la mano en juramento mientras 
se interpone entre su esposa Lady Bird Johnson y Jacqueline Kennedy, 
que todavía está salpicada de sangre 
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 CONCURSO SOCIAL (JULIO-Tema: Libre)

En el mes de julio, el jurado del concurso social estuvo 
formado por el fotógrafo Luis JI, miembro de la asocia-
ción fotográfica “El Lado Oscuro”, por el fotógrafo Isi 
Hernández, miembro de la asociación fotográfica de To-
ledo, junto con nuestro fotógrafo, profesor y presidente 
José Arrabal.

En julio se presentaron a concurso 60 fotografías reali-
zadas por 31 autores/as.
A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de julio junto con la clasi-
ficación anual acumulada hasta este concurso.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 47. Título: “El molino”. Autora: Beatriz Lozano Monje.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 46. Título: “La Vida de los Otros”. Autor: Valentín Sigüenza.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 45. Título: “Despierta Melero”. Autor: Jose Antonio Fernández Prieto.

CONCURSO SOCIAL
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   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO SOCIAL DE AFOM – AÑO 2021    

AÑO 2021 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 583 104 87 89 92 59 75 77 0 0 0 

2 18 Valentín Sigüenza García 514 90 69 95 65 48 74 73 0 0 0 

3 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 506 89 88 56 50 79 63 81 0 0 0 

4 69 José Antonio Fernández Prieto 506 55 104 79 74 17 94 83 0 0 0 

5 42 María del Pilar Calderón Moreno 443 50 85 70 58 56 77 47 0 0 0 

6 50 Beatriz Lozano Monge 438 85 43 51 66 58 46 89 0 0 0 

7 2 José Aparicio Maure 428 81 69 64 54 53 42 65 0 0 0 

8 14 Marta Aparicio Armuña 397 92 57 61 46 28 63 50 0 0 0 

9 71 Luis Mariano Medina Carrión 392 91 69 51 47 53 41 40 0 0 0 

10 46 José María Hurtado García 363 55 82 49 67 10 78 22 0 0 0 

11 67 Ana Isabel Campos García 358 47 37 63 77 1 55 78 0 0 0 

12 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 351 64 37 50 25 35 95 45 0 0 0 

13 13 Nuria París de Blas 350 100 82 0 51 82 35 0 0 0 0 

14 91 Eduardo Garzón Moll 313 50 20 38 17 48 72 68 0 0 0 

15 52 Mª Teresa Hernández Manrique 301 75 34 55 58 42 37 0 0 0 0 

16 22 Antonio Vela Rupérez 293 70 72 11 21 42 63 14 0 0 0 

17 6 Herminio Verdejo Rojo 261 39 39 0 44 41 60 38 0 0 0 

18 16 José Luis Sanz Rodríguez 202 35 6 0 34 21 82 24 0 0 0 

19 41 Lucas Jiménez Sánchez 198 39 14 0 18 39 29 59 0 0 0 

20 59 Julia Sigüenza García 197 47 69 36 14 0 31 0 0 0 0 

21 45 Paloma Martín Tejada 195 36 32 47 49 21 5 5 0 0 0 

22 1 Vicente Floren Bueno 192 8 16 8 72 33 55 0 0 0 0 

23 82 Rubén Silva Yubero 186 21 1 91 29 16 10 18 0 0 0 

24 68 Mª Concepción Reinaldos 172 35 32 5 38 14 29 19 0 0 0 

25 38 Faustino León Ricote 168 12 17 43 12 24 12 48 0 0 0 

26 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 145 43 0 20 39 0 25 18 0 0 0 

27 61 Amando Franco López 144 1 12 37 32 27 30 5 0 0 0 

28 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz 137 0 0 37 71 29 0 0 0 0 0 

29 87 Carmen García del Amo 131 31 23 67 10 0 0 0 0 0 0 

30 58 Eugenio Isidro Uría Poza 127 0 33 24 0 36 28 6 0 0 0 

31 76 Sonia Valbuena Asensio 126 39 68 0 0 0 19 0 0 0 0 

32 49 José Manuel Mora Lajarín 99 8 11 2 0 22 11 45 0 0 0 

33 86 José Luis Morcillo Amo 99 16 5 31 37 2 8 0 0 0 0 

34 33 Daniel  Alonso Recio 90 5 3 4 27 14 11 26 0 0 0 

35 11 Rafael Mesa Latorre 79 10 10 9 50 0 0 0 0 0 0 

36 95 Manuel Rodríguez Rodríguez 77 0 0 0 0 0 45 32 0 0 0 

37 64 Enrique Galve García 76 46 0 30 0 0 0 0 0 0 0 

38 25 José María Fernández Vegas 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 10 Miguel Ángel García González 62 13 1 16 0 0 16 16 0 0 0 

40 96 Juan Carlos Sansegundo Campos 58 11 31 5 0 11 0 0 0 0 0 

41 31 Mª Socorro Borreguero Herrero 50 3 27 16 0 0 4 0 0 0 0 

42 34 Natividad Luengo Simal 33 0 0 23 0 3 7 0 0 0 0 
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AÑO 2021 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

43 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 

44 88 Mª Concepción Ramos Costales 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 26 Modesto Alonso Recacha 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

47 57 Narciso Cruz Garzón 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 85 Julián García Redondo 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

49 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 8 José Arrabal Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 4 Salvador Gutiérrez Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 5 Nauzet Arrabal Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 37 Tomas Eugenio Chillón Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 3 Salvador Vicente Corbacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 17 Juan Antonio Aguado Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 9 Adolfo Martín Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 32 José Luis  Verdasco Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 30 Javier  Blasco Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

62 28 Alejandro  Doblado Monzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 51 Carmelo Silva Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

65 36 David Gómez López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

70 72 David García Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 74 Joaquín Encinas Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 84 Fernando Izquierdo Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 89 Esther Lozano Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 92 Luís Ángel Alonso del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 93 María Elena Adrio Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 94 María Jesús Mauricio González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 97 Carlos Gustavo Puetate Preciado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 98 Ángel Villaseca Nieto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 99 José Manuel Aguirre Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 100 María Pavón Bodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CONCURSO SOCIAL
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En el concurso Retos de julio del año 2021, se pre-
sentaron 49 fotografías realizadas por 26 autores/as. 

A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso Retos de julio junto con la clasi-
ficación anual acumulada hasta este concurso.

PRIMER PUESTO.  
Obtenidos: 104. Título: “Solo te veo a ti”.  
Autor: José Antonio Fernández Prieto.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 66. Título: “Noche festiva”. Autora: Pilar Calderón Moreno.

CONCURSO RETOS
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 63. Título: “Circumpolar”. Autora: Beatriz Lozano Monje.
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   RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RETOS DE AFOM – AÑO 2021

AÑO 2021
Acumulado Enero Marzo Mayo Julio Octubre

RETOS Panorámicas Doble  
Exposición

Puntos de vista 
en fotografía

Larga  
Exposición

Movimiento  
de cámara

Puesto Socio Autor/a Votos Votos Votos Votos Votos Votos

1 50 Beatriz Lozano Monge 400 134 82 101 83 0

2 69 José Antonio Fernández Prieto 387 15 98 138 136 0

3 18 Valentín Sigüenza García 377 86 109 95 87 0

4 71 Luis Mariano Medina Carrión 356 79 182 86 9 0

5 13 Nuria París de Blas 310 292 18 0 0 0

6 67 Ana Isabel Campos García 289 140 48 60 41 0

7 42 María del Pilar Calderón Moreno 288 83 59 69 77 0

8 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 283 41 49 92 101 0

9 46 José María Hurtado García 277 62 79 46 90 0

10 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 267 91 86 45 45 0

11 22 Antonio Vela Rupérez 217 66 42 32 77 0

12 2 José Aparicio Maure 210 105 59 24 22 0

13 38 Faustino León Ricote 166 11 44 69 42 0

14 91 Eduado Garzón Moll 155 43 63 34 15 0

15 86 José Luis Morcillo Amo 150 3 13 110 24 0

16 41 Lucas Jiménez Sánchez 143 34 0 31 78 0

17 66 María Victoria Tejedor Blanco 142 14 74 0 54 0

18 31 María del Socorro Borreguero Herrero 140 59 68 0 13 0

19 59 Julia Sigüenza García 137 53 84 0 0 0

20 68 María Concepción Reinaldos Manuera 120 0 42 31 47 0

21 49 José Manuel Mora Lajarin 101 60 2 0 39 0

22 26 Modesto Alonso Recacha 87 0 87 0 0 0

23 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 85 42 0 0 43 0

24 87 Carmen García del Amo 80 30 13 37 0 0

25 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 75 9 27 11 28 0

26 16 José Luis Sanz Rodríguez 74 53 0 0 21 0

27 85 Julián García Redondo 71 0 0 71 0 0

28 82 Rubén Silva Yubero 52 32 10 10 0 0

29 33 Daniel  Alonso Recio 52 7 0 45 0 0

30 95 Manuel Rodríguez Rodríguez 41 0 0 41 0 0

31 1 Vicente Floren Bueno 36 7 0 29 0 0

32 61 Amando Franco López 27 2 0 0 25 0

33 64 Enrique Galve García 21 21 0 0 0 0

34 34 Natividad Luengo Simal 20 0 0 3 17 0

35 45 Paloma Martín Tejada 20 0 0 20 0 0

36 10 Miguel Ángel García González 17 16 1 0 0 0

37 58 Eugenio Isidro Uría Poza 12 0 0 0 12 0

38 96 Juan Carlos Sansegundo Campos 5 0 0 5 0 0

39 88 María Concepción Ramos Costales 4 4 0 0 0 0

40 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0

41 8 José Arrabal Lozano 0 0 0 0 0 0

42 4 Salvador Gutiérrez Moreno 0 0 0 0 0 0

CONCURSO RETOS
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AÑO 2021
Acumulado Enero Marzo Mayo Julio Octubre

RETOS Panorámicas Doble  
Exposición

Puntos de vista 
en fotografía

Larga  
Exposición

Movimiento  
de cámara

Puesto Socio Autor/a Votos Votos Votos Votos Votos Votos

44 19 Javier del Palacio Rojas 0 0 0 0 0 0

45 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0

46 37 Tomas Eugenio Chillón Rodríguez 0 0 0 0 0 0

47 3 Salvador Vicente Corbacho 0 0 0 0 0 0

48 17 Juan Antonio Aguado Fernández 0 0 0 0 0 0

49 25 José María Fernández Vegas 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 6 Herminio Verdejo Rojo 0 0 0 0 0 0

56 47 Francisca Madrid Ruiz 0 0 0 0 0 0

57 28 Alejandro  Doblado Monzo 0 0 0 0 0 0

58 51 Carmelo Silva Olmo 0 0 0 0 0 0

59 35 María Almansa Haro 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 57 Narciso Cruz Garzón 0 0 0 0 0 0

66 29 Beatriz Velázquez González 0 0 0 0 0 0

67 56 Pedro José Palencia Mercado 0 0 0 0 0 0

68 70 María Mar Gómez Barroso 0 0 0 0 0 0

69 72 David García Sánchez 0 0 0 0 0 0

70 74 Joaquín Encinas Sierra 0 0 0 0 0 0

71 76 Sonia Valbuena Asensio 0 0 0 0 0 0

72 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0

73 84 Fernando Izquierdo Díaz 0 0 0 0 0 0

74 89 Esther Lozano Ramos 0 0 0 0 0 0

75 92 Luís Ángel Alonso del Olmo 0 0 0 0 0 0

76 93 María Elena Adrio Rodríguez 0 0 0 0 0 0

77 94 María Jesús Mauricio González 0 0 0 0 0 0

78 97 Carlos Gustavo Puetate Preciado 0 0 0 0 0 0

79 98 Ángel Villaseca Nieto 0 0 0 0 0 0

80 99 José Manuel Aguirre Sánchez 0 0 0 0 0 0

81 100 María Pavón Bodas 0 0 0 0 0 0
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 LA ASOCIACIÓN-CHARLAS

Con este objetivo tuvimos con nosotros a Javier 
Alonso Torre, con sus paisajes calmados de estudia-
da composición y colores complementados. Durante 
tres jueves nos obsequió con una serie de consejos so-
bre composición, uso de filtros, revelado e incluso una 
sesión de crítica fotográfica donde comentó algunas de 
las fotografías que nuestros socios le enviaron por mail.  

Han pasado nueve meses desde que se publicó el último 
boletín.

Durante este tiempo, desde la vocalía de actividades, 
hemos tratado de seguir los objetivos marcados en la 
hoja de ruta que fijamos a principios de año.

Apostamos entonces por la FORMACIÓN, intentando 
que fotógrafos reconocidos en el panorama español vinie-
ran, no solo a enseñarnos sus trabajos, sino que también 
nos explicaran su flujo de trabajo, sus pequeños trucos y 
las técnicas que utilizan a la hora de hacer sus fotografías.

CHARLAS FORMATIVAS
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LA ASOCIACIÓN-CHARLAS

Con el mismo objetivo de formarnos, nos acompañó 
otro jueves Rosa Isabel Vázquez, que nos expli-
có los requisitos básicos para iniciar la creación de un 
proyecto personal, la metodología más habitual para su 
creación y las diversas etapas por las que pasamos en la 
creación a la hora de llevar a cabo un proyecto personal,  
todo de una forma muy visual a través de ejemplos para 
que pudiésemos comprenderlo mejor. 

Más formación… en mayo hicimos un curso de ilumina-
ción con Antonio Garci, un verdadero crack hacien-
do retratos. Esta vez fue un curso de tres jueves para 
explicar los fundamentos básicos de la iluminación, uso 
del flash en estudio, fotometría, calidad de la luz y post 
producción. Uno de los jueves, la clase fue una sesión 
de multicámara en directo desde su estudio donde llevó 
una modelo y realizó la sesión de fotos explicándonos 
todo lo necesario para nuestras sesiones.
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En septiembre inauguramos la temporada con una 
charla de Juan Tapia, aportando una visión muy crea-
tiva de la fotografía donde los desenfoques, los movi-
mientos de cámara y la fotografía abstracta llegan a su 
máxima expresión.



96

LA ASOCIACIÓN-CHARLAS

Mientras esperamos la publicación de este boletín, seguimos apostan-
do por la formación.

Estos días nos ha visitado Paco Farero, que nos contó sus experien-
cias en Islandia. A través de imágenes espectaculares nos habló de su 
experiencia fotografiando la erupción del volcán Fagradalsfjal, qué se 
siente y sobre todo, qué hay que tener en cuenta para fotografiarlo. 
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También tendremos a lo largo de este trimestre a Fran 
Nieto con un curso dedicado a la fotografía  macro, 4 
horas divididas en dos jueves. Un curso dedicado a con-
seguir las mejores imágenes en el campo, mejorando el 
enfoque sin descuidar la composición y en el que nos 
desvelará todos los trucos que él utiliza para conseguir 
captar imágenes tan espectaculares como las suyas.
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 Además, tenemos previsto en este trimestre la visita de 
David Santiago, coautor del libro “Pinceladas de luz” 
con Juan Tapia pero con una visión distinta de la foto-
grafía, acompañándose de todo tipo de filtros para una 
fotografía realmente muy personal.

También encaminadas a la formación, algunos de  nues-
tros compañeros se animaron a darnos alguna charla, 
bien para conocer la obra de algún fotógrafo como la 
que nos ofreció José Arrabal  referente a la vida del fa-
moso fotógrafo Clyde Butcher o para indicarnos algu-
nas nociones en la preparación de las fotos para nues-
tros conocidos concursos de Retos. Esta vez Javier del 
Palacio se encargó de la charla sobre la Doble Exposi-
ción, Valentín Sigüenza sobre Puntos de vista y José 
Arrabal,  Larga exposición. Nos dieron las claves nece-
sarias para que pudiésemos realizar estas técnicas en 
las que se necesita tener un mínimo de conocimientos 
para su ejecución.
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Además de la formación, creemos firmemente que una 
de las mejores maneras de disfrutar de la fotografía 
son las SALIDAS FOTOGRÁFICAS. En ellas comparti-
mos experiencias, se estrechan lazos y los más noveles 
aprenden de los más veteranos.

Este año, con motivo de las restricciones de movilidad 
impuestas, no pudimos realizar todas las salidas que 
nos hubiera gustado pero poco antes del verano empe-
zamos una serie de salidas informales que tuvieron una 
gran acogida entre nuestros socios.

En mayo, realizamos una ruta para ver los molinos del 
Río Perales. Una bonita ruta circular cerca de Navala-
gamella, que al final nadie completó puesto que en los 
primeros metros de la ruta teníamos tantos motivos fo-
tográficos que nos entretuvimos demasiado.

Como siempre lo mejor de la salida fue el buen rollo que 
predominó toda la jornada que como no podía ser me-
nos, terminó en las habituales cañas.

       

SALIDAS FOTOGRÁFICAS
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LA ASOCIACIÓN-SALIDAS
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LA ASOCIACIÓN-SALIDAS

Otra salida que resultó un éxito,  fue a la cercana lo-
calidad de Valdemaqueda, al conocido Puente de la 
Mocha.

De nuevo, pasamos un bonito día donde los 19 so-
cios que asistimos, no paramos de darle al dispara-
dor, compartir consejos y puntos de vista. Muchas 
risas, muy buen ambiente y, como siempre, acaba-
mos con las cañas de rigor.
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Otra actividad que también fue un éxito de asistencia 
fue el curso que de forma gratuita nos impartieron los 
compañeros de El Lado Oscuro para practicar fotogra-
fía Lightpainting.

Nuestra primera intención era salir a Caudilla para ha-
cer fotos a la Vía Láctea y algo de lightpainting, pero 
tras invitarles a venir,  ellos se ofrecieron amablemente 
y trajeron material para montar alguna escena y cómo 
iluminarla.

Las caras de asombro de los compañeros que nunca ha-
bían hecho lightpainting dejaban constancia de lo que 
estábamos disfrutando todos.
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Para este trimestre y durante el mes de diciembre ten-
dremos nuestra salida de larga duración durante los 
días 3 al 8 de diciembre. El destino elegido esta vez, ha 
sido Asturias y durante estos días visitaremos tanto lo-
calizaciones de costa como de interior. 

Visitaremos algunas localizaciones famosas como la 
Playa de las Catedrales (en Lugo y muy próxima a nues-
tros alojamientos), la Playa de Mexota o la Playa del Si-
lencio.

Además, tendremos oportunidad de visitar algunos 
pueblos pintorescos como Puerto de Vega, Rinlo, Tapia 
de Casariego, Cudillero o Luarca y algunas zonas de in-
terior con sus bonitas cascadas y sus preciosos pueblos 
como Taramundi y los bosques de sus alrededores.

A pesar que sabemos que no a todo el mundo le gusta el 
sistema de videoconferencia, os queremos dar las gra-
cias por vuestra participación en las actividades que se 
realizan y por estar jueves tras jueves conectados para 
escuchar la charla de turno.

¡¡Esperemos que en breve volvamos a las actividades 
presenciales y podamos reunirnos en nuestro salón!!
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RUTAS FOTOGRÁFICAS  

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Queremos con esta nueva sección haceros llegar suge-
rencias de espacios, dentro de la Comunidad de Madrid 
o próximos a Ella, que se prestan a realizar unas buenas 
fotografías y a disfrutar de un día en entornos con una 
especial belleza.

Esperamos que esta sección sirva para compartir esos 
lugares que algunos conocemos con el resto de los so-
cios y por tanto estará abierta a que cualquier socio nos 

presente ese lugar que crea que merece una visita para 
realizar unas buenas tomas y sobre todo para disfrutar 
en solitario o en grupo de nuestra afición.

Hoy os traemos una propuesta doble, aunque se puede 
realizar en una misma jornada.

La propuesta es el bonito pueblo de Patones de Arriba 
y las llamadas Cárcavas de Patones o Cárcavas de Alpe-
drete de la Sierra

Patones de Arriba. Es un municipio situado al nordeste 
de la Comunidad de Madrid y que representa de forma 
magnífica la denominada “arquitectura negra” típica de 
la sierra de Ayllón.

Algunos historiadores cuentan que Patones data de la 
época de la reconquista y hasta mediados del siglo XVIII 
contó con su propio monarca. Por su localización en una 
zona escarpada y de difícil acceso, se dice que no fue in-
vadida por los franceses por la sencilla razón de no ser 
capaces de localizar su ubicación.

Para llegar hasta Patones de Arriba tenemos que des-
plazarnos por la nacional I hasta el cruce de Torrelaguna 
(salida 50) hacia la nacional N-320 en dirección Torrela-
guna.

En Torrelaguna se toma la M-102 continuando por ella 
hasta la localidad de Patones de Abajo (alrededor de 
unos 6-7 Km). 

Una vez en Patones de Abajo, tomamos el cruce hacia 
la izquierda que nos marca la dirección de Patones de 
Arriba a 2,5 Km.
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Podemos intentar subir en coche, pero corremos el rie-
go de no encontrar sitio para dejarlo en el aparcamiento 
habilitado para tal fin en la entrada del pueblo, su capa-
cidad es reducida. Otra opción es dejarlo en el aparca-
miento disuasorio de Patones de Abajo y subir por un 
camino que sale al fondo del aparcamiento a la derecha. 
La distancia desde al aparcamiento inferior es de 1,5 Km 
aproximadamente y te hace entrar en calor, puesto que 
es una cuesta, no muy exigente, pero si muy constan-
te. Este camino sube paralelo al arroyo de Patones y ya 
cuenta con paisajes interesantes.

Una vez que empecemos a callejear por el pueblo empe-
zaremos a encontrar bonitos rincones dignos de nues-
tras cámaras.

Como sugerencia podemos ver la Iglesia de San José en 
la actualidad oficina de turismo, las eras, el lavadero, el 
puente sobre el arroyo de Patones y sobre todo pasear 
por sus empinadas calles.

Desde la zona del lavadero y desde las eras se pueden 
obtener buenas panorámicas del pueblo.
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Desde patones nace una ruta, la más larga de la Comu-
nidad de Madrid (GR300), denominada la senda del Ge-
naro con una longitud de 70 Km y que nos lleva hasta el 
Berrueco, Robledillo de la Jara, el Atazar, etc.

La oferta gastronómica es muy amplia, puesto que en el 
pueblo hay un importante número de restaurantes con 
un amplio muestrario de platos y viandas.

Si el recorrido por Patones de Arriba nos ha parecido 
poco y queremos ampliar nuestra jornada fotográfica os 
invito a subir a las Cárcavas de Alpedrete de la Sierra. 

Tramo de camino de servicio del canal de Isabel II
Tramo de la ruta hacia las cárcavas
Subida a la parte alta de las cárcavas
Parte inferior de las cárcavas

Presa del Pontón de 
la Oliva
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Cárcavas de Alpedrete de la Sierra. Situadas en este 
término municipal de la provincia de Guadalajara. Para 
llegar desde Patones, continuaremos por la M-102 en 
dirección a la presa del Atazar y a unos 5,5 o 6 Km nos 
encontramos con un desvío que nos indica la presa del 
Pontón de la Oliva. Tomamos este desvío y en menos 
de un kilómetro pasamos por el píe de presa y un poco 
más adelante encontraremos sitio para aparcar, si te-
nemos suerte. Si no tomamos el desvío hacia la presa y 
continuamos por la M-102 unos 500 metros más ade-
lante y tras una curva hacia a la izquierda tenemos el 
aparcamiento de la presa situado en el lado izquierdo 
de la carretera. Desde el aparcamiento y ya a píe, cru-
zamos la carretera y tenemos un camino que nos lleva 
a la parte alta de la presa. Bajamos por unas escaleras 
hacia el píe de presa, donde comenzará nuestra subida 
a las cárcavas.
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Una vez en el píe de la presa continuamos andando 
por la carretera que se convierte en un camino de 
servicio del Canal de Isabel II. Al poco de comenzar la 
ascensión por el camino nos encontraremos con una 
barrera de Canal que evita que puedan subir vehícu-
los no autorizados. Pasamos la barrera y continuamos 
por el camino de servicio hasta una curva muy cerrada 
hacia la izquierda. En esta curva, y al lado derecho nos 
aparece un sendero entre olivos. A los pocos metros 
el sendero se bifurca y tomaremos el de la derecha, en 
este tramo la ruta es plana entre olivos. Continuare-
mos por este camino y finalmente si queremos ver las 
cárcavas desde arriba tenemos que tomar el camino 
que se nos abre un poco más adelante hacia la izquier-
da y que tiene una pendiente bastante pronunciada. 
Esta es la parte más dura de la ruta y siempre pode-
mos parar, con la excusa de hacer alguna fotografía, a 
tomar un poco de aire. Es fácil orientarse puesto que 
en todo momento tenemos delante y por encima de 
nosotros el agujero en la ladera del monte donde se 
han producido las cárcavas. 

Es aconsejable que para esta parte de la ruta vayamos 
equipados de un calzado adecuado, una gorra o sombre-
ro y con agua, puesto que, aun no siendo una ruta dema-
siado exigente, si tiene algún repecho importante.

No es aconsejable realizar la ruta en varano, puesto que 
se está siempre expuesto al sol y tampoco realizarla si 
ha llovido o hay pronóstico de lluvia ya que el terreno es 
muy arcilloso y rápidamente se forma barro que dificul-
ta el poder transitar por él.

La ruta tiene una longitud de 2,5 Km de ida y otros tan-
tos de vuelta, en total 5 Km.

Aproximadamente una hora para subir y otra para la ba-
jada.

Espero que disfrutéis de estas dos sugerencias para pa-
sar un día agradable realizando lo que a todos nos gusta, 
“AFOTAR”
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CANON RF 100mm F2.8 MACRO  

L IS USM

Ha llegado a la montura Canon sin espejo de Formato 
completo  el primer objetivo Macro y con la misma dis-
tancia focal que su equivalente en DSLR. Una de sus 
grandes ventajas, es la relación de aumento de 1,4X 
frente al tamaño real, que unido a su distancia mínima de 
enfoque de  26 cm.  lo clasifica como el objetivo perfecto 
para fotografías macro.  Otra virtud del objetivo Canon 
disponer de  enfoque automático hasta conseguir el au-
mento máximoes tener el título de la primera óptica de 
tipo macro con que ofrece este aumento.

 NOVEDADES

SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG DN

El primer 600 milímetros diseñado para cámaras sin 
espejo. Así presenta Sigma la versión DG DN -es decir, 
diseñado para cámaras de formato completo y mirror-
less- de uno de sus zoom más potentes y conocidos por 
fotógrafos de deporte y naturaleza: el 150-600 mm f5-
6.3 de la gama Sport.

Con un peso de 2100 gramos, esta nueva versión re-
sulta notablemente más ligera que el modelo para ré-
flex que, con idénticas focales y luminosidad, supera los 
2800 gramos.

Incluso la rosca frontal para filtros pasa de 105 a 95 
milímetros en esta versión para cámaras sin espejo que 
llega con bayonetas para Sony E y el sistema L. Se trata, 
por cierto, del primer objetivo de la gama Sport diseña-
do para cámaras sin espejo.

¡NIKON Z9, está por llegar!

Se esperaba que la cámara debutara en los Juegos Olím-
picos pero, finalmente, apenas se la ha visto en Tokio. 

La resolución del sensor se mantiene bajo “alto secre-
to”. Sí sabemos que será un CMOS con formato FX (la 
denominación de formato completo). Permitirá grabar 
imagen en movimiento en resolución 8K. 

En Nikon Rumors hablan de 45.4 MP para un total de 
8.256 x 5.504 píxeles. Eso significaría superar a la Ca-
non EOS R3 que parece finalmente tendrá 24 Mpíxeles 
y quedarse cerca de los 50 Mpíxeles de la Sony A1.

Podría tener una ráfaga cercana a los 30 fps de la cita-
da Sony, incluso, en la página de rumores arriba citada 
llegan a asegurar que alcanzará los 120 fps (se entiende 
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Además de aligerarlo, el nuevo objetivo también es-
trena un interruptor que permite bloquear y regular la 
dureza del anillo del zoom. Además en la posición más 
suave, es posible extender directamente el zoom, para 
conseguir un cambio de focal más rápido.

Sellado y resistente al agua y al polvo, el estabilizador 
de imagen promete hasta 4 pasos de eficacia. No se 
menciona si combinado con el estabilizador en el cuer-
po de las cámaras esa cifra puede aumentar.

que recortando la capacidad y/o resolución del sensor).

En cuanto al sistema AF, se supone que contará con op-
ciones de seguimiento 3D y de reconocimiento de ros-
tros y ojos. Además, los rumores aseguran que podrá en-
focar en situaciones de escasa luminosidad hasta -7 EV. 

Según los rumores, el anuncio oficial se hará en los próxi-
mos dos meses, pero de ahí a que se comercialice proba-
blemente pasará algún tiempo por culpa de la escasez 
de componentes provocada por la pandemia mundial. 
Por tanto, es muy probable que la cámara no llegue a las 
tiendas hasta 2022.
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NIKON Z fc. Equilibrio entre diseño y funcionalidad.

Nikon vuelve a sorprendernos con una cámara con un 
diseño clásico inspirado en las cámaras de los primeros 
años 80 del siglo pasado. Tanto si conoces los modelos 
históricos de la marca, como si no, el diseño, elegante, 
cuidado y minimalista de esta Nikon Z fc,  no te dejará 
indiferente.

Pero hay que decir que no es solo un objeto bonito y de 
líneas depuradas. La Nikon Z fc es una cámara versátil 
y capaz de grabar en 4K, con muchas funciones pensa-
das para el vlogging o el streaming, como la pantalla de 
ángulo variable, el enfoque de seguimiento al ojo y un 
nuevo software gratuito que la convierte en una web-
cam de altísimas prestaciones. Sin olvidar que es toda 
una Nikon, con la buena gestión del color y la calidad que 
caracterizan a esta marca.

La cámara alberga un sensor Dx de 20.9Mp, puede ha-
cer ráfagas de 11 fps y acepta la carga por USB C. Este 
último detalle es el que nos permitará enfrentarnos a un 

timelapse sin temor de quedarnos sin batería, hacer un 
streaming sin límite de tiempo o cargar la cámara mien-
tras nos deplazamos en coche. Todo esto en un cuerpo 
que apenas pasa de los 400g.

Y si ya tienes ópticas de Nikon para réflex podrás utilizar 
el adaptador FTZ,   incluso con los míticos objetivos de 
enfoque manual. Este adaptador dará una segunda vida 
a tus objetivos mientras vuelves a sentir esas sensacio-
nes de disparar con una cámara clásica.

NOVEDADES
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La sección de Concursos y Exposiciones pretende faci-
litar el acceso a diferentes concursos externos a AFOM 
y noticias de interés sobre ellos, para ello se reseñarán 
algunos de los que estén en plazo. También se insertará 
un enlace para ver las bases y forma de participación.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos cobran 
por los derechos de inscripción. 

30 PREMIO DE FOTOGRAFÍA “VILA DE CAMBRILS” 
Organiza Agrupació Fotogràfica Cambrils.

http://www.afCambrils.com 

XIV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN 
CAJA RURAL DE JAÉN.

https://fundacioncrj.fotogenius.es/

97 SALÓN INTERNACIONAL DE OTOÑO  
EN ZARAGOZA EL CENTENARIO.

http://rsfz.fotogenius.es//

XII CERTAMEN CERDÁ Y RICO DE FOTOGRAFÍA.
https://fotogenius.es/fandaluza/concurs-208/ 

bases%202021_ok.pdf

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL  
DE FOTOGRAFIA ASISAFOTO.

http://www.asisafoto.com
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 CONCURSOS Y EXPOSICIONES

¡Flash informativo!!!

El día 24 de septiembre finalizó el plazo para la 
presentación de fotografías en el concurso “Las 
Fiesta de Móstoles”.
Se presentaron un nutrido grupo de fotografías 
de miembros de nuestra asociación a los que de-
seamos toda la suerte del mundo. Bravo colegas.
Queremos felicitar a los compañeros que des-
interesadamente han colaborado en la impre-
sión, montaje y presentación de las mismas. Sin 
su trabajo no hubiera sido posible presentarlas, 
Muchas gracias.
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También se destacarán alguna de las exposiciones 
que estén activas en la Comunidad de Madrid:

Dentro de la programación de PhotoEspaña 2021, 
aún se puede visitar la exposición de la brasileña:

Marilene Ribeiro. Agua muerta  
(PhotoESPAÑA 2021. Sección Oficial)

10 sept – 10 oct

Casa de América, Plaza Cibeles, s/n

Madrid

En esta exposición se pueden descubrir las conse-
cuencias de las grandes obras civiles en Brasil, para 
los habitantes de las riberas de los ríos, por la cons-
trucción de grandes presas con fines hidroeléctricos.

https://www.esmadrid.com/agenda/marilene- 
ribeiro-agua-muerta-photoespana-2021-seccion- 
oficial-casa-america?utm_referrer=https%3A%2F% 
2Fwww.google.com%2F

LAS MÁS ACTUALES:

Judith Joy Ross (24-09-2021  09-01-2022)

Fundación Mapfre

Sala Recoletos

Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid

Influida por August Sander y Diane Arbus, Judith Joy 
Ross retrata a la “gente corriente” en la década de 
1980, una de las artistas más influyente en el género 
del retrato en el que capta el presente, el pasado y el 
futuro de las personas que se cruzan con su cámara.

https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/ex-
posiciones/sala-recoletos/judith-joy-ross/

Michael Schmidt. Fotografías 1965-2014   
(22-09-2021-28-02-2022)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
(MNCARS)

Santa Isabel, 52

Madrid

Fotografía los barrios el Berlín Occidental, donde ha-
bía escapado con su familia en 1955, con estilo sobrio, 
deudor de la tradición documental estadounidense.

¡Flash informativo!!!

Se sigue trabajando en la impresión de las foto-
grafías que participarán en la exposición, bajo el 
título “Reencuentros”, en el Museo de la Ciudad. 
Próximamente se iniciará el montaje de las obras 
y su preparación para la exposición, que posible-
mente, tendrá lugar desde el 15 de diciembre al 
15 de enero.
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