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Fotógrafo

“Tienes que pedirte a ti mismo. Tienes que empezar a buscar 
fotografías que nadie más pueda hacer. Tienes que coger tus 
herramientas e ir más allá.”  

William Albert Allard
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 EDITORIAL

Como todos conocéis, desde el pasado mes de noviem-
bre tenemos una nueva junta directiva y que lo será 

para los próximos cuatro años.

Nuestra Asociación se fundó en febrero de 2015. Por tan-
to, tenemos un corto bagaje, de tan sólo siete años, no obs-
tante, en estos siete años se han conseguido muchas co-
sas. Unas de gran importancia, otras de menor relevancia, 
pero con diferencia el mayor logro de este colectivo es el 
ambiente de amistad y gran compañerismo que se respira 
en todas y cada una de las actividades que se realizan. Este 
ambiente es la fuente de donde todos bebemos y que nos 
inyecta motivación cuando emprendemos nuevos retos 
que hasta ahora se cuentan por éxitos en mayor o menor 
medida.

Nuestra asociación tiene una inequívoca vocación de 
avance, de innovación y de búsqueda de la consolidación, 
una suma de valores que se traduce en la plena unión a la 
hora de compartir un mismo objetivo, porque como dice el 
dicho: “juntos somos muchos, pero unidos somos más”.

Esa unión que entre todos hemos elaborado, será el pilar 
fundamental sobre el que tendremos que tejer nuestra 
consolidación definitiva durante los próximos cuatro años.

Las acciones que hayamos de emprender han de contar 
con la colaboración y el esfuerzo de todos, especialmen-
te el de la Junta Directiva. Nos enfrentaremos a retos que 
exigirán soluciones creativas y únicas.

Ahora más que nunca:

AFOM SOMOS TODOS:

Número 19

JUNTOS SOMOS MUCHOS  

Y UNIDOS SOMOS MÁS
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 FOTÓGRAFO INVITADO

PEDROJAVIERPASCUAL
La fotografía creativa de aproximación
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 Desde muy joven, a Pedro Javier le interesó la 
naturaleza y la fotografía. Aprendió de forma au-
todidacta, leyendo todo lo que caía en sus manos 
que tratase de fotografía.  Creció en el mundo ana-
lógico y convivió con el blanco y negro donde ex-
perimentó el proceso químico del revelado de las 
imágenes. 

 Tras él salta al mundo digital, afirma sentirse más 
cómodo, y a día de hoy, siempre que puede, acude  
a charlas, cursos, talleres y conferencias de otros com-
pañeros, con la única intención, de seguir aprendiendo.

La búsqueda de caminos más expresivos y experimen-
tales le han llevado a una fotografía más pictórica y crea-
tiva buscando conceptos que se adapten a su manera de 

FOTÓGRAFO INVITADO
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entender la fotografía. No busca una fotografía docu-
mental, está más interesado en la imagen como modo de 
expresión. Practica casi cualquier disciplina fotográfica 
donde sea la naturaleza la fuente de inspiración, alter-
nando paisaje, fauna, fotografía nocturna…

En los últimos años, sus trabajos más importantes se 
han centrado en la macrofotografía y la fotografía de 

aproximación donde ha podido descubrir todo un uni-
verso en miniatura lleno de formas, luces y colores don-
de la imaginación y la creatividad del fotógrafo juegan 
un papel importante.

Hola Pedro. Desde AFOM, queremos agradecerte 
que nos acompañes el próximo 20 de enero y hoy nos 
adelantes esta entrevista para nuestra revista. Mi pri-
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mera pregunta, para aquellos socios que aún no te co-
nozcan sería…

 ¿Cómo te inspiras para hacer fotografías y qué te 
gusta expresar con tus fotos?

Mi fuente de inspiración es la naturaleza en todas sus 
disciplinas, paisaje, fotografía de aproximación, fauna… 
Para mí estar en estos espacios abiertos y descubrir lo 
que nos oculta la naturaleza me parece un ejercicio de 
lo más entretenido y maravilloso. 

Tengo dos formas muy diferenciadas de trabajar, la pri-
mera sería el descubrimiento de un motivo interesante e 
inesperado, bien por su forma, color, luz o acción. 

Y la segunda cuando ya me he familiarizado con el 
entorno y sé más o menos que me puede proporcionar, 
entonces es el momento de plantearme que fotogra-
fía quiero hacer y tengo una imagen mental de lo que 
puede ser una futura imagen. Son fotografías previsua-
lizadas y creadas en mi mente, este tipo de imágenes 

surgen de las posibilidades del lugar y no siempre son 
fáciles de llevarlas a cabo.   

¿Tu fotografía es arte o es ciencia?
Es difícil hablar del trabajo de uno propio, pero la ver-

dad es que no estoy nada interesado en la fotografía 
documental, yo no realizo las fotografías para vender-
las en una revista ni para representar una especie o un 
espacio determinado. Creo que con la era digital todo 
se ha multiplicado infinitamente y puedes encontrar mi-
les de fotos de todo tipo. Estoy más interesado en darle 
a mis imágenes una visión más personal donde primen 
otro tipo de conceptos más estéticos y creativos. Al fi-
nal tienen que ser imágenes que me emocionen, que me 
muestren una segunda lectura y me transporten a mi 
mundo interior. 

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

FOTÓGRAFO INVITADO
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No se necesita experiencia para empezar a descu-
brir la naturaleza, simplemente hay que ir sin prisas y 
empezar a ver. Yo aconsejo empezar cerca de donde 
uno vive ya sea un jardín, parque o paseo fluvial y em-
pezar a fotografiar las cosas que descubras, una flor, 
un insecto, una textura, da igual la finalidad es familia-
rizarte con ese entorno e ir descubriéndolo. La mayo-
ría de mis fotografías las realizo a no más de 50 km de 
mi casa. 

Veo que en tus fotografías no aparecen personas.
No, como comento al principio mi fuente de inspi-

ración es la naturaleza. Al final hago fotografías para 
disfrutar y hacerme sentir bien y no me siento cómodo 
trabajando con personas, quizás sea mi timidez o que 
me cuesta más sacar partido a este tipo de disciplina fo-
tográfica. 

¿Cuándo no hay inspiración qué haces para recupe-
rarla?

La inspiración me llega sin buscarla y en muchas y 
variadas circunstancias, puedo estar trabajando, con-
duciendo, comprando, en la cama… y de repente salta 
una idea que me parece interesante y que rápidamente 
apunto en el bloc de notas del móvil. 

Y cuando ando decaído y sin ideas lo mejor es coger 
la cámara y salir al campo, tarde o temprano empiezan 
aparecer cosas que te gustan. 

Ya lo decía Picasso que las musas te pillen trabajando. 
¿Cómo ha cambiado tu mirada desde que tomaste 

tu primera foto, hasta hoy?
Como en todo en la vida hay una evolución que segu-

ro a todos sucede, yo no recuerdo mi primera fotografía, 
pero si recuerdo mis primeros años que quería hacer 
muchas cosas y no tenía ni idea de cómo hacerlas, la frus-
tración era evidente y lo primero que hice fue formarme 
con algunos cursos presenciales y leyendo y estudiando 
todo lo que caía en mis manos sobre fotografía. 
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Dinos Pedro, un fotógrafo que te haya marcado.
Tengo muchos fotógrafos que me gustan y sigo su 

trabajo con admiración. Si tuviera que elegir uno seria 
Vincent Munier, me parecen maravillosas sus imágenes 
minimalistas, sus atmósferas evocadoras y llenas de mis-
terio, su cuidado compositivo y su máxima dedicación en 
el trabajo. 

Y una fotografía para la historia…
Es difícil elegir una y si esta pregunta me la formularas 

dentro de tres meses casi seguro elegiría otra, pero aho-
ra mismo estoy muy focalizado en un trabajo que estoy 
realizando sobre la fotografía poética y creo que la foto-
grafía de “lámina V” de la serie la ventana de mi taller del 
autor Josef Sudek es una imagen que expresa muy bien 
todo el significado que tiene para mí la fotografía, este 
juego visual del “dentro y fuera”, la combinación entre lo 
abstracto y lo tangible, sus múltiples lecturas y descu-

brir lo oculto que creo que es la base para llamar a una 
fotografía “poética” es sin duda mi imagen preferida. 

¿Alguna espina clavada? ¿Existe la foto que siempre 
quisiste tomar, pero que siempre se resistió?

Muchas je, je, je... Siempre me estoy imaginando foto-
grafías que dibujo en una libreta para que no se me olvi-
den y solo consigo plasmar de esos dibujos un porcenta-
je muy pequeño de imágenes. Lo bueno que tengo que 
no siento ningún tipo de frustración, ya que únicamente 
el hecho de imaginar determinadas fotografías me pare-
ce un ejercicio de lo más estimulante. 

¿Tu truco estrella personal para conseguir fotos tan 
espectaculares…?

Hay dos partes muy importantes en mi trabajo que 
yo más destacaría. El fondo, es importante pensar en el 
fondo y como condiciona el motivo principal, yo siempre 
digo que soy un fotógrafo de fondos. 
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Y el desenfoque me gusta mucho desenfocar y trans-
formar una realidad en otra buscando diluir la forma y 
transformarla en tonalidad y color. En la era de que todo 
tiene que estar muy nítido y perfecto yo prefiero lo con-
trario.

Y cómo no, ¿cuál sería tu equipo fotográfico perfec-
to para el trabajo que realizas?

Para mí el equipo es algo secundario, hoy en día nin-
gún equipo es malo y con cualquier cámara se pueden 
hacer grandes fotos. Dicho esto, hay algunas cosas que si 
me parecen fundamentales. El tamaño del sensor, mejor 
formato completo. La pantalla abatible, algo fundamen-
tal si queremos hacer fotografía de aproximación. Obje-
tivos; dependerá de la disciplina fotografía que quieras 
hacer, pero es relevante un objetivo con unas caracte-
rísticas concretas, si por ejemplo quieres hacer fauna 
necesitaras un teleobjetivo con una focal larga, mínimo 

un 300 mm o, por el contrario, te gusta la fotografía ma-
cro tendrás que buscar un objetivo que te aproxime y te 
consiga una escala de reproducción de 1:1.

Y ya para finalizar, ¿Cuál es tu foto preferida y cómo 
la realizaste?

Le tengo mucho cariño a una fotografía con fondo 
blanco y dos pequeñas mariposas con las alas abiertas. 
Es una de mis primeras fotografías de una serie que he 
seguido realizando hasta ahora y pude plasmar gracias 
a la observación y paciencia. Es una de mis fotografías 
favoritas y ha sido premiada en diferentes concursos. 

Muchas gracias Pedro por compartir con nosotros 
tu trabajo y tus conocimientos, enhorabuena por los 
muchos premios, que no cesan, y hasta el día 20 que 
nos volveremos a ver en AFOM. Un abrazo.
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 LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...

JOSÉMARÍAANTAÁLVAREZ 
(CHEMA)
https://www.instagram.com/chema_anta/
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LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...

En primer lugar, un cálido saludo para todos los com-
pañeros de AFOM, para aquellos compañeros que no 
me conozcan, mi nombre Jose María Anta, Chema para 
los amigos.

Me declaro un apasionado de esta maravillosa afi-
ción que es la fotografía, y más en particular la fotogra-
fía de paisaje y astro paisaje.

Con muchos otros paisajistas, podría decir que mi 
motivación se encuentra en intentar capturar la belle-
za de la naturaleza que nos rodea. En esencia, esa am-
bición por “coleccionar momentos y lugares mágicos” 
bien sean paisajes de nuestro planeta o el propio cielo 
que nos envuelve.

Por compartir mi evolución, mi verdadero interés 
comenzó tiempo atrás, después de un viaje a Italia. Re-
cuerdo quedar asombrado ante determinados lugares. 
En aquel momento, y a pesar de llevar la habitual cá-
mara compacta, fui incapaz de hacer justicia y capturar 
la esencia de aquel viaje y sus sensaciones (el que haya 
visitado la Fontana di Trevi me entenderá :). ¿A quién 
no le ha pasado?.Aquello motivó la compra de mi pri-
mera DSLR.

Pasaron los años, y han sido varias las etapas de en-
cuentros y desencuentros, de crecimiento y estanca-
miento, de flirtear con múltiples disciplinas, etcétera; 
pero fue a partir del 2016 que a través de una pequeña 
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cámara, mi querida Fujifilm X-100T, que se sucedería 
un nuevo giro en mi interés por esta afición y desperta-
ría en mí aún más, hasta la fecha mi predilección por el 
paisaje. Y que nadie me malinterprete, no es la cámara 
la que marca la diferencia, sino el cómo esta herramien-
ta nos ayuda a disfrutar del proceso, en este caso parti-

cular, cambiar de un sistema DSLR con grandes lentes 
por una pequeña cámara compacta con una única focal 
fija me hizo liberarme y volver a disfrutar enormemen-
te. En general, creo que damos demasiada importancia 
al equipo. Es algo que he aprendido a relativizar con los 
años.
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Desde entonces prácticamente el paisaje es mi úni-
ca disciplina, y reconozco que ha sido una suerte poder 
centrarme únicamente en eso, pues simplifica mucho 
las cosas a la hora de establecerse metas, su ejecución 
y su posible consecución.

Siempre me he considerado una persona más técni-
ca que creativa, quizá, debido a esto, disfrute más con 
el siempre complicado y desafiante ejercicio compo-
sitivo cada vez que uno se enfrenta a una escena. El 
cómo distribuir los elementos, el anticiparse a los cam-
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bios y posiciones de la fuente de luz en el encuadre, la 
distribución del cielo, etc, hacen de una misma escena 
infinitas posibilidades, infinita diversión.

Con los años, sólo fue cuestión de tiempo el salto na-
tural del paisaje al astro paisaje (por hacer referencia 
a esa disciplina que fotografía el paisaje nocturno con 
Vía Láctea, circumpolares, constelaciones, etc). Todo lo 
dicho al paisaje se multiplica y magnifica en la noche, 
alquien dijo alguna vez que “La noche tiene una luz muy 
especial”. Y vaya si es cierto.

Y es que es un gran aliciente el poder fotografiar 
aquello que nuestros ojos no pueden ver. Esos minutos 
de espera hasta que la imagen se muestra en pantalla 
son tremendamente excitantes y, sobretodo, muy adic-
tivos. Si a todo esto le sumamos la fascinación por todo 
lo que implica el estudio de nuestro universo, se unen 
dos pasiones: la fotografía y la astronomía.

Y eso describe mi evolución durante estos años. Si 
algo tiene de maravilloso esta afición es que no tiene 
fin, es infinita. Como en toda disciplina, conforme las 



     

25 

Número 19



      

26

LA OBRA FOTOGRÁFICA DE...



      

27 

Número 19

metas establecidas se van logrando, lo normal es es-
tablecer nuevas metas y desafíos, añadiendo así más 
complejidad o creatividad al proceso, como si de una 
escalera sin fin se tratase. Se trata de un ciclo de apren-
dizaje constante y continuo. Siempre disfrutando, y 
siempre para uno mismo.

Algunos ejemplos claros de esto pueden ser, desde 
visitar nuevas localizaciones a la inclusión de nuevas 
técnicas como pueden ser la fotografía panorámica 
(para capturar el arco de 180º de la Vía Láctea), el uso 
de iluminación artificial o incluso nuevos dispositivos 
más complejos y avanzados como un “Star-Tracker” 
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(para exponer minutos hacia el cielo sin obtener trazas 
de estrellas).

Esta afición es, además, para mí, una vía de escape y 
de auto superación. Somos nosotros compitiendo con-
tra nosotros mismos, de modo que en la superación 
personal se encuentra otro de los beneficios.

Es fundamental ser consciente del progreso natural 
de las cosas y del aprendizaje. Todos deberíamos es-
tablecernos nuevas metas individuales y acciones para 
su consecución. Todo sin ningún tipo de presión más 
allá del propio disfrute y satisfacción personal.

Respecto a la técnica fotográfica. Ya he mencionado 
que me considero un perfil técnico. Pero eso no garan-
tiza nada, para mí no hay nada más relevante que una 
buena composición y esperar a las mejores condicio-
nes de luz.

En el caso particular de la fotografía de paisaje, siem-
pre es conveniente estudiar previamente el lugar y lle-
var la fotografía ya en la cabeza. Una vez en campo hay 
que explorar y valorar todos los encuadres posibles. 
Una cosa que he aprendido y practico con los años es el 
buscar una única toma fotográfica por salida. Esto es, 
llegar con tiempo al lugar, escoger la mejor ubicación y 
composición y, simplemente, esperar a que la luz llegue. 
Con esto, nos garantizamos la mejor posible, siempre 
podremos volver para hacer nuevos encuadres.

Si hablamos de astro paisaje, todo lo anterior es apli-
cable, sin embargo, la organización y planificación es 
crítica. Toman un peso crítico. Hay que conocer y en-

tender cómo y cuándo tendremos acceso a determina-
das ventanas de oportunidad para fotografíar el cielo 
(bien sea la Vía Láctea en verano, Orión en invierno, o 
cualquier otro objeto celeste).

Lo demás llegará a base de práctica. Pero es vital en-
tender que, a diferencia de la fotografía convencional 
de paisaje, las ocasiones son mucho, muchísimo más 
reducidas (fase lunar, presencia de nubes, temporada 
del año, etc) de ahí que necesitemos de mucho más 
trabajo previo de planificación. Por supuesto, también 
mayor la satisfacción y el premio.

Una vez en campo, dependiendo de la meta, podre-
mos necesitar hacer hasta decenas o cientos de fotos 
(horas de exposición) para lograr el resultado. Convie-
ne conocer bien la técnica y haberla practicado con an-
terioridad.

Por último, y respecto al procesado, personalmente 
soy de los que disfrutan en campo y no tanto delante 
del ordenador, pero reconozco que para determina-
das disciplinas es absolutamente fundamental. Con 
los años, por supuesto, mi visión y técnica de proce-
sado también han evolucionado, pero en mi caso son 
muchas, muchísimas las fotos (posiblemente 9 de cada 
10) que finalmente no ven la luz y son olvidadas en el 
disco duro. En mi opinión, no hay revelado que pueda 
salvar una mala foto.

Sin más, aquí os dejo algunas de mis fotos más espe-
ciales. Ya sabéis dónde podéis encontrarme, un fuerte 
abrazo a todos los compañeros.
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 TÉCNICA FOTOGRÁFICA

Hemos hecho una gran foto. Ahora tenemos que impri-
mirla y queremos que quede como esta gran foto se me-
rece. ¿Con cuánta resolución? ¿Está en el perfil de color 
adecuado?  Veamos la manera adecuada de hacerlo para 
conseguir el resultado que deseamos.

Es normal encontrarnos con importantes dudas sobre 
cómo conseguir una reproducción fotográfica de gran 
calidad en sistemas de impresión fine-art o glicèe (im-
presión tintas pigmentadas).

La idea en este artículo es facilitar una guía básica para 
conseguir una reproducción de calidad mediante este 
tipo de impresión, definiendo los puntos esenciales para 

ello, sin más pretensión que la de aportar algo de infor-
mación práctica.

Actualmente la técnica conocida como glicèe es el sis-
tema de impresión más cercano al tono continuo foto-
gráfico, con resoluciones de impresión que logran que 
el punto de tinta esté más allá de la capacidad de per-
cepción del ojo humano. Y superando, en la mayoría de 
casos con creces, a sistemas de tono continuo fotográ-
fico puro, en cuanto a colorimetría se refiere, gracias al 
uso de entre 8 y 12 tintas, cubriendo casi por completo 
el perfil Adobe RGB dependiendo de las máquinas y so-
portes utilizados.

COMO PREPARAR NUESTROS ARCHIVOS  

PARA IMPRIMIR NUESTRAS FOTOS
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¿Qué formato de archivo tengo que usar?

Olvidémonos para siempre de formatos tipo png, ade-
cuados para otro tipo de reproducción no impresa.

El formato Jpg tampoco es el formato ideal, aunque si 
está bien tratado se pueden llegar a obtener buenos re-
sultados. Debemos tener en cuenta que tras cada edi-
ción y guardado en este formato se pierde una cantidad 
de información importante debido a su sistema de com-
presión. Conclusión: siempre que se pueda evitemos 
también este formato de archivo.

Tif: ¡Perfecto! Es el formato ideal para trabajar, no tie-
ne pérdida de calidad en su compresión LZW, nos per-
mite la utilización de capas que son reconocidas por las 
máquinas de impresión y además permite la inclusión 
de perfiles ICC de color. Aunque hay muchos más for-
matos, que en otros medios de impresión pueden fun-
cionar correctamente, ninguno de ellos supera al for-
mato Tif.

¿Cuál es la resolución adecuada?

Para conseguir aprovechar al máximo la calidad que nos 
aporta este medio, deberemos trabajar con archivos con 
altas resoluciones y, por tanto, de gran peso.

Debemos saber que la resolución aparente con la que 
trabajan estas máquinas va entre los 1440 y los 2880 
dpi (dot per inch/puntos por pulgada). Notando im-

portantes cambios en la calidad entre ambas. Por esto 
mismo, la resolución inicial de los archivos ha de ser la 
mayor posible, siendo ideal entre los 240 y los 360 ppi 
(pixels por pulgada).

Aclaremos:
•  dpi=dot per inch/punto por pulgada, usado para indi-

car las resoluciones de máquina. Es decir, cuantas go-
tas de tintas es capaz de meter en una pulgada.

•  ppp=pixel per inch/pixel por pulgada, usado para in-
dicar la resolución de un archivo de imagen. Es decir, 
cantidad de píxeles que forman cada pulgada de la 
imagen.

•  La experiencia, y los test de calidad, también nos dicen 
que resoluciones de archivo superiores a los 720 ppp 
ya no obtienen mejores resultados.

Debemos dejar atrás la idea de que todo sistema de im-
presión siempre va a trabajar a 300 ppp. Esto es una he-
rencia de la impresión offset que nada tiene que ver con 
otros sistemas de impresión, aunque es cierto que es un 
estándar y que, por tanto, puede no ser la resolución fi-
nal más adecuada, pero al menos evita gran parte de los 
problemas de base.

¡Cuidado en este punto! Si un archivo, por ejemplo, lo 
tenemos a 100 ppi a su tamaño final de reproducción, 
no va a funcionar si remuestreamos de golpe en Pho-
toshop u homólogos a los 240ppi. La imagen no tiene 
ni tendrá calidad suficiente, lo único que ha hecho ha 
sido inventarnos píxeles nuevos que no van a mejorar 
la calidad. Evitaremos el pixel, eso sí, pero generamos 
un efecto de desenfoque y vibración en los bordes muy 
desagradable.

¿En qué perfiles de color tiene que estar  
la imagen?

No olvidemos que los sistemas actuales de impresión 
trabajan entre 8 y 12 tintas, lo que nos genera un gamut 
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(rango máximo de colores alcanzables) de color amplí-
simo, superando en determinadas zonas el perfil Adobe 
RGB.

Si trabajamos nuestros archivos con el perfil SRgb, el 
perfil estándar por defecto en la mayoría de equipos, 
no se puede decir que es incorrecto, ni mucho menos, 
pero desde luego no es ideal. Utilizando este perfil per-
deremos desde el inicio un porcentaje altísimo del color 
máximo alcanzable por la impresora.

Otro perfil que se empieza a ver con asiduidad es el 
famoso ProPhoto. A pesar de no perder rango de co-
lor como el SRgb, se trata de un perfil tan amplio que 
ningún medio, pantalla ni impresora, es capaz de re-

producirlo, de hecho ni siquiera el ojo humano es capaz 
de ver todo su gamut. Entonces, ¿cuál es el problema? 
Básicamente que perdemos el control en la limitación 
del color que se va a hacer al imprimir, se van a recortar 
colores en algunos puntos en porcentajes altísimos, lo 
que puede generar zonas de empastes y posterización, 
es decir, zonas donde se simplificarán todos esos colo-
res fuera de gama, perdiendo detalles de luces y som-
bras en ellos y generando un empaste de color. Estos 
errores sólo surgirán en los colores que más se alejen 
del gamut reproducible por nuestra impresora. Colo-
res que ni nuestra pantalla, ni nuestros ojos serán ca-
paces de captar.

De nuevo, no es un error utilizar ProPhoto, pero puede 
darnos sorpresas. Como todo, tiene sus adeptos y en flu-
jos de trabajo bien controlados funciona perfectamente. 
Pero, ¿por qué trabajar en un sistema que no somos ca-
paces de ver, y mucho menos de reproducir?

Un monitor de alta gama, cubre un máximo del 110% 
del Adobe RGB, una impresora wide-gamut, de 12 tin-
tas, llega a cubrir (dependiendo del material impreso), 
un porcentaje cercano al Adobe RGB, y nuestra vista 
cubre perfectamente el Adobe RGB. Esto nos hace 
pensar que, por el momento, el perfil ideal es el Adobe 
RGB.

¿A qué Profundidad de Color?

¿8 o 16 bits? Se trabaja sin problemas en ambas profun-
didades. Pero las diferencias en la reproducción final 
son ínfimas o nulas.

Los 16 bits, son esenciales en el paso previo de ajuste, 
tratamiento y perfilado, para obtener degradados per-
fectos, transiciones suaves, etc… Pero a la hora de la 
impresión la diferencia en la mayoría de impresiones es 
nula. Cierto es que en algunas impresiones (las mínimas) 
con requerimientos de gamut muy altos, se aprecia la di-
ferencia con los 16 bits.
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¿Cómo sería el archivo idóneo a imprimir?

Un archivo idóneo para una impresora de 2440 dpi, 12 
tintas sería:

TIF CON COMPRESIÓN LZW – 360 PPP A TAMAÑO 
FINAL – ADOBE RGB – 8/16BITS

Recomendaciones:

•  Para obtener la máxima calidad a todos los niveles es 
necesario trabajar los archivos en monitores de alta 
gama calibrados. De nada vale invertir un dinero en 
cámaras, escáner, etc. y a la hora de tratar los archi-
vos hacerlo en monitores que, con mucha suerte, tan 
sólo cubren el perfil SRgb. Hemos de trabajar con mo-
nitores calibrados que cubran el AdobeRGB completo 
para asegurar la máxima eficiencia.

•  Los monitores Mac no son buenos amigos del color… 
Ni siquiera los nuevos DCI-P3, con mayor rango que 

los anteriores, pero que aun así están optimizados 
para proyección de video, no para copia impresa, con 
gamuts de color inferiores al AdobeRGB.

•  Si mandamos nuestras imágens a imprimir en labora-
torios y estudios, estos han de tener un flujo de traba-
jo y una gestión de color completa y efectiva, donde 
todos los sistemas (cámaras, escáneres, monitores e 
impresoras) estén calibrados de manera que podamos 
ver desde el principio, el resultado final en cuanto a co-
lor se refiere. Y por supuesto, que estén dispuestos a 
hacernos partícipes del trabajo; el trabajo es nuestro 
y debemos poder ver pruebas, estar presentes en los 
inicios de producción y ser informados de los avances 
en el trabajo.

•  Utilizar materiales acordes con la calidad de reproduc-
ción que se busca. Como en todo, un material bueno, 
bonito y barato es difícil o imposible de encontrar. Los

•  materiales baratos, o no cumplen la 
normativa de conservación, o no al-
canzan las calidades de reproducción 
óptimas.

•  Se debe buscar siempre un material 
que cumpla las necesidades de nues-
tro proyecto, lógicamente para una 
finalidad meramente expositiva con 
una planificación de durabilidad de po-
cos meses, no vamos a invertir en ma-
teriales “nobles” con conservaciones 
garantizadas en torno a los 200 años, 
más adecuados para la edición de arte. 
Al igual que para una copia de artista 
en venta no podemos utilizar materia-
les con grados de acidez o blanquean-
tes altos que no garanticen esa dura-
bilidad.

WWW. Clavoardiendo-magazine.com/ 
Gonzalo Hernández Melguizo/enero 2017
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MIGUELÁNGELFUENTESHUERTAS
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En nuestro boletín nº 19, el primero del año 2022, tene-
mos a nuestro compañero Miguel Ángel Fuentes como 
socio invitado del boletín. 

Para que podáis conocerle 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?

Mis primeros pasos “en serio” en el mundo de la fo-
tografía fueron en el instituto, cuando estaba en 2º de 
BUP y me apunté como asignatura optativa a fotografía. 
Ahí pude conocer y experimentar por primera vez todo 
el proceso fotográfico completo y practicar en el cuarto 
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oscuro. Desde montar dentro de un carrete la película 
nueva, de blanco y negro que era la más económica, y 
posteriormente hacer las fotografías con ese carrete, 
hasta pasar a papel las fotos del negativo. 

Por supuesto lo primero fue aprender los parámetros 
y las técnicas básicas para tomar fotografías y después 
todo el proceso de revelado en el cuarto oscuro, desde 

la película con los químicos necesarios, utilizar la amplia-
dora, hacer la hoja de contactos y pasar a papel la ima-
gen del negativo y finalizar positivándolo, utilizando las 
diferentes cubetas con las soluciones de revelado, paro, 
fijado y el lavado y secado final.

¿Recuerdas cuál fue tu primera foto y la marca de tu 
cámara?
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La marca de mi cámara sí la recuerdo, la Werlisa Color 
de mis padres, que aún conservamos junto con una de 
mis cámaras analógicas, la Olympus mju II. 

Sobre la primera fotografía que hice, no recuerdo cual 
fue, pero seguro que debió ser alguna en vacaciones, 
de pequeño, cuando le pedía insistentemente a mi pa-
dre que me dejara a mí hacer una foto y él preparaba la 

cámara para que yo solamente tuviera que encuadrar y 
apretar el botón de disparo.

Posteriormente, tuve la oportunidad de manejar las pri-
meras cámaras fotográficas digitales al trabajar en un cen-
tro comercial en el departamento de informática, que era 
donde se comercializaban ya que no tenían calidad suficien-
te para compararse en ese momento con las cámaras analó-
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gicas. Por ejemplo, la resolución del sensor de la cámara Ca-
non QV 10 era de 250 Kpixels (0,25 Megapixel) y memoria 
para 96 fotos o la Sony Digital Mavica FD5, con un sensor 
de 380 Kpixels (0,38 Megapixel) que usaba disquetes de or-
denador para guardar 15 fotografías.

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

Las primeras fotografías que me impactaron fueron 
las de los reportajes de guerra. Era asombroso que con-
siguieran captar instantes únicos y tan importantes en la 
historia del mundo, como por ejemplo la del Miliciano de 
Robert Cappa. Aunque a medida que buscaba más imá-
genes de fotógrafos conocidos, también me llamaban 
la atención las fotografías cotidianas, que mostraban 
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a la gente tal cual y con retratos naturales, como Car-
tier-Bresson, por ejemplo.

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

Al principio me fijaba en los más conocidos, como Ro-
bert Cappa y Cartier-Bresson, pero a medida que iba co-

nociendo más autores/as, también me llamaron la aten-
ción Sebastião Salgado o Edward Weston, por ejemplo y 
por último hace muy poco tiempo, Vivian Maier y la his-
toria del descubrimiento casual de sus imágenes.

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

SOCIO INVITADO
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Es muy difícil destacar solamente a una persona. Cada 
cual tiene su estilo propio y temáticas diferentes, aun-
que actualmente destacaría la gran cantidad de fotógra-
fos españoles de una calidad extraordinaria, como José 
Benito Ruiz, Cristina García-Rodero o Chema Madoz, 
por citar algunos.

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

Realmente, por desgracia tengo poco tiempo para de-
dicarle a la fotografía, y cuando salgo con la cámara suele 
ser aprovechando alguna actividad de la asociación, por 
lo que me adapto a la temática propuesta. Cuando con-
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sigo sacar algo de tiempo, voy por mi cuenta intentando 
practicar alguna técnica nueva de las que aprendemos 
en AFOM.

¿Dedicas mucho tiempo al revelado de las fotos?
En el momento de revelar las imágenes en el orde-

nador, soy un usuario base, por lo que muy a mi pesar, 
no puedo emplear técnicas avanzadas de procesado 

fotográfico, pero considero que me defiendo digna-
mente.

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

Para mí son momentos distintos y ambos esenciales 
para realizar una fotografía que transmita. Por supues-
to, una buena captura es fundamental para conseguir 
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una fotografía interesante y posteriormente, un proce-
sado adecuado que muestre lo que se quiere transmitir 
con la imagen, es esencial para mostrar una fotografía 
que sea interesante. 

¿Cómo piensas que se llega a ser un buen fotógra-
fo? o lo que es lo mismo ¿el buen fotógrafo NACE o se 
HACE?

Personalmente opino que para ser un buen fotógrafo, 
el aprendizaje, la práctica y el trabajo son imprescindi-
bles. Desde luego, aquellas personas con una facilidad 
natural para ver las imágenes tienen un paso dado por 
delante del resto, pero los conocimientos técnicos son 
necesarios para dar ese paso de calidad que diferencia a 
una buena fotografía del resto. Si además se tiene talen-
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to natural, entonces se conseguirán fotografías de gran 
calidad con mucha mayor facilidad.

¿Cuándo sales a hacer fotos, buscas cosas concretas, 
practicar alguna técnica o lo que se presente?

Estoy en la fase de aprendizaje en el mundo de la fo-
tografía, por lo que intento conocer y probar los dife-
rentes géneros fotográficos para ver cual me llena más 

e ir poco a poco especializándome. Actualmente los que 
más practico son el paisaje y la fotografía nocturna, aun-
que estoy muy interesado en aprender las diferentes 
técnicas de iluminación y de retrato.

¿Cuéntanos, que contiene tu equipo fotográfico actual?
Mi equipo actual lo forman la cámara réflex con espe-

jo Canon 6D, los objetivos Canon EF 50mm f/1.4, Ca-
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non EF 24-70mm f/2.8L y Canon EF 100-400mm. Al 
ser un equipo grande y pesado, para hacer fotografía de 
calle y para cuando no me es posible utilizar el equipo 
principal, tengo una pequeña cámara APSC sin espejo la 
Canon M6, con los objetivos Canon EF-M 18-150mm y 
Canon EF-M 22mm f/2. Además, tengo los accesorios 
esenciales, como trípode, filtros, etc.

¿Un consejo para alguien que está empezando en la 
fotografía?

Que busque algún sitio donde le puedan enseñar y 
guiar para dar los primeros pasos en el mundo de la foto-
grafía, como una escuela de fotografía o una asociación. 
También que, al principio, invierta lo justo en el equipo y 
que poco a poco, cuando vaya sabiendo lo que quiere ha-
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cer en fotografía, vaya ampliándolo o cambiándolo por el 
que se adapte mejor a sus preferencias fotográficas.

¿Qué otras aficiones tienes además de la fotografía?
Entre mis aficiones están la música, la lectura, el cine y 

los temas relacionados con la tecnología, aparte de prac-
ticar algo de natación.

¡¡Muchas gracias!!
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

COLAPSO DE LA ESCALERA  
DE INCENDIOS

Historia: Esta fotografía está tomada por Stanley For-
ma, fotógrafo del Boston Herald, durante el incendio de 
un edificio de viviendas de Boston (Estados Unidos) el 
día 22 de julio de 1975.

Recoge la caída al vacío de dos personas, Diana Bryant, 
y su ahijada de dos años, Tiare Jones.

Diana Bryant murió ese día, pero salvó la vida de la cría 
al amortiguar la caída con su cuerpo. La fotografía ganó 
el Premio Pulitzer un año después, en 1976, y la World 
Press Photo of the Year. La instantánea fue publicada 
primero en el Boston Herald, y luego en cientos de pe-
riódicos de todo el mundo.

En aquellas fechas, los medios fueron acusados de inva-
dir la privacidad de Diana Bryant y complacer al sensa-
cionalismo. La sociedad no entendía cómo pudieron pu-
blicar los instantes previos a la muerte de Bryant.

Sin embargo, esta fotografía histórica hizo tanto ruido, 
que finalmente incitó a los funcionarios de Boston a re-
escribir sus leyes con respecto a la seguridad de las sali-
das de emergencia. No sólo eso, los miembros de segu-
ridad contra incendios en todo el país utilizaron la foto 
para promover esfuerzos similares en otras ciudades. 
Supuso uno de las más grandes mejoras en materia de 
seguridad contra incendios del país.

Así describía Stanley Forman lo que sintió:

Era el 22 de julio de 1975. Yo estaba a punto de abandonar 
las oficinas del Boston Herald ese día. Recibí una llamada 
sobre un incendio en una de las secciones más antiguas de 
las casas victorianas de la ciudad. Corrí a casa y seguí uno 
de los camiones hacia el fuego. Corrí a la parte posterior del 
edificio, porque en el camino seguían gritando por un camión 
con escalera porque había personas atrapadas en el edificio 
sobre la escalera de incendios.

Cuando levanté la mirada, había una mujer y una niña en la 
escalera de incendios y, básicamente, estaban apoyados en 
el punto más alejado del edificio por el calor del fuego que 
había detrás de ellos. Mientras tanto, un bombero llamado 
Bob O’Neil se había subido al frente del edificio en el techo y 
vio a la pareja en la escalera de incendios. Se bajó para res-
catarlos.

Tomé una posición en la que podía fotografiar lo que pen-
sé que era un inminente rescate de rutina. La escalera subió 
para recogerlos, tenían unos 15 metros de altura. O’Neill 
acababa de decirle a Diana Bryant que iba a subir a la esca-
lera y le pidió que le entregara el pequeño. El bombero esta-
ba buscando la escalera cuando de repente la de incendios 
cedió. Estaba tomando fotos mientras caían, luego di media 
vuelta. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo y no quería 
verlos caer al suelo. Aún puedo recordar darme la vuelta y 
temblar.
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Autor:  
Stanley Forma

Cámara:  
Nikon F
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 CONCURSO SOCIAL (SEPTIEMBRE-Tema: Retrato animal)

En este número del boletín, primero del año 2022, in-
cluimos las clasificaciones finales del año 2021, tanto de 
los concursos Retos, como de los concursos Sociales, así 
como las 3 fotos clasificadas en primera posición de los 

concursos celebrados desde septiembre hasta noviem-
bre 2021. 
Podéis ampliar ésta información dentro del área de con-
cursos de nuestra página web, www.afom.es.

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 48.  
Título: “Conrado”.  
Autora: Inma Pastor Talavera.

En el mes de septiembre, el jurado del concurso social 
estuvo formado por Eva Casado, fotógrafa y Presidenta 
de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Espa-
ña (AFPE), Ramiro Díaz, fotógrafo, escritor, divulgador y 
miembro de las asociaciones de fotógrafos de naturale-
za AEFONA y FONAMAD, junto con nuestro fotógrafo, 

profesor y presidente José Arrabal. En septiembre se 
presentaron a concurso 76 fotografías realizadas por 
42 autores/as.
A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de septiembre.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 47. Título: “Damara”. Autor: Beatriz Lozano Monge.



66

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 46. Título: “Kivu-Virunga 1925”. Autor: Antonio Vela Rupérez.

CONCURSO SOCIAL
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En el mes de octubre, el jurado del concurso social es-
tuvo formado por Agustín Hernández, Presidente de la 
Asociación Fotográfica de Villaverde, por Cesar al inicio 
de la votación y por Ángel al final, miembros también de 
la Asociación Fotográfica de Villaverde, junto con nues-
tro fotógrafo, profesor y presidente José Arrabal.

En octubre se presentaron a concurso 74 fotografías 
realizadas por 39 autores/as.
A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de octubre.

PRIMER PUESTO.  
Obtenidos: 49. Título: “Reponiendo fuerzas”. Autor: José Antonio Fernández Prieto.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 48. Título: “Retrato”. Autor: Javier del Palacio Rojas.

CONCURSO SOCIAL
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 47. Título: “Al andar se hace camino...”. Autor: Ana Isabel Campos García.
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 CONCURSO SOCIAL (NOVIEMBRE-Tema: Religión)

En el mes de noviembre, el jurado del concurso social es-
tuvo formado por Miguel Cabezas, miembro de la CEF 
(Confederación Española de Fotografía) y de la FIAP 
(Federation International del arte Fotográfico) y por 
Asier Garagarza, fotógrafo con más de 150 premios y 
que ha expuesto y publicado su trabajo a nivel interna-

cional, junto con nuestro fotógrafo, profesor y presiden-
te José Arrabal.
En octubre se presentaron a concurso 69 fotografías 
realizadas por 35 autores/as.
A continuación, podréis ver las 3 primeras imágenes cla-
sificadas en el concurso social de noviembre.

PRIMER PUESTO.  
Obtenidos: 56. Título: “En el último momento”.  

Autor: José Antonio Fernández Prieto.
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SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 55. Título: “Queridas hermanas”. Autor: Beatriz Lozano Monge.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 54. Título: “El Evangelio”. Autor: Inma Pastor Talavera.

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 812 104 87 89 92 59 75 77 67 87 75 

2 69 José Antonio Fernández Prieto 767 55 104 79 74 17 94 83 67 94 100 

3 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera 744 89 88 56 50 79 63 81 72 62 104 

4 50 Beatriz Lozano Monge 705 85 43 51 66 58 46 89 88 71 108 

5 18 Valentín Sigüenza García 701 90 69 95 65 48 74 73 60 59 68 

6 42 Mª Pilar Calderón Moreno 641 50 85 70 58 56 77 47 44 89 65 

7 13 Nuria París de Blas 561 100 82 0 51 82 35 0 81 29 101 

8 14 Marta Aparicio Armuña 559 92 57 61 46 28 63 50 40 55 67 

9 46 José María Hurtado García 550 55 82 49 67 10 78 22 64 52 71 

10 71 Luis Mariano Medina Carrión 527 91 69 51 47 53 41 40 15 59 61 

11 2 José Aparicio Maure 522 81 69 64 54 53 42 65 42 52 0 

12 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 498 64 37 50 25 35 95 45 58 24 65 

13 91 Eduardo Garzón Moll 485 50 20 38 17 48 72 68 47 52 73 

14 22 Antonio Vela Rupérez 466 70 72 11 21 42 63 14 76 40 57 

15 67 Ana Isabel Campos García 438 47 37 63 77 1 55 78 20 47 13 

16 41 Lucas Jiménez Sánchez 340 39 14 0 18 39 29 59 86 56 0 

17 52 Mª Teresa Hernández Manrique 337 75 34 55 58 42 37 0 36 0 0 

18 1 Vicente Floren Bueno 306 8 16 8 72 33 55 0 17 41 56 

19 59 Julia Sigüenza García 297 47 69 36 14 0 31 0 18 34 48 

20 68 Mª  Concepción Reinaldos Manuera 291 35 32 5 38 14 29 19 18 18 83 

21 82 Rubén Silva Yubero 278 21 1 91 29 16 10 18 40 46 6 

22 6 Herminio Verdejo Rojo 261 39 39 0 44 41 60 38 0 0 0 

23 38 Faustino León Ricote 237 12 17 43 12 24 12 48 17 17 35 

24 45 Paloma Martín Tejada 211 36 32 47 49 21 5 5 0 0 16 

25 16 José Luis Sanz Rodríguez 209 35 6 0 34 21 82 24 7 0 0 

26 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 189 43 0 20 39 0 25 18 0 20 24 

27 87 Carmen García del Amo 180 31 23 67 10 0 0 0 22 27 0 

28 61 Amando Franco López 167 1 12 37 32 27 30 5 0 8 15 

29 33 Daniel  Alonso Recio 155 5 3 4 27 14 11 26 8 32 25 

30 11 Rafael Mesa Latorre 147 10 10 9 50 0 0 0 8 0 60 

31 58 Eugenio Isidro Uría Poza 142 0 33 24 0 36 28 6 0 10 5 

32 76 Sonia Valbuena Asensio 142 39 68 0 0 0 19 0 3 13 0 

33 49 José Manuel Mora Lajarín 141 8 11 2 0 22 11 45 0 35 7 

34 20 Mª Carmen Cuesta Sanz. 137 0 0 37 71 29 0 0 0 0 0 

35 95 Manuel Rodríguez Rodríguez 116 0 0 0 0 0 45 32 27 12 0 

36 96 Juan Carlos Sansegundo Campos 114 11 31 5 0 11 0 0 12 18 26 

37 86 José Luis Morcillo Amo 111 16 5 31 37 2 8 0 1 0 11 

38 10 Miguel Ángel García González 95 13 1 16 0 0 16 16 19 14 0 

39 34 Natividad Luengo Simal 87 0 0 23 0 3 7 0 21 30 3 

40 64 Enrique Galve García 76 46 0 30 0 0 0 0 0 0 0 

41 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 68 0 0 0 0 18 0 0 13 0 37 

42 31 Mª Socorro Borreguero Herrero 66 3 27 16 0 0 4 0 11 0 5 
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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 25 José María Fernández Vegas 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 101 Mihai Florea 58 0 0 0 0 0 0 0 0 6 52 

45 85 Julián García Redondo 20 0 0 1 0 2 0 0 0 17 0 

46 88 Mª Concepción Ramos Costales 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 26 Modesto Alonso Recacha 15 0 8 0 0 0 0 0 0 7 0 

48 32 José Luis  Verdasco Romero 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

49 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

50 57 Narciso Cruz Garzón 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 8 José Arrabal Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 4 Salvador Gutierrez Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 5 Nauzet Arrabal Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 37 Tomás Eugenio Chillón Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 3 Salvador Vicente Corbacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 9 Adolfo Martín Martín 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 Mª 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 Mª 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 72 David García Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 74 Joaquín Encinas Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 84 Fernando Izquierdo Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 89 Esther Lozano Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 92 Luís Ángel Alonso del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 94 Mª Jesús Mauricio González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 98 Ángel Villaseca Nieto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 99 José Manuel Aguirre Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 100 Mª Pavón Bodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CONCURSO SOCIAL



75 

 CONCURSO RETOS (OCTUBRE-Tema: Movimiento de cámara)

En el concurso Reto de octubre del año 2021, se pre-
sentaron 58 fotografías realizadas por 31 autores/as.

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

PRIMER PUESTO.  
Obtenidos: 69. Título: “Mientras Llueve”. Autor: Valentín Sigüenza García.
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CONCURSO RETOS

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 68. Título: “Bosque de hayas”. Autor: Julia Sigüenza García.
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TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 62. Título: “La regata”. Autor: Mª Sonsoles Hermida Martín.
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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 18 Valentín Sigüenza García 498 86 109 95 87 121

2 50 Beatriz Lozano Monge 466 134 82 101 83 66

3 71 Luis Mariano Medina Carrión 406 79 182 86 9 50

4 69 José Antonio Fernández Prieto 397 15 98 138 136 10

5 21 Mª Sonsoles Hermida Martín 358 91 86 45 45 91

6 13 Nuria París de Blas 352 292 18 0 0 42

7 27 Juan Manuel Cabezas Cabanillas 332 41 49 92 101 49

8 67 Ana Isabel Campos García 327 140 48 60 41 38

9 42 Mª del Pilar Calderón Moreno 312 83 59 69 77 24

10 46 José María Hurtado García 295 62 79 46 90 18

11 22 Antonio Vela Ruperez 291 66 42 32 77 74

12 2 José Aparicio Maure 216 105 59 24 22 6

13 59 Julia Sigüenza García 211 53 84 0 0 74

14 66 Mª Victoria Tejedor Blanco 200 14 74 0 54 58

15 41 Lucas Jiménez Sánchez 192 34 0 31 78 49

16 91 Eduado Garzón Moll 190 43 63 34 15 35

17 68 Mª Concepción Reinaldos Manuera 182 0 42 31 47 62

18 31 Mª del Socorro Borreguero Herrero 179 59 68 0 13 39

19 86 José Luis Morcillo Amo 174 3 13 110 24 24

20 38 Faustino León Ricote 166 11 44 69 42 0

21 49 José Manuel Mora Lajarín 111 60 2 0 39 10

22 33 Daniel  Alonso Recio 100 7 0 45 0 48

23 85 Julián García Redondo 94 0 0 71 0 23

24 26 Modesto Alonso Recacha 91 0 87 0 0 4

25 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta 85 42 0 0 43 0

26 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 80 9 27 11 28 5

27 87 Carmen García del Amo 80 30 13 37 0 0

28 16 José Luis Sanz Rodríguez 74 53 0 0 21 0

29 96 Juan Carlos Sansegundo Campos 69 0 0 5 0 64

30 82 Rubén Silva Yubero 67 32 10 10 0 15

31 61 Amando Franco López 44 2 0 0 25 17

32 95 Manuel Rodríguez Rodríguez 41 0 0 41 0 0

33 88 Mª Concepción Ramos Costales 40 4 0 0 0 36

34 1 Vicente Floren Bueno 36 7 0 29 0 0

35 34 Natividad Luengo Simal 28 0 0 3 17 8

36 64 Enrique Galve García 21 21 0 0 0 0

37 45 Paloma Martín Tejada 20 0 0 20 0 0

38 10 Miguel Ángel García González 17 16 1 0 0 0

39 58 Eugenio Isidro Uría Poza 12 0 0 0 12 0

40 101 Mihai Florea 10 0 0 0 0 10

41 39 José María Anta Álvarez 0 0 0 0 0 0

42 8 José Arrabal Lozano 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

43 4 Salvador Gutiérrez Moreno 0 0 0 0 0 0

44 5 Nauzet Arrabal Hernández 0 0 0 0 0 0

45 19 Javier del Palacio Rojas 0 0 0 0 0 0

46 24 Alejandro Pizarro Amador 0 0 0 0 0 0

47 37 Tomás Eugenio Chillón Rodríguez 0 0 0 0 0 0

48 3 Salvador Vicente Corbacho 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 Ruíz 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 Mª 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 San 0 0 0 0 0 0

63 36 David Gómez López 0 0 0 0 0 0

64 52 Mª 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 72 David García Sánchez 0 0 0 0 0 0

69 74 Joaquín Encinas Sierra 0 0 0 0 0 0

70 76 Sonia Valbuena Asensio 0 0 0 0 0 0

71 79 Pedro Manuel Bonay Miarons 0 0 0 0 0 0

72 84 Fernando Izquierdo Díaz 0 0 0 0 0 0

73 89 Esther Lozano Ramos 0 0 0 0 0 0

74 92 Luís Ángel Alonso del Olmo 0 0 0 0 0 0

75 94 Mª Jesús Mauricio González 0 0 0 0 0 0

76 98 Ángel Villaseca Nieto 0 0 0 0 0 0

77 99 José Manuel Aguirre Sánchez 0 0 0 0 0 0

78 100 Mª Pavón Bodas 0 0 0 0 0 0
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 CONCURSOS 2022

En el año 2022 mantenemos nuestros concursos Social 
y Reto, aunque con unas leves modificaciones que os in-
dicamos a continuación.

Para incentivar la participación, cada fotografía presen-
tada a concurso recibirá una bonificación de 5 puntos 
adicionales, que se sumarán a los puntos definitivos re-
cibidos por la votación, de los socios o del jurado según 
corresponda, y que serán visibles en la clasificación final 
de cada mes y en la clasificación anual. Por motivos de 
gestión de la web, no se asegura que los 5 puntos adi-
cionales se puedan mostrar añadidos en la puntuación 
junto a cada fotografía.

Para el concurso social mantenemos la votación median-
te jurado para las 30 fotos finalistas en cada concurso 
social, pero para la temporada 2022 y gracias a la inter-
mediación de nuestro amigo, el fotógrafo Miguel Cabe-
zas, contamos con 6 jueces fijos para formar parte del 
Jurado durante la temporada 2022, que se repartirán en 
grupos de 3 jurados alternativamente, para participar 
a lo largo de los diez concursos de que consta la tem-
porada. Estos fotógrafos que formarán el jurado, son 
fotógrafos con reconocido conocimiento y experiencia 
fotográfica, externos a la asociación en el momento de la 
publicación de esta información. 

Debido a que la votación del jurado es pública, y para 
igualar la información acerca de la puntuación recibida 
por cada fotografía de las no finalistas del concurso So-
cial, en la clasificación mensual se incluirá el detalle de 
los puntos recibidos por cada fotografía, indicando el 
desglose de los puntos recibidos por votante. Este des-
glose se indicará también para todas las fotografías en 
los concursos Reto.

Una vez conocido el resultado del concurso de cada mes, 
se organizará para otro día, un coloquio entre todos los 
participantes y resto de los socios/as. En el caso del con-
curso Social se hablará sobre el resto de las fotografías 
presentadas que no hayan quedado entre las finalistas, 

y para el concurso Reto se hablará sobre todas las foto-
grafías presentadas.

Además, hemos incluido en las bases de ambos concur-
sos, unas breves aclaraciones acerca de los temas que 
componen los concursos Reto y también de aquellos 
concursos Sociales que no tienen tema libre.

A continuación, tenéis los temas que componen cada 
concurso y las aclaraciones podéis encontrarlas dentro 
de las bases de cada concurso.

CONCURSO SOCIAL
Enero. Libre. 
Febrero. “Fotos con texto incluido en la toma, no inser-

tado posteriormente”.
Marzo. Libre.
Abril. “Monumentos”.
Mayo. Libre.
Junio. “Parque del Retiro de Madrid”.
Julio. Libre.
Agosto. Sin concurso.
Septiembre. “Sombras”. 
Otubre. Libre.
Noviembre. “Sentimientos”.
Diciembre. Sin oncurso.

CONCURSO RETO
Enero. “Fotografía Abstracta”.
Marzo. “HDR”.
Mayo. “Macro”.
Julio. “Fotografía octurna”.
Octubre. “Barrido”.
Os remitimos a la zona de concursos de la página web 
de la asociación, www.afom.es, para conocer todas las 
fotografías participantes y cualquier otra información al 
respecto.

¡¡Muchas gracias!!
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Número 19 LA ASOCIACIÓN-CHARLAS

Comenzamos un nuevo año y seguimos en el empeño de 
ofrecer un amplio abanico de actividades para seguir dis-
frutando de esta bonita afición que nos une: la fotografía.

Este  nuevo número de nuestro boletín, el número 19, 
viene repleto de información con todas las actividades 
que se realizaron desde el último boletín y un adelanto de 
las que tenemos previstas en los próximos meses.

Lamentablemente seguimos sin tener actividades pre-
senciales en nuestro salón pero nos podemos reunir a 

través de nuestra sala de videoconferencias y procura-
remos dotar de contenido todos los jueves del mes, con 
visionados de nuestro concurso social y del reto, alguna 
que otra charla de algún fotógrafo conocido o de alguno 
de nuestros compañeros que se ofrezcan a hablarnos de 
algún tema interesante. 

En el último número os mencionábamos las charlas que 
teníamos previstas y que se han realizado con un gran nú-
mero de asistentes en cada sesión.

CHARLAS FORMATIVAS
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LA ASOCIACIÓN-CHARLAS

Pasaron por nuestra sala de videoconferencias Paco Fa-
rero, Fran Nieto y David Santiago para enseñarnos 
su trabajo, sus técnicas, trucos y consejos.

Además, nos regalaron un puñado de imágenes extraor-
dinarias y nos metieron el gusanillo en el cuerpo para salir 
a hacer fotografías siguiendo las diferentes técnicas que 
usaban o utilizando todos los accesorios que nos enseñó 
David Santiago.

Más tarde, conta-
mos con la presen-
cia de dos fotógra-
fas de naturaleza 
Lola López que 
nos habló en su 
charla “Detrás del 
objetivo”, de todo 
lo que necesita-
mos saber para 
iniciarnos en la fo-
tografía de fauna 
y Adelina Sán-
chez que en  su 
charla “Naturale-
za en movimien-
to” nos habló de 

la  complejidad de fotografiar algunas de las muchas re-
servas Naturales en el Noreste de Escocia dándole a su 
charla un enfoque conservacionista muy interesante.

Este mes disfrutaremos en nuestros directos de Pedro 
Javier Pascual del que tenéis una interesante entre-
vista en este mismo número y al que conoceréis más a 
fondo el próximo jueves 20 de enero. 

Además, estamos trabajando para que vengan a nuestra 
sala de Zoom otros fotógrafos de reconocido prestigio 
como  David Martín Castán, al que  alguno conoceréis 
por su Nick en las redes Tucucumba o Javier Manteca 
al que conoceréis por Jmanteconan.

¡¡Esperemos que se animen a compartir un ratito con no-
sotros!!
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Número 19LA ASOCIACIÓN-SALIDAS

Una de las mejores formas de aprender fotografía es 
realizando salidas fotográficas.

En ellas ponemos en práctica todo lo aprendido a través 
de cursos y tutoriales pero a la vez aprendemos de la 
experiencia de otros que saben más que nosotros o po-
demos ayudar o enseñar a los recién llegados. Además, 
estas salidas nos permiten estrechar lazos de amistad 
con los demás compañeros y buena prueba es el buen 
ambiente reinante en todas las salidas y el alto número 
de participación que tienen.

En esta ocasión fuimos a realizar un recorrido por el 
Embalse de los Morales y a la cercana localidad de 
Casillas donde nos encontramos el otoño en su máxi-
mo esplendor.

Una sencilla ruta circular, apta para todos los asisten-
tes, donde cada uno pudo plasmar su particular visión 
de la zona. 

¡¡¡Como siempre acabamos de cañas en el bar del pue-
blo!!!

SALIDAS FOTOGRÁFICAS
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Otra de las salidas que realizamos y que fue todo un 
éxito tanto por la asistencia como por el buen ambiente 
fue el Taller de escenas que hicimos en octubre con 
El Lado Oscuro.

Nuestros amigos de El Lado Oscuro son aficionados a 
la fotografía nocturna y especialmente al Light Painting. 
Siempre que les proponemos alguna colaboración es-
tán dispuestos a participar y esta vez nos citaron en un 
parque de Humanes y armados de grandes dosis de pa-
ciencia,  nos enseñaron todo lo que hay que saber  para 
realizar fotografías de esta disciplina tan técnica. Como 
enfocar en la oscuridad, tiempo de exposición de cada 
fotografía, el funcionamiento de los distintos acceso-
rios que utilizan para iluminar pero además, se llevaron 
un montón de atrezzo para poder vestirnos y realizar la 
escenas que se nos iban ocurriendo.

Siguiendo sus indicaciones conseguimos algunas fotos 
tan espectaculares como estas:
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Realmente fue espectacular ver el resultado en nues-
tras pantallas después de dejar nuestros sensores 
abiertos el tiempo necesario para realizar la fotografía. 
Algunas de las fotos que se realizaron nos dejaron bo-
quiabiertos por lo novedoso de la técnica y el resultado 
tan espectacular que se consigue en este tipo de foto-
grafías.

¡¡Como siempre nos lo pasamos genial, llenamos la mo-
chila de energía positiva y las tarjetas de muy buenas 
fotos!!

Desde este boletín queremos agradecer especialmente 
a El Lado Oscuro su colaboración desinteresada cada 
vez que les hacemos una propuesta y el interés que po-
nen en que todo salga a la perfección, que aprendamos 
y sobre que disfrutemos haciendo fotografía nocturna.

¡¡¡Muchas gracias!!!



88

LA ASOCIACIÓN-SALIDAS

Otra de las salidas que realizamos durante los días 3 al 
8 de diciembre fue nuestra salida de larga duración 
y en esta ocasión nos fuimos a la parte occidental de 
Asturias.

Esta vez un grupo de 36 personas, de los cuales 26 
eran socios y el resto familiares, nos alojamos en el com-
plejo rural “La aldea encantada” en el municipio de 
Coaña y desde allí pudimos hacer escapadas a distintos 
pueblos y enclaves de interés tal como se había progra-
mado, aunque en alguna ocasión tuvimos que replan-
tear la ruta debido a las inclemencias meteorológicas, 
eso sí, sin dejar  de visitar enclaves muy interesantes 
para realizar nuestras fotografías.

Pudimos visitar preciosos pueblos costeros como Rinlo, 
Puerto de Vega, Tapia de Casariego, Cudillero o Luar-
ca y algunas de las playas más fotografiadas de la zona 
como la playa de Las Catedrales, playa del Aguilar, playa 
del Silencio o el Playón de Bayas.

Igualmente visitamos otros puntos de interés, fotográ-
ficamente muy atractivos, como Isla Pancha, el Pozo 
Mouro, la cascada de Oneta o el puerto de Viavelez en-
tre otros.

Aunque a veces nos tocó salir corriendo por la lluvia, el 
tiempo no impidió que nos trajésemos un montón de 
fotos buenas y sobre todo la mochila llena de buenos 
momentos, risas y experiencias.

Queremos felicitar a todos los participantes por el mag-
nífico ambiente de compañerismo y amistad que pudi-
mos disfrutar en esos días y que hacen que estemos de-
seosos de que llegue la siguiente salida.

Playa de las Catedrales
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Rinlo

Isla Pancha

LA ASOCIACIÓN-SALIDAS
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Pozo Mouro
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Playón 
de Bayas
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Este año 2022 comenzamos con una salida el día 26 de 
enero a la Exposición de Steve McCurry que está en el 
Colegio de Arquitectos de Madrid y una pequeña ruta 

senderista el día 29 de enero por la ruta verde del Em-
balse de Picadas pero de esto… ya os informaremos con 
más detalle.

Playa de Portizuelo Luarca
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RUTAS FOTOGRÁFICAS  

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

En esta ocasión os proponemos una sencilla, pero inte-
resante ruta fotográfica muy cerquita de Madrid.

Se trata de la cascada del Hervidero en el rio Guadalix. 

La localidad de San Agustín de Guadalix se encuentra 
ubicada en la zona norte de Madrid, en la cuenca media 
del Jarama, donde nos encontraremos con un bosque 
típico de ribera con sauces, enebros, chopos, alisos, ro-
sales silvestres, etc.

Para llegar nos desplazaremos en coche por la A-1 (ca-
rretera de Burgos) hasta la salida 36 (última salida para 
San Agustín de Guadalix), cruzamos por debajo de la 
A-1, en la siguiente rotonda continuamos dirección San 
Agustín y en la siguiente rotonda tomamos la última sali-
da, Avda. de Madrid, en este punto nos encontramos en 
un polígono industrial y a unos 100 m tenemos un área 
recreativa. Podemos utilizar como referencia el punto 

RUTAS FOTOGRÁFICAS
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limpio ubicado en el polígono. Aquí aparcaremos el co-
che y comenzaremos nuestra ruta.

Mirando de frente al área recreativa tomaremos un ca-
mino que sale a la derecha paralelo al rio por su margen 
izquierda, un poco más adelante cruzamos el rio por un 
puente de madera y el resto de la ruta lo realizaremos 
por la margen contraria.

Durante la ruta tenemos diferentes saltos de agua y re-
mansos que nos ofrecerán sin duda buenas ocasiones 
para poner a prueba nuestra cámara.

Al final del camino llegaremos a la cascada del Hervide-
ro, nuestra meta, para bajar al píe de la cascada utiliza-
remos una escalera tallada en la piedra, muy estrecha y 
empinada, es la parte más complicada de la ruta puesto 
que no tiene ninguna protección y en tiempo húmedo es 
bastante resbaladiza. 

La cascada está formada por dos chorros de agua sepa-
rados por una gran roca.

 La ruta tiene una longitud de unos 6 Km ida y vuelta, con 
un desnivel muy bajo y un camino que no presenta difi-
cultades especiales a excepción de la escalera de bajada 
a la cascada. 

Durante la ruta nos encontraremos con diferentes cons-
trucciones del Canal de Isabel II que también pueden 
ser interesantes de fotografiar.

En primavera y los fines de semana es una ruta a la que 
se acerca mucha gente por su proximidad a Madrid y por 
lo sencilla  que es realizar.

En otoño nos brinda bonitas posibilidades para realizar 
fotografías por el colorido que adquieren las hojas de los 
árboles.

Para terminar el día la localidad de San Agustín de Gua-
dalix cuenta con un importante número de restaurantes 
y bares donde reponer fuerzas.
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NIKON Z9, ¿LA CÁMARA QUE  

LO CAMBIA TODO?

Llega dispuesta no sólo a relanzar el prestigio de Nikon 
en el mercado de cámaras, sino también a devolver a la 
marca al lugar que siempre ocupó en el terreno profe-
sional.

¿Dejará en evidencia a Canon y Sony o simplemente se 
trata de evitar que los nikonistas se vayan a otras mar-
cas? ¿Llega a tiempo o ya es un poco tarde para Nikon?

 El nuevo buque insignia nikonista llamado a reposicionar 
la marca en lo más alto de la gama profesional,  costará 
unos 6000 euros. La cámara estrena un CMOS apilado 
de 45,7 megapíxeles y capaz de ofrecer una velocidad 
máxima de 30 fotos por segundo en JPEG y 20 en RAW. 
Además, esta Nikon cuenta modo de alta velocidad de 
hasta 120 fotos por segundo, aunque para ello hay que 
reducir la resolución a 11 MP. Prescinde del obturador 
mecánico,  eso sí, cuenta con un sistema de protección 
del sensor que activa una suerte de cortinillas al cambiar 
la óptica.

 NOVEDADES

RETRASOS DE HASTA MEDIO  

AÑO EN LA ENTREGA  

DE  LA CANON EOS R3

Se rumoreaba que sólo había 15 unidades disponibles 
para todo el país, lo que hacía suponer que habría retra-
sos con las entregas.

Ahora Canon lo ha confirmado, hasta el punto de asegu-
rar que la espera de quienes hagan su pedido de esta sin 
espejo profesional podría alargarse hasta medio año.



99 

Número 19

FUJIFILM, ALUVIÓN DE NOVEDADES!!

La nueva Fujifilm X-T30II, una cámara ideal para practi-
car fotografía urbana, destaca por su gran rendimiento 
de AF rápido y muy preciso con una capacidad de dispa-
ro en ráfaga avanzada de hasta 30fps. 

En cuanto a la calidad de la grabación de vídeo, alcanza 
una resolución de 4k/30p a 10 bits 4:2:2 en HDMI, des-
taca por su gran rendimiento de AF rápido y muy preci-
so con una capacidad de disparo en ráfaga avanzada de 
hasta 30fps.

El primero de los dos objetivos presentados es el Fuji-
non Xf23 mm F1.4 R LM WR, una óptica con una lon-
gitud focal equivalente a 35mm en formato de 35 mm 
y que aporta una apertura máxima de f1.4 con la que 
conseguirás unos desenfoques impresionantes en tus 
fotografías.

Su AF es muy silencioso, rápido y preciso, para que no te 
pierdas ni una foto.

Otro de los objetivos presentados en esta ocasión es el 
Fujinon XF33 mm F1.4 R LM WR, una óptica con una 
longitud focal equivalente a 50mm con una apertura de 
diafragma máxima de F1.4, esta focal y este desenfoque 
te irá genial para conseguir ese precioso bokeh en tus 
retratos.
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SONY A7 IV: LA CÁMARA QUE QUIERE REDEFINIR LAS SIN ESPEJO

Sony  ha presentado la nueva A7 IV: 33MP, procesador 
BIONZ-XR, vídeo hasta 4K/60p. Esta nueva  Sony A7 IV 
llega renovada y posicionada para aficionados avanza-
dos y profesionales. 

Han incorporado un nuevo dial para cambiar rápida-
mente entre fotografía, vídeo y cámara lenta. En la parte 
superior, incorpora un botón de REC y han suprimido el 
dial de compensación de exposición, cambiándolo por 
dos diales de modo.

La pantalla es ahora giratoria, un reclamo que ya empe-
zó en la A7S III, y que parece por fin deja atrás las panta-
llas abatibles. 

Ranura de tarjetas doble, una de ellas permite CFex-
press tipo A, permiten ráfagas a 10fps con recuperación 
de 0,5 segundos.

El nuevo sensor de 33MP, tiene más resolución y traba-
ja mucho mejor en niveles de señal y ruido, además de 
ofrecer un rango dinámico mayor y el poder trabajar en 
situaciones de iluminación complicadas. 

El procesador es también una novedad, el BIONZ XR, 
que ya lo vimos en cámaras como la A7S III o la A1, po-
tentes y poderosas. Es capaz de mover imágenes de 
33MP a 10fps. Cuenta con 5 ejes de estabilización y 5,5 
pasos, tanto en fotografía como vídeo en función de la 
óptica que utilicemos. 

NOVEDADES



101 

Número 19

GUANTES PARA FOTÓGRAFOS

Y ahora que llega el frío, siempre que no necesitemos to-
car agua, una buena y barata opción para proteger nues-
tras manos, son estos guantes de decathlon, “Manoplas 
-mitones cálidos y cortaviento trekking montaña TREK 
500” que permiten liberar nuestros dedos. (Además en 
estos momentos, se han rebajado a 10€). La opción  bue-
na serían los guantes de The Heat Company, pero no al 
mismo precio. 
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 CONCURSOS Y EXPOSICIONES

Como os comentamos en un flash informativo en el bo-
letín anterior, se celebró en Móstoles el XI Premio de fo-
tografía “Móstoles, en fiestas”.

Un total de 14  de socios de AFOM participamos en dos 
salidas que se realizaron con el objetivo de conseguir al-
guna foto para presentar en concurso presentando un 
total de 34 fotos.

El 10 de octubre se hizo público el fallo del jurado re-
sultando varios socios agraciados con los primeros pre-
mios y otros elegidos para poner su foto en la exposición 
que se montó en el Centro Cultural de la Villa. 

De un total de 21 participantes y 51 fotos presentadas, 
3 fotos de miembros de AFOM fueron escogidas entre 
los  cuatro primeros premios y 12 más fueron elegidas 
para poner en la exposición.

El primer premio recayó en nuestra compañera Nuria 
París por su foto titulada “Bando de Independencia”.

El tercer premio fue para nuestro compañero Valen-
tín Sigüenza por su obra “Todos somos gigantes”.  

Y el cuarto premio para nuestro compañero Daniel 
Alonso por su obra “Inocencia y pandemia”.  

Gracias al trabajo de nuestro compañero Miguel Ángel 
Fuentes que es el responsable de las galerías de acti-
vidades podéis ver tanto las fotos seleccionadas como 
las fotos presentadas en nuestra página web en la sec-
ción de Galerías de actividades o en el siguiente enlace 
donde encontrareis toda la información relacionada con 
este concurso.

https://www.afom.es/galeria-fiestas-de-mostoles-sep-
tiembre-2021/
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Otra noticia de interés para nuestra asociación fue el 
premio recogido por nuestro compañero José Arrabal 
el día 9 de diciembre al ser nombrado ganador del VIII 
Concurso de fotografía Villa de Humanes corres-
pondiente al año 2020 y que no pudo ser entregado el 
año pasado debido a la pandemia.

El jurado  destacó de su fotografía “Cala D´Or de Mallor-
ca” entre otros valores, la amplia paleta de color y la sen-
sación de tranquilidad que ofrece la imagen, así como la 
cuidada composición  y afable estética de la misma”.

En total se han presentado un total de 80 imágenes fo-
tográficas en este concurso siendo también elegida para 
entrar en exposición la obra de otro compañero José 
Aparicio que concursaba con “Hilos de seda en la Na-
turaleza”.

Desde aquí queremos felicitar tanto a José Arrabal por 
su premio como a José Aparicio que también fue selec-
cionado entre los finalistas.

¡¡Enhorabuena a los dos!!
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XIV Concurso Estatal de Fotografía Vila  
de Sant Boi y III Concurso Digital Internacional  
Vila de Sant Boi 2022

https://fotogenius.es/afoboi/concurs-222/ 
afoboi_bases_castellano.pdf 

Veredicto 
23

Abril
2022

Cierre 
27

Marzo
2022

Apertura 
18

Octubre
2021

CONCURSOS Y EXPOSICIONES

El concurso sobre las fiestas de Móstoles de septiembre 
ha sido todo un éxito para nuestra Asociación, nuestros 
compañeros han copado los primeros puestos y también 
han sido finalistas.

Felicitamos a Nuria París que ha ganado el primer pre-
mio, a Valentín Siqüenza que ha obtenido el tercero y a 
Daniel Alonso que consiguió el cuarto, así como a los fi-
nalistas Beatriz Lozano, Inma Pastor, Eduardo Garzón, 
Juan Carlos Hervás, Valentín Sigüenza, José Luis Mor-
cillo, José Antonio Fernández. Varios de ellos con dos 
obras entre las finalistas.

Lo dicho, felicidades a todos!!!!!!!

FALLO CONCURSO FOTOGRÁFICO FIESTAS DE SEPTIEMBRE  

EN MÓSTOLES.



EXPOSICIONES DESTACADAS  
EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Imperdonable perdérsela:

STEVE McCURRY

17-11-2021 – 13-02-2022

(COAM) COLEGIO OFICIAL  
DE ARQUITECTOS DE MADRID

Hortaleza, 63, 28004 Madrid.

De martes a domingo de 10:00 a 
21:00h.

Lunes cerrado excepto festivos. últi-
mo pase 1h antes del cierre.

Vacaciones de Navidad (a partir del 23 de diciembre): de 
lunes a domingo de 10:00 a 21:00 

Podremos admirar más de un centenar de obras icóni-
cas de este gran fotógrafo.

El precio es de 11€ la entrada general, pudiéndose or-
ganizar una visita común, ya que aplican un descuento a 
grupos, ya se irá informando.

https://stevemccurry.es/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGA-
RIsAD1nu-8QvgO6nffKSMGHzQisj7IqoFvISAOAyd-

wxLzBk1H8iSnGVR-iHs7EaAhuqEALw_wcB

Hasta el 23 de enero y dentro del festival PhotoESPA-
ÑA podremos visitar la exposición:

Alfonso. Cuidado con la memoria  
(PhotoESPAÑA 2021. Sección Oficial).

Alfonso Sánchez García, fotorreportero que publicó sus 
trabajos en diarios cono La Libertad, El Sol….

Fundaría su propio taller en el que trabajaría con sus hi-
jos, destacando Alfonso Sanchez Portela, importante re-
tratisea de figuras de la época, fotografío eventos como 
históricos como el viaje del Plus Ultra, el alzamiento repu-
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¡Flash informativo!!!
Desde el día 22 de diciembre hasta el 23 de enero, 
se podrá visitar la exposición “REENUENTROS”, en 
el Museo de la Ciudad.  Felicitar y agradecer a todos 
lo que han colaborado, en un tiempo record, en su 
preparación. 
…… Ir calentando motores que la próxima está ya 
cerca………
Iremos informando.

blicano de Jaca o la batalla de Madrid en la Guerra Civil.

Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid

Calle de Santa Engracia, 125.

Horario: Mar-sáb:11.00 – 20.30 h

Dom; fest:11.00 h – 14.00 h

https://www.phe.es/exposiciones/alfonso/

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 re-
trata a la “gente corriente” en la década de 1980, un de 
las artistas más influyente en el género del retrato en el 
que capta el presente, el pasado y el futuro de las perso-
nas que se cruzan con su cámara.

https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/ 
exposiciones/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, España

Fotografía los barrios el Berlín Occidental, donde había 
escapado con su familia en 1955, con estilo sobrio, deu-
dor de la tradición documental estadounidense.
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