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Comenzamos una nueva época. Terminó el año 2022, el año en el que nuestro concurso 

social fue fallado por personas ajenas a la Asociación, buenos compañeros y grandes 
fotógrafos y fotógrafas que de una manera totalmente altruista nos acompañaron 
durante diez meses ayudándonos a determinar qué fotos habrían de quedar y en qué 
lugar cada una de ellas para determinar el resultado del ranking de 2022. Hemos de 
agradecer el esfuerzo que todos y todas hicieron por acudir a nuestra llamada, de todos 
aprendimos y a todos mostramos nuestro agradecimiento.

Comenzamos ahora una nueva época y una nueva forma de seleccionar y valorar 
nuestras propias fotografías. El anterior sistema, aunque muy enriquecedor, resultaba 
tremendamente laborioso para nuestro Miguel Ángel. Hace poco se publicaron las bases 
del concurso para esta nueva temporada. Estamos seguros que nuevamente será foco 
de nuestra atención a lo largo de 2023.

La gran novedad del año 2023 será con toda seguridad las “PRIMERAS JORNADAS 
FOTOGRAFICAS DE MOSTOLES” que tendrán lugar entre el 4 y el 12 de marzo. Intentaremos 
entre todos y todas que nuestra Asociación y Móstoles sean, por unos días, referentes 
fotográficos al más amplio nivel. Para ello estamos trabajando en la elaboración de un 
programa ambicioso que cumpla con las expectativas del que tendréis información muy 
pronto.

En fin, compañeros… como podéis apreciar el comienzo del año 2023 será frenético, 
no podemos olvidar nuestra asamblea anual y la gala de entrega de premios. Todos 
hemos de ponernos a trabajar con la intención de lograr las metas que nos hemos 
propuesto, no lo olvidéis: 

AFOM SOMOS TODOS.
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LA OBRA FOTOGRÁFICA DE
          LUIS MARIANO MEDINA

Cuando se me propuso participar 
en este boletín, me pregunté por dónde 
empezar y decidí resumir en pocas 
palabras mis primeros contactos con la 
fotografía. 

Llevo bastante tiempo haciendo 
fotos, aunque mi única pretensión 
no había ido más allá de plasmar 
momentos de esos viajes, vacaciones y 
salidas que he realizado durante todos 
esos años; pero la fotografía es muy 
adictiva, y a medida que vas realizando 
fotos y más fotos te va picando la 
curiosidad por conocer más sobre esta 
maravillosa afición.

Di mi primer paso comprando 
algunos libros, uno con un título muy 
sugerente: “El placer de fotografiar”; 
también unas revistas sobre el tema 
con las cuales empecé a descubrir la 
obra de autores como Cristina García 
Rodero, Salgado, Cartier Bresson etc.

El siguiente paso fue realizar un 
curso de iniciación a la fotografía 
en blanco y negro, impartido por el 
ayuntamiento de Móstoles, en el cual 
aprendí el revelado y positivado en 
papel, revelado de diapositivas y 
virados. Con todo este humilde bagaje 
he llegado a la fotografía digital, primero 
con la compra de cámaras compactas 
y en el 2014, mi primera réflex digital, 
una Nikon 5100, y con ella empecé una 
nueva etapa. 

Desde mi entrada en la asociación, a 
finales de 2018,  mi visión de la fotografía 
ha ido cambiando, gracias a los cursos, 
charlas, tutoriales y videoconferencias 
que me han servido de ayuda para 
analizar y fijarme más en esos detalles 
que nos pasan inadvertidos muchas 
veces. 

Sobre mi obra fotográfica he de decir 
que siempre ha estado relacionada con 
la naturaleza, en todas sus modalidades: 

flora, fauna, paisajes… pero a lo que más 
tiempo he dedicado últimamente ha 
sido a la macrofotografía o fotografía 
de aproximación.  Comencé con  unos 
anillos de extensión y más tarde  con un 
objetivo macro “TAMRON 90mm”. 

Sobre mi experiencia en la 
macrofotografía he de decir que al 

principio me costó adaptarme a esas 
peculiaridades que tiene, como la poca 
profundidad de campo y un enfoque 
muy crítico, aparte de las dificultades 
añadidas que supone trabajar en plena 
naturaleza: el viento, luz, composición. 

Otro de los elementos importantes 
en este tipo de fotografía es el fondo, 
que siempre ayuda a potenciar el 
motivo, aunque no siempre tenemos 
la posibilidad de situar a nuestro 
protagonista en el lugar más adecuado 
en cuanto a la composición.

 Por la situación que se da en la 
naturaleza, los recortes y reencuadres, 
a veces son necesarios, pues es una 
fotografía donde prima la rapidez. Con 
paciencia y ganas, todo llega.

Para mí, coger mi equipo y realizar 
fotos en algunas de las ubicaciones 
donde suelo ir, es desconectar de mi 
rutina diaria.

En definitiva, ese contacto con la 
naturaleza para mí siempre ha sido 
inspirador, me gusta dejarme sorprender 
por esos momentos mágicos que nos 
da.

Como una imagen vale más que 
mil palabras, aquí os dejo una selección, 
espero que os gusten.

Foto realizada en Carrascalejo, 
Extremadura.

Foto realizada 
en Carrascalejo, 
Extremadura.

Fotografía realizada en el Sotillo, 
Villaviciosa de Odón.

Fotografía realizada en el Forestal, 
Villaviciosa de Odón.
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Me gusta utilizar las formas de la naturaleza para componer con mis imágenes y también con la 
estética y belleza de las flores.

A veces busco esos primeros 
planos más impactantes.

 Para mí, los bokeh y los 
desenfoques siempre son muy 
sugerentes y atractivos.

Fotografía realizada en Villaviciosa 
de Odón.

Fotografía realizada en Villaviciosa de 
Odón.

Fotografía realizada en las 
Villuercas, Extremadura.

Fotografía realizada en el 
río Cofio, Madrid.
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Fotografía realizada en el río 
Cofio, Madrid.

Fotografía realizada en 
Villaviciosa de Odón.

Fotografía realizada en 
Carrascalejo, Extremadura.

Fotografía realizada en 
Villaviciosa de Odón.

 Buscando la nitidez 
sin apilados.

Los fondos también son 
muy importantes.

 Disfruto fotografiando el 
comportamiento de estos pequeños 
animales.
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Fotografía realizada en 
el pantano de Recuerda, Extremadura.

Fotografía realizada en el Forestal, 
Villaviciosa de Odón.

Fotografía realizada en el rio 
Cofio, Madrid.

Las casualidades 
también se dan.

 Mi primera fotografía 
macro.

 Me ha servido para 
descubrir nuevas especies 
(hormiga león).
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 Como veis, mis fotos han sido realizadas dentro de mi entorno más cercano, 
con solo una toma. 

 Trabajo siempre en la naturaleza con los protagonistas, la luz y los fondos que 
me da.

 Mi equipo está formado por una Nikon 7200, un objetivo Tamron 90mm macro, 
un Tokina 12-24mm, Nikon 70-200mm y un 35mm. 

 Un saludo para todos mis compañeros y compañeras de Afom.

Fotografía realizada en el 
pantano de Recuerda, Extremadura.

Fotografía realizada en 
el pantano de Recuerda, Extremadura.

Intento componer 
con las fotografías.
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SOCIO INVITADO

En este nuevo boletín de AFOM contamos como socio invitado con nuestro 
compañero Juan Carlos Hervás.

Además de contarnos como fueron sus inicios en este mundo de la fotografía 
y como se plantea su afición, tanto delante de la cámara como del ordenador, 
Juan Carlos va a compartir con nosotros una muestra de su trabajo fotográfico.

Seguro que tras la lectura de sus palabras y ver su trabajo todos conoceremos 
un poco más a nuestro compañero y amigo. 

Cuéntanos, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en 
el mundo de la fotografía?

Pues como nos ha pasado a casi todos, o a la 
mayoría de nosotros, de pequeño (con nueve o diez 
años) teníamos por casa una sencilla y manejable 
cámara fotográfica. Se trataba de una Kodak instamatic 
133. Era un modelo muy básico, compacta, simplemente 
tenías que instalar el carrete, mover la manivela para 
avanzar la película, mirar por el visor, pulsar el disparador 
y esperar a que aquella fotografía saliese bien.

Por delante de la cámara, en el objetivo había un 
selector para ponerlo en día o noche/flash.

Recuerdo que el flash consistía en una especie de 
dado, que se instalaba en la parte superior de la cámara 
y te permitía realizar cuatro disparos, uno por cada 
lado, y que giraba a la vez que movías la manivela para 
avanzar el carrete.

Al principio los carretes los compraba de blanco 
y negro (eran los más económicos), después con el 
tiempo ya pasé a los de color.

Me llamaba la atención lo de hacer fotografías y 
poder tener recuerdos de todos esos momentos.

Con el tiempo y según pasaban los años fui 
cambiando de cámara de fotos, todas ellas muy básicas, 
incluso recuerdo que en alguna ocasión (vacaciones 
o excursiones) he llegado a utilizar esas que eran 
desechables, de un solo uso.

Luego, en algún cumpleaños o navidad alguien me 
regaló una cámara que aún la sigo conservando. Era 
todavía de las de carrete, más moderna, pero ya era de 
las que funcionaban con pilas. Las fotos se pasaban sola 
y el rebobinado era automático, flash incorporado y dos 
botones para activar el zoom de 28-52 mm. 

Son incontables la cantidad de carretes que he 
gastado con esta cámara.
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¿Cuál fue la fotografía que te hizo 
sentir que la fotografía sería una de tus 
grandes aficiones?

Recuerdo con mucho cariño las 
fotografías familiares (comuniones, 
bodas). Era en esas contadas ocasiones 
cuando nos podíamos juntar gran parte 
de la familia (tíos, primos y abuelos). Por 
parte de mi madre eran nueve hermanos 
y aprovechábamos esas celebraciones 
para juntarnos la mayoría de la familia. 
Solíamos hacernos fotos para recordar 
esos momentos únicos y fue en parte 
lo que me animó con el mundo de la 
fotografía. 

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

No tengo un patrón establecido a la 

hora de desarrollar los proyectos.

La mayoría de las veces parten de 
una idea base inicial, que según estoy 
trabajando en ella le voy añadiendo 
y sumando ideas al proyecto hasta 
conseguir el resultado deseado.

Dependiendo de la inspiración/
ganas/momento, unas veces son muy 
trabajosos y complicados de llevar a 
cabo (efectos, luces, filtros, etc.) y otras 
veces son básicos y sencillos.

No tengo un patrón a seguir de tal 
o cual fotógrafo, hasta el momento me 
guio por mi gusto y mis propias ideas.
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¿Dedicas mucho tiempo al revelado 
de tus fotos?

Siempre depende del resultado al que 
quiera llegar. Por lo general no lo realizo de 
una sola vez. Suelo hacer una parte, lo dejo 
reposar, vuelvo al día siguiente, valoro, si 
hace falta modifico algún aspecto y remato 
el trabajo.

De la charla (masterclass) que nos dio 
en su día José Benito Ruíz, suelo seguir una 
recomendación que nos hizo, que más o 
menos consistía en lo siguiente: realizar la 
toma con la mejor calidad posible (enfoque, 
encuadre, etc.), para retocar posteriormente 
lo justo la fotografía.

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

Por supuesto prefiero estar detrás de 
la cámara. Es más incómodo (moverte, 
desplazarte, pasar frío-calor, tirarte al 
suelo, subirte a ciertas alturas, madrugar-
trasnochar), pero te relacionas con gente, 
estás en la naturaleza o en la ciudad, 
interactúas.

 Delante del ordenador estás tú solo y 
para de contar.

¿Cómo piensas que se llega a ser un 
gran fotógrafo? O lo que es lo mismo ¿el 
buen fotógrafo nace o se hace?

Pienso que nacemos con ciertas 
cualidades para esto o lo otro. 

Para mí el buen fotógrafo se hace. 
Tienes que trabajar, invertir tiempo en 
mejorar, practicar y desarrollar una cualidad 
para que el resultado sea satisfactorio.  De 

cada cien fotografías, solamente una será 
“la foto”, pero para llegar a ella deberás de 
haber realizado todas las demás.

¿Qué otras aficiones tienes además de 
la fotografía?

Soy de la opinión que no sólo de fotos 
vive el fotógrafo.

Hay temporadas que apenas toco la 
cámara y hay otras que prácticamente 
duermo con ella.

Como dicen por ahí: lo poco gusta y lo 
mucho cansa.

Tengo otras aficiones:  la más 
destacable consiste en arreglar (siempre 
que sea posible) cosas de la casa 
(pequeños electrodomésticos o cosas así), 
lo desarmo, intento localizar el fallo y le 
busco la solución.

También me gusta lo relacionado con 
la electrónica (tengo conocimientos a nivel 
muy básico), suficiente para saber soldar 
y desoldar componentes y aficionado a la 
música de los 80’s y el sonido en general.

¡Muchas gracias!
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Esta fotografía forma parte de la serie vida y  muerte  en  el  Mediterráneo de Juan Medina, 
fotógrafo nacido en Buenos Aires, Argentina, en los últimos años a cubierto los movimientos 
migratorios africanos hacia Ceuta, Melilla y Canarias desde los países de origen como Mali,  
Senegal, Mauritania y Marruecos. 

Fue tomada entre mediados de julio y finales de agosto de 2018, cuando el barco de 
la ONG española Proactiva Open Arms se dirigía al puerto de Algeciras, después de uno 
de los muchos rescates que pudo hacer, ya que fue el único que pudo realizar tareas de 
rescate de los migrantes que huían de Libia en endebles embarcaciones atravesando el 
mar Mediterráneo. El resto de barcos de rescate que operaban en la zona habían sido 
retenidos en puertos de Italia y Malta. 

Miles de personas han perdido la vida en las últimas décadas, obligadas a migrar de esta 
forma tan peligrosa debido a las leyes que restringen los movimientos de personas y a la falta 
de vías seguras. Atravesar el océano Atlántico para llegar a Canarias fue mortal desde finales de 
los años 90. También era ya mortal el cruce del Estrecho, saltar las cada vez más altas vallas de 
Ceuta y Melilla, enfrentarse a la guardia de frontera- fuera la marroquí o la española- e intentar 
atravesar el Eurotúnel. El Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio. Hay personas 
que llevan años viviendo en esa gran Nada que existe a uno y otro lado de las fronteras, en 
bosques cercanos a nuestras ciudades, en territorios que son limbos legales llenos de dolor. Hay 
familias que nunca sabrán el paradero de sus seres queridos. Hay tumbas sin nombre y vidas 
detenidas en la espera infinita.

Luis Medina considera que la fotografía quizá no pueda cambiar conciencias pero sí ayudar 
a que la gente conozca la situación de los migrantes que llegan en patera a nuestras costas 
y que reflexione, también afirma que “si pretendemos que con nuestras fotografías se cambie 
la historia seríamos un poco pedantes, pero estas fotos son tan importantes como las que se 
tomaron en los campos de concentración nazis. ¿Cambió el Holocausto? No, pero fueron una 
prueba después para perseguir a los autores de la masacre y tener conocimiento de lo que pasó 
ahí”

Ha recibido numerosos galardones, como el 3er Premio FotoPres 2003, 3er Premio World 
Press Photo en noticias de actualidad 2005, 1er Premio FotoPres 2005, Premio Internacional de 
Fotoperiodismo Ciudad de Gijón 2005, Premio Care International 2005, 1er Premio “Foto del año” 
Lead Awards 2007, 3er Premio en noticias de arte y cultura en el China International Press Photo 
Contest 2010, 3er Premio categoría retrato en el Atlanta Photojournalism Seminar Contest 2014 
o 1er Premio categoría retrato en el Atlanta Photojournalism Seminar Contest 2018. 1er Premio 
Internacional Luis Valtueña.

VIDA Y MUERTE EN EL 
MEDITERRANEO
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ENTREVISTA A 
           PEDRO DÍAZ MOLINS

Su trayectoria es un apasionante 
viaje surrealista desde el collage digital 
hasta la fotografía analógica plagado 
de reconocimientos, menciones y 
premios internacionales, entre los que 
destaca el primer premio en la categoría 
“Enhanced” que obtuvo en los Sony 
World Photography Awards de 2016, más 
conocidos coloquialmente como «los 
Oscar de la fotografía».

Su obra, a caballo entre el reportaje 
documental y la fotografía artística, 
ha sido mostrada en numerosas 
exposiciones, colectivas e individuales, 
entre las que sin duda cabe señalar 
“Sin Rumbo”. En ella su autor, inmerso 
en aquel momento en un proceso de 
crisis creativa, reinventa su propio 
lenguaje visual mediante una serie de 
fotografías de gran formato realizadas 
con la técnica del fotomontaje donde 
la yuxtaposición de imágenes reales da 
lugar a mundos oníricos cargados de 
simbolismo.

Y es que desde que su padre le 
regalara su primera cámara réflex 
digital en 2009, Pedro no ha dejado 
en ningún momento de hacer fotos. 
De coches, de barcos, de edificios, de 
paisajes, de animales, de personas, e 
incluso de sueños. A pesar de tan sólo 
llevar 10 años detrás de la cámara, se 
podría decir que el alicantino ya lo había 

fotografiado absolutamente todo. Todo, 
menos una pandemia mundial.

El 13 de marzo de 2020, ante la 
rápida expansión global del virus SARS-
CoV-2 (popularmente conocido como 
coronavirus), el Gobierno español 
declara el estado de alarma en todo 
el territorio nacional. Dos días después, 
empieza el primer día de confinamiento 
domiciliario de todo el país, puesto en 
vigor con el fin de frenar la creciente 
transmisión de la COVID-19.

Durante este período, mientras otros 
echábamos la mirada atrás añorando 
todo lo que en su momento no supimos 
ver, Pedro miraba hacia delante con sus 
dos cámaras analógicas, una Rolleiflex 
Automat K4 y una Hasselblad 500C/M. 
Documentando con curiosidad y sin 
descanso un presente de ciencia ficción 
que pasará a los anales de la historia 
y cuyo guion bien podría haber sido 
escrito por el mismísimo Stephen King.

El resultado es  “Celda-19”, un diario 
visual en forma de fotografías analógicas 
que es a la vez decididamente personal 
e indudablemente universal ya que, 
aunque cualquiera de nosotros 
podríamos haberlo escrito con nuestros 
recuerdos, tan sólo él supo fotografiarlo 
con su mirada.

Hablar de Pedro Díaz Molins es 
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hablar de fotografía. Una fotografía 
quizá “Sin Rumbo”, como rezaba el 
título de su exposición, pero con mucho 
camino por delante.

Compartimos nuestra afición por 
videoconferencia en AFOM, el 21 de abril, 
y hoy nos ha facilitado esta entrevista 
para nuestra revista. 

Mi primera pregunta, para aquellos 
socios que deseen conocerte mejor,  
sería… 

¿Qué pretendes expresar en tus 
fotos?

Todo depende del momento y del 
proyecto que lleve entre manos. Vengo 
de hacer una fotografía surrealista 
donde la estética estaba muy cuidada 
y el objetivo era descontextualizar al 
personaje, transmitiendo una sensación 
extraña entre paz e inquietud. Sin 
embargo, mi fotografía actual es 
espontánea y menos cuidada, dejando 
las composiciones simétricas por 
imágenes más naturales que transmiten 
la sencillez del día a día. En este nuevo 
estilo hay un cambio significativo 
de técnica, volviendo a la fotografía 
química y perdiendo miedo al color, un 
color con toques “vintage”, propios de la 
película. 

Has dicho “La fotografía me suele 
buscar a mí, otra cosa es que me 
encuentre”.  

La fotografía es mi afición y como 
tal la puedo realizar cuando dispongo 
de tiempo libre, cosa que cada vez me 
cuesta más conseguir en mi apretada 
agenda. Por esta cuestión, no queda 

otra opción que la fotografía me busque 
a mí, no tengo tiempo para ir detrás de 
ella. Aunque también es verdad que 
sentado en el sofá, no vas a hacer la 
foto de tu vida, es necesario moverte 
para encontrar la inspiración y para mí 
viajar es crucial para que la fotografía 
me termine encontrando.

¿Qué valoras en primer lugar en 
una foto?

La estética es fundamental para 
mí. Tiene que haber un objeto que me 
resulte estético, que me sienta atraído 
por él. A veces no es un objeto, es un 
ambiente, una atmósfera o una escena. 
Luego intento hacer un procesado que 
resalte esa estética o en el caso actual, 
voy jugando con los colores bajo una 
estética retro.

¿Te encuentras más cómodo 
trabajando en blanco y negro? ¿Llega 
mejor tu mensaje?

Sin duda alguna, en digital prefiero 
trabajar en blanco y negro. Además, 
considero que de esa forma consigo la 
atmósfera idónea para transmitir lo que 
pretendo. Sin embargo, he de reconocer 
que las tendencias han cambiado y el 
color se está imponiendo. Me siento 
muy atraído por trabajos en color 
pero reconozco que me está costando 
mucho llegar a dominar esa técnica. Por 
otra parte, la fotografía analógica solo 
la concibo en color, quizás porque las 
tonalidades y las texturas se acercan 
más al concepto que tengo sobre el 
color en la fotografía. 

Vemos que no utilizas títulos en tus 
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fotos. ¿No crees que el título ayudaría a 
entender mejor el mensaje?

Por supuesto que creo que en 
ocasiones un buen título termina de 
redondear un trabajo. De hecho, estoy 
muy orgulloso del título “Obsolescencia 
programada” en la fotografía ganadora 
del Sony en 2016, creo que esta ocasión 
crea un juego perfecto entre la imagen 
y el mensaje. Sin embargo, es cierto que 
en ocasiones la fotografía no me lleva a 
ningún título y es mejor dejarlo abierto 
para interpretación del espectador.

¿Cómo ha cambiado tu mirada 
fotográfica? ¿Tu técnica para lograrlo 
también ha variado?

Cuando llevas muchos años 
trabajando un mismo estilo llega 
un momento que te sientes como si 
fueras una “impresora”, que produces 
fotografías de calidad, pero dejas de 
sentir que disfrutas con ellas, quizás 
porque el reto de aprender la técnica 
ha desaparecido. Buscando de nuevo 
la excitación, me planteé el reto de la 
fotografía analógica, revelar mis propios 
carretes, controlar todo el proceso 
desde el principio, lo cual ya os adelanto 
que me está costando mucho pero me 
está divirtiendo que es de lo que se trata, 
recuperar la ilusión. 

¿Cuándo no hay inspiración qué 
haces para recuperarla?

Tener paciencia y repetirme a 
mí mismo que por suerte esta afición 
la podré hacer por muchos años, la 
fotografía no es como un deporte que 
a cierta edad ya no puedes hacerla, 
prácticamente hasta tus últimos días 

podrás estar apretando el botón. Otra 
forma de motivarme es visualizar 
muchas fotografías, estilos nuevos, 
modernos, más frescos y analizar como 
llegan a hacer esas cosas y un día, 
cuando menos te lo esperas lo pruebas 
y salta la ¡chispa!.

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

Lo primero es que te guste el estilo 
lo suficiente para que te sientas atraído 
a iniciar un proceso lento y costoso, es 
decir, hasta que consigues dominar 
un estilo pasa mucho tiempo y pasan 
muchas fotos “no buenas” por tu vida 
pero hay que ser perseverante y analizar 
muy bien que hacen otros fotógrafos 
para conseguir sus objetivos. Pero lo 
que sí les puedo asegurar que ese 
camino es muy divertido y es lo que a 
mí me hace estar enganchado siempre 
a nuevos retos.

Dinos Pedro, un fotógrafo que te 
haya marcado

Sin duda, el neoyorkino Rodney 
Smith….mi fuente de inspiración, que 
por fin tuve la suerte de ver su obra en 
directo el año pasado en la IV edición de 
Fotomatón Festival que se celebró en mi 
pueblo, Orihuela. Si le echáis un vistazo 
o ya lo conocéis, os daréis cuenta que 
tiene el ADN de mis fotografías en blanco 
y negro.

Y una fotografía para la historia…

Hay tantas, me imagino que si me 
haces esta pregunta varias veces, cada 
vez te diría una diferente pero ahora 
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mismo la que se me ha venido a la 
mente es la primera fotografía tomada 
con una Hasselblad en la superficie 
lunar. 

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

Más que una fotografía concreta, 
lo que me gustaría experimentar más 
es un tipo de fotografía más social, 
documental o donde pudiera trabajar 
con personas de forma más directa 
pero mi personalidad más tímida no 
me facilita este estilo. Para romper 
mis barreras me suelo rodear de 
compañeros más extrovertidos que me 
ayudan a romper esas barreras. 

¿Tu truco estrella personal para 
conseguir fotos que transmiten?

Hay un truco técnico que suelo 
hacer mucho en el postprocesado que 
sin duda creo que es el que termina 
de poner la guinda al pastel. Suelo 
crear una capa con un difuminado 
con muy poca opacidad, central y 
circular. Luego suelo recuperar las luces 
originales eliminando selectivamente 
ese degradado y con ello consigo una 
atmósfera especial en torno al sujeto en 
cuestión.

Y cómo no, aunque sabemos que 
trabajas mucho con analógico ¿cuál 
sería tu equipo fotográfico perfecto 
para el trabajo que realizas?

Para digital, recientemente he 
cambiado mi Nikon D800 por una Sony 
a7IIIR. En cuanto objetivos, con el 24-
70 f2,8 siempre aciertas para muchas 
ocasiones, sobre todo viajes, y luego 
siempre tengo un angular para paisajes. 

En cuanto analógico, prefiero el medio 
formato y aquí utilizo fundamentalmente 
una Hasselblad 2000F/CM y una Pentax 
6x7, las dos con las focales 50, 80 y 
105mm.

¿Qué proyectos tienes en estos 
momentos?

Actualmente, mi principal objetivo 
es llegar a dominar el revelado en color, 
intentar conseguir algo homogéneo 
y poco a poco poder personalizar mi 
estilo con la multitud de parámetros 
que esta técnica me ofrece. En cuanto 
a mis motivos para fotografiar, me ha 
dado por los coches clásicos, que con la 
textura y los tonos de la película, hacen 
una combinación perfecta.

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

Sin duda, la fotografía ganadora del 
Sony en 2016 es mi fotografía preferida. Es 
una fotografía, que como he comentado 
antes, ella me encontró a mí. Fuimos al 
amanecer a una zona de Torrevieja a 
tomar fotos a unos pantalanes que se 
adentraban al mar. Había salido ya el 
sol y estábamos recogiendo el trípode 
cuando una mujer con gorro de baño 
se disponía a darse un baño. Me pareció 
tan original su estética que, superando 
mi timidez, le pedí permiso para hacerle 
unas fotos. Una vez en casa, dando 
vueltas a la cabeza y a partir de un lienzo 
en blanco, surgió la foto. Casualmente 
en color. 

Muchas gracias Pedro por 
compartir con nosotros tu trabajo y 
tus conocimientos y enhorabuena por 
los muchos premios, que no cesan. Un 
abrazo.
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En esta ocasión os proponemos una visita 
al municipio de La Hiruela.

El municipio de La Hiruela se encuentra en 
la Sierra Norte de Madrid dentro de la Reserva 
de la Biosfera de la Sierra del Rincón.

Se encuentra rodeado de dehesa y 
bosques de robles, abedules, acebos y tejos 
entre otros.

El pueblo es uno de los mejor conservados 
de la Comunidad de Madrid, formado por 
viviendas de piedra agrupadas en manzanas 
que se abren paso a pequeñas calles, huertas 
y sembrados.

Desde la localidad de Móstoles dista 
aproximadamente 130 Km (1 h 30 min). Nos 
desplazaremos por la A1 (carretera de Burgos), 
hasta la salida 76 en dirección a Gandullas/
Buitrago, donde tomaremos la M-137 hasta 
La Hiruela (25 Km aproximadamente). Este 

último tramo de carretera tiene zonas de curvas 
y contracurvas que necesariamente deberemos 
afrontarlo con un especial cuidado.

Una vez llegado a La Hiruela deberemos dejar 
el coche en la entrada del pueblo en una zona 
de aparcamiento, dado que no está permitida la 
entrada de vehículos al casco urbano.

Si deseamos comer en el pueblo es 
interesante que reservemos en el único 
restaurante que nos encontraremos (restaurante 
Casa Aldaba), con una relación calidad precio 
muy aceptable. También en la plaza, frente a 
la iglesia, tenemos un bar donde pedir unos 
bocadillos y unas bebidas, bien para tomar allí o 
bien para llevar y dar cuenta de ellos en el prado 
junto al molino.

Hay varias rutas para realizar desde La 
Hiruela, pero quizá una de las más atractivas y 
con una longitud de 4 Km y una dificultad media/
baja, sea la ruta de Los Molinos.

Esta ruta comienza saliendo del pueblo por 
la izquierda de la iglesia y transcurre por una 
zona boscosa con grandes robles hasta llegar al 
cauce del río Jarama.

Atravesaremos el río por un puente de 
madera. La ruta continúa paralela al río por su 
margen izquierda y aguas abajo. Hay un par 
de pasos un poco complicados, sobre todo si 
en terreno se encuentra mojado. Llegaremos 
a un prado donde nos encontraremos con 
las ruinas del molino de Juan Bravo y desde 
éste continuando por el caz o canal de agua 
llegaremos al molino harinero de La Hiruela.

Este molino se encuentra totalmente 
restaurado y en determinadas fechas y horarios 
se encuentra abierto al publico y se puede ver 
cómo funciona (consultar las fechas y horarios 
en el pueblo).

Al lado del molino nos encontraremos con 
amplio prado y una zona de descanso ideal para 
hacer honor a los bocadillos del bar del pueblo o 
a los que nosotros llevemos desde casa.

Desde este punto podemos cerrar la ruta 
dirigiéndonos hacia el pueblo, no sin antes pasar 
por una zona de colmenas tradicionales. Estas 
colmenas se encuentran ubicadas en interior 
de troncos de robles y cerezos con una laja de 
piedra como tapa. No preocuparos puesto que 
las colmenas no están en producción y no hay 
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abejas.

Durante toda la ruta podemos darle gusto 
a nuestra afición puesto que no nos faltarán 
rincones con encuadres dignos de nuestra 
cámara.

En la zona también podemos visitar la 
localidad de Pradena del Rincón, Montejo de la 
Sierra y por supuesto el Hayedo de Montejo. Este 
último necesitamos tener reserva para `realizar 
su visita (se puede reservar por internet)

Sin duda en cualquiera de estos lugares 
podremos realizar magnificas fotografías.

Datos de la ruta:

• Distancia desde Móstoles a La Hiruela: 130 
Km aproximadamente (1 h 30 min)

• Distancia de la ruta: 4 Km (ruta circular)

• Dificultad: media

Recomendaciones:

• Llevar calzado adecuado para caminar 
por caminos pedregosos y en algunos tramos 
resbaladizos.

• Llevar ropa de abrigo y lluvia en otoño/
invierno y una gorra en primavera/verano para 
protegernos del sol.

• Un picoteo o tentempié, así como algo de 
líquido siempre viene bien

Espero que sea de vuestro agrado y que 
“afotéis” mucho
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Mapa Ruta de 
los Molinos
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PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 94. 

Título: “Una nueva vida”. 
Autor: José Antonio Fernández Prieto.

En el concurso Reto de enero del año 2022, 
se presentaron 63 fotografías realizadas por 33 
autores/as.
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En éste número del boletín, incluimos las 
clasificaciones finales del año 2022 tanto de 
los concursos Reto como de los concursos 
Sociales, así como la fotografía clasificada en 
primera posición de los 10 concursos Social y 
los 5 concursos Reto celebrados en el 2022.

Concurso Reto enero 2022. 

Tema: “FOTOGRAFÍA ABSTRACTA”



PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 94. 

Título: “Luchando por sobrevivir”. 
Autor: Jóse María Hurtado García 

En el concurso Reto de mayo del año 2022, 
se presentaron 59 fotografías realizadas por 31 
autores/as.

Concurso Reto marzo 2022. 

Tema: “MACRO”PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 106. 

Título: “Primavera”. 
Autor: Beatriz Lozano Monje. 
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En el concurso Reto de marzo del año 2022, 
se presentaron 60 fotografías realizadas por 32 
autores/as.

Concurso Reto marzo 2022. 

Tema: “HDR”



En el concurso Reto de julio del año 2022, 
se presentaron 57 fotografías realizadas por 27 
autores/as.

Concurso Reto julio 2022. 

Tema: “FOTOGRAFÍA NOCTURNA”PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 104. 

Título: “Atravesando la noche”. 
Autor: Carmen García del Amo

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 93

Título: “Herbie. 
Autor: Beatriz Lozano Monje.

En el concurso Reto de julio del año 2022, 
se presentaron 50 fotografías realizadas por 26 
autores/as.

Concurso Social octubre 2022. 

Tema: “BARRIDO”
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PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 53. 

Título: “Disfrutando el momento”. 
Autor: José Antonio Fernández Prieto.

En el mes de enero, el jurado del concurso 
social estuvo formado por los fotógrafos/as 
siguientes: María Antonia García de la Vega, 
Mariam Useros Barrero y Pedro Díaz Molins.

En enero se presentaron a concurso 78 
fotografías realizadas por 40 autores/as.

Concurso Social enero 2022. 

Tema: “LIBRE”

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 55. 

Título: “Treinta”. 
Autor: Beatriz Lozano Monje.

En el mes de febrero, el jurado 
del concurso social estuvo formado 
por los fotógrafos siguientes: Txema 
Lacunza, Santos Moreno y Juan José 
Martín Pino.

En febrero se presentaron a 
concurso 86 fotografías realizadas 
por 44 autores/as.

Concurso Social febrero 2022. 

Tema: “FOTOS CON 
TEXTOS INCLUIDO EN LA 
TOMA, NO INSERTADO”
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En el mes de marzo, el jurado del concurso 
social estuvo formado por los fotógrafos/as 
siguientes: Mariam Useros Barrero, Pedro Díaz 
Molins y Asier Garagarza.

En marzo se presentaron a concurso 85 
fotografías realizadas por 44 autores/as.

Concurso Social marzo 2022. 

Tema: “LIBRE”

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 51.. 

Título: “Jara”. 
Autor: Sonia Valbuena Asensio.



64 65

En el mes de abril, el jurado del concurso 
social estuvo formado por los fotógrafos 
siguientes: Txema Lacunza, Raimon Moreno y 
Antonio Damián Gallego Gómez.

En abril se presentaron a concurso 72 
fotografías realizadas por 36 autores/as.

Concurso Social abril 2022. 

Tema: “MONUMENTOS”
PRIMER PUESTO. 

Puntos Obtenidos: 48. 
Título: “Luz cinérea sobre la Almudena”. 

Autora: Beatriz Lozano Monje.

En el mes de mayo, el jurado del concurso 
social estuvo formado por los fotógrafos/as 
siguientes: Mariam Useros Barrero, Montserrat 
Suárez y Virgilio Hernando.

En mayo se presentaron a concurso 81 
fotografías realizadas por 41 autores/as.

Concurso Social mayo 2022. 

Tema: “LIBRE”
PRIMER PUESTO. 

Puntos Obtenidos: 52. 
Título: “A solas contigo”. 

Autor: Luis Mariano Medina Carrión.
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En el mes de junio, el jurado del concurso 
social estuvo formado por los fotógrafos 
siguientes: Txema Lacunza, Javier Manteca e Isi 
Hernández.

En junio se presentaron a concurso 73 
fotografías realizadas por 37 autores/as.

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 50. 

Título: “Por allí”. 
Autor: José Manuel Mora Lajarín.

En el mes de febrero, el jurado 
del concurso social estuvo formado 
por los fotógrafos siguientes: Txema 
Lacunza, Santos Moreno y Juan José 
Martín Pino.

En febrero se presentaron a 
concurso 86 fotografías realizadas 
por 44 autores/as.

Concurso Social julio 2022. 

Tema: “LIBRE”

Concurso Social junio 2022. 

Tema: “PARQUE DEL RETIRO DE MADRID”

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 49. 

Título: “Silvia”. 
Autor: José Antonio Fernández Prieto.
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En el mes de septiembre, el 
jurado del concurso social estuvo 
formado por los fotógrafos/as 
siguientes: Txema Lacunza, María 
Antonia García de la Vega y Pedro 
Díaz Molins.

En septiembre se presentaron a 
concurso 63 fotografías realizadas 
por 33 autores/as.

Concurso Social septiembre 
2022. 

Tema: “SOMBRAS”

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 39. 

Título: “Caballero”. 
Autora: Beatriz Lozano Monje.

En el mes de octubre, el jurado del concurso 
social estuvo formado por los fotógrafos/as 
siguientes: Mariam Useros Barrero, África Márquez 
y Jesús Valle Corbacho.

En octubre se presentaron a concurso 62 
fotografías realizadas por 33 autores/as.

Concurso Social noviembre 2022. 

Tema: “LIBRE”PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 51. 

Título: “Vigilando al Sol”. 
Autors: Beatriz Lozano Monje
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En el mes de noviembre, el jurado del 
concurso social estuvo formado por los 
fotógrafos/as siguientes: Txema Lacunza, 
Montserrat Suárez y José Luis Ranz.

En noviembre se presentaron a concurso 65 
fotografías realizadas por 35 autores/as.

Concurso Social noviembre 2022. 

Tema: “SENTIMIENTOS”

PRIMER PUESTO. 
Puntos Obtenidos: 47. 

Título: “Felicidad”. 
Autor: José María Hurtado García



RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 
SOCIAL DE AFOM – AÑO 2022

(Ésta clasificación sí incluye los 5 puntos adicionales para cada fotografía participante)

Tema: “SEN-
TIMIENTO”



RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 
RETOS DE AFOM – AÑO 2022

(Ésta clasificación sí incluye los 5 puntos adicionales para cada fotografía participante)



En éste número del boletín, incluimos las clasificaciones finales del año 2022 
tanto de los concursos Reto como de los concursos Sociales, así como la fotografía 
clasificada en primera posición de los 10 concursos Social y los 5 concursos Reto 
celebrados en el 2022.

Podéis ampliar ésta información dentro del área de concursos de nuestra 
página web, www.afom.es 

RETOS 2022

Concurso Reto enero 2022. Tema: “FOTOGRAFÍA ABSTRACTA".
En el concurso Reto de enero del año 2022, se presentaron 63 fotografías 

realizadas por 33 autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 94. Título: “Una nueva vida”. Autor: José Antonio 

Fernández Prieto.

Concurso Reto marzo 2022. Tema: "HDR".
En el concurso Reto de marzo del año 2022, se presentaron 60 fotografías 

realizadas por 32 autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 69. Título: “Luchando para sobrevivir”. Autor: 

José María Hurtado García.

Concurso Reto mayo 2022. Tema: "MACRO".
En el concurso Reto de mayo del año 2022, se presentaron 59 fotografías 

realizadas por 31 autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 106. Título: “Primavera”. Autora: Beatriz Lozano 

Monje.

Concurso Reto julio 2022. Tema: "FOTOGRAFÍA NOCTURNA".
En el concurso Reto de julio del año 2022, se presentaron 57 fotografías realizadas 

por 29 autores/as.

La Clasificación Final de los fotógrafos/as participantes en los concursos Reto del 
año 2022 es la siguiente.

SOCIAL 2022
La Clasificación Final de los fotógrafos/as participantes en los concursos Social 

del año 2022 es la siguiente.

Concurso Social enero 2022. Tema: LIBRE.
En el mes de enero, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos/as siguientes: María Antonia García de la Vega, Mariam Useros Barrero y 
Pedro Díaz Molins.

En enero se presentaron a concurso 78 fotografías realizadas por 40 autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 53. Título: “Disfrutando el momento”. Autor: 

José Antonio Fernández Prieto.

Concurso Social febrero 2022. Tema: FOTOS CON TEXTO INCLUIDO EN LA TOMA, 
NO INSERTADO.

En el mes de febrero, el jurado del concurso social estuvo formado por los 
fotógrafos siguientes: Txema Lacunza, Santos Moreno y Juan José Martín Pino.

En febrero se presentaron a concurso 86 fotografías realizadas por 44 autores/
as.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 55. Título: “Treinta”. Autora: Beatriz Lozano 
Monje.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 104. Título: “Atravesando la noche”. Autora: 
Carmen García del Amo.

Concurso Reto octubre 2022. Tema: "BARRIDO".
En el concurso Reto de octubre del año 2022, se presentaron 50 fotografías 

realizadas por 26 autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 93. Título: “Herbie”. Autora: Beatriz Lozano 

Monje.
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CONCURSOS FOTOGRÁFICOS DE AFOM.



Concurso Social marzo 2022. Tema: LIBRE.
En el mes de marzo, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos/as siguientes: Mariam Useros Barrero, Pedro Díaz Molins y Asier 
Garagarza.

En marzo se presentaron a concurso 85 fotografías realizadas por 44 autores/
as.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 51. Título: “Jara”. Autora: Sonia Valbuena 
Asensio.

Concurso Social abril 2022. Tema: MONUMENTOS.
En el mes de abril, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos siguientes: Txema Lacunza, Raimon Moreno y Antonio Damián Gallego 
Gómez.

En abril se presentaron a concurso 72 fotografías realizadas por 36 autores/
as.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 48. Título: “Luz cinérea sobre la Almudena”. 
Autora: Beatriz Lozano Monje.

Concurso Social mayo 2022. Tema: LIBRE.
En el mes de mayo, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos/as siguientes: Mariam Useros Barrero, Montserrat Suárez y Virgilio 
Hernando.

En mayo se presentaron a concurso 81 fotografías realizadas por 41 autores/
as.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 52. Título: “A solas contigo”. Autor: Luis 
Mariano Medina Carrión.

Concurso Social junio 2022. Tema: PARQUE DEL RETIRO DE MADRID.
En el mes de junio, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos siguientes: Txema Lacunza, Javier Manteca e Isi Hernández.
En junio se presentaron a concurso 73 fotografías realizadas por 37 autores/

as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 50. Título: “Por allí”. Autor: José Manuel Mora 

Lajarín.

Concurso Social julio 2022. Tema: LIBRE.
En el mes de julio, el jurado del concurso social estuvo formado por los fotógrafos/

as siguientes: Laura García, Virgilio Hernando y José Arrabal.
En julio se presentaron a concurso 66 fotografías realizadas por 34 autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 49. Título: “Silvia”. Autor: José Antonio Fernández 

Prieto.

Concurso Social septiembre 2022. Tema: SOMBRAS.
En el mes de septiembre, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos/as siguientes: Txema Lacunza, María Antonia García de la Vega y Pedro 
Díaz Molins.

En septiembre se presentaron a concurso 63 fotografías realizadas por 33 
autores/as.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 39. Título: “Caballero”. Autora: Beatriz Lozano 
Monje.

   Concurso Social octubre 2022. Tema: LIBRE.
En el mes de octubre, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos/as siguientes: Mariam Useros Barrero, África Márquez y Jesús Valle 
Corbacho.

En octubre se presentaron a concurso 62 fotografías realizadas por 33 autores/
as.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 51. Título: “Vigilando al Sol”. Autora: Beatriz 
Lozano Monje.

Concurso Social noviembre 2022. Tema: SENTIMIENTOS.
En el mes de noviembre, el jurado del concurso social estuvo formado por los 

fotógrafos/as siguientes: Txema Lacunza, Montserrat Suárez y José Luis Ranz.
En noviembre se presentaron a concurso 65 fotografías realizadas por 35 

autores/as.
PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 47. Título: “Felicidad”. Autor: José María Hurtado 

García.
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CONCURSOS 2023
De los concursos activos actualmente, nos ha parecido interesante destacar los de:

 Como no podía ser de otra manera, en primer lugar, destacar nuestro primer concurso nacional:

I CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE MÓSTOLES

PREMIO ANDRÉS TORREJÓN

¡Venga, a participar! Os dejo el enlace: 

https://afomostoles.fotogenius.es/

APERTURA

09
NOVIEMBRE

2022

XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - LA SIDRA

La inscripción es gratuita.

https://fotogenius.es/asemeyando/concurs-304/
BASES%20DEL%20XV%20CONCURSO%20DE%20FOTOGRAFIA.pdf

CIERRE

08
FEBRERO 

2023

VEREDICTO

28
FEBRERO 

2023

APERTURA

09
DICIEMBRE 

2022

CIERRE

01
MARZO 

2023

VEREDICTO

13
MARZO 
2023

XV CONCURSO ESTATAL DE FOTOGRAFÍA VILA DE SANT BOI Y 
IV CONCURSO DIGITAL INTERNACIONAL Vila de San VILA DE SANT BOI 2023

 

https://fotogenius.es/afoboi/concurs-294/castellano.pdf

APERTURA

17
OCTUBRE

2022

CIERRE

02
ABRIL 

2023

VEREDICTO

15
ABRIL 
2023

QUILLAT 2023 QUILLAT 2023 CONCURSO FOTOGRÁFICO DIGITAL - 50 
EDICIÓN

 

https://fotogenius.es/blanes/concurs-295/BASES%20
Q23%20CAST.pdf

APERTURA

17
OCTUBRE

2022

CIERRE

02
ABRIL 

2023
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CONCURSOS 2023
En el año 2023 mantenemos nuestros 

concursos Social y Reto, aunque con unas 
modificaciones fundamentales que os 
indicamos a continuación.

Cambios en las condiciones que debe 
cumplir una fotografía para poder ser 
presentada.

Se especifican condiciones adicionales 
que debe cumplir una fotografía para que 
pueda ser presentada a cualquiera de los 
concursos Social o Reto.

Las fotografías deberán ser inéditas y 
originales debiendo cumplir los siguientes 
requerimientos:

- No haber sido presentadas en los 
concursos de AFOM, no admitiéndose 
fotografías presentadas en ediciones o meses 
anteriores, tanto del concurso social, como en 
el concurso de retos u otras modalidades de 
concursos de AFOM.

- No haber sido publicadas en ninguna red 
social o fotográfica en los 3 meses anteriores 
al inicio del plazo de presentación del concurso 
en el que participa la imagen.

- No haber sido publicada en ninguna red 
social o fotográfica durante la vigencia del 
concurso, entendiéndose ésta vigencia hasta 
la publicación de los resultados definitivos.

- Ser una imagen original del autor/a, no 
un plagio de fotografías de otros autores/as ya 
publicadas.

En caso de incumplir cualquiera o varios 
de los puntos indicados en esta disposición, 

acarreará la descalificación de la imagen del 
concurso y la perdida de los puntos que hubiera 
obtenido.

Ésta descalificación puede suceder en 
cualquier momento del proceso del concurso 
en el que se detecte el incumplimiento, ya sea 
en el momento de su presentación, durante 
las fases de las votaciones o a posteriori, una 
vez finalizado el concurso en el que ha sido 
presentada.

En caso de considerarse necesario por 
la Junta Directiva de la asociación, se podrá 
solicitar al autor/a la presentación del archivo 
original de la fotografía en formato RAW para 
su comprobación.

Cambios en las fechas de votación.

Para el concurso social 2023 se sustituye 
la votación mediante jurado para las 30 
fotografías finalistas en cada concurso social, 
por una segunda votación realizada por los 
autores/as de esas 30 fotografías finalistas.

Al añadirse una segunda votación en 
el concurso Social y para que haya tiempo 
suficiente para realizar la presentación de 
fotografías y las dos votaciones dentro de cada 
mes, es necesario modificar los plazos. Para 
homogeneizarlos en lo posible para los dos 
concursos y evitar confusiones con los plazos 
de cada etapa, quedan de la siguiente manera:

Concurso Social o Reto: El plazo de 
presentación comenzará el día 1 de cada mes 
a las 00:00h y finalizará el día 07 de cada mes 
a las 23:59h.

Concurso Social o Reto: El plazo de la 

Primera Votación comenzará el día 10 de cada 
mes a las 00:00h y finalizará el día 17 de cada 
mes a las 23:59h. Para el Reto será la única 
votación.

Solamente Concurso Social: El plazo de 
la Segunda Votación comenzará el día 20 de 
cada mes a las 00:00h y finalizará el día 27 de 
cada mes a las 23:59h. Exclusivamente para el 
concurso Social.

Cambios en la forma de votación del 
Concurso Social. Para el Reto No cambia.

Para el concurso Reto durante el año 2023 
se mantiene el método de votación utilizado en 
el año 2022.

Para el concurso Social 2023 habrá una 
votación en dos partes, al sustituirse la votación 
del jurado por una segunda votación de los 
autores/as de las 30 fotografías finalistas.

Además, en el concurso Social para la 
Primera Votación se recupera el método de 
votación utilizado durante el año 2018, en el que 
cada socio dispondrá de 10 votos con 1 punto 
de valor cada uno. Es decir, las 10 fotografías 
votadas obtendrán el mismo valor en puntos, 1 
sólo punto cada una.

Para la Segunda Votación se mantendrá el 
sistema de votación del año anterior, votando 
a 10 fotografías, mediante el cual el socio/a le 
asignará una puntuación diferente, desde 10 
puntos a la más valorada hasta 1 punto a la 
menos valorada.

Todas  las fotos presentadas mensualmente 
a concurso se votarán inicialmente por los 
socios en una primera votación, quedando las 
30 fotografías más votadas de las presentadas 
dentro del grupo de fotografías Finalistas. 

 - Para los autores/as que SÍ presenten 
fotografías a concurso, se establece la 

obligatoriedad de votar a 10 fotografías, siendo 
motivo de descalificación el no hacerlo, salvo 
causa de fuerza mayor justificada.

- Para los socios/as que NO presenten 
fotografías a concurso, queda a su libre decisión 
votar o no y a cuantas fotografías votar.

Posteriormente los autores/as de 
las fotografías incluidas dentro de las 30 
Finalistas, realizarán una segunda votación 
exclusivamente a las fotografías del grupo de 
las 30 fotografías finalistas.

- Para los autores/as que tengan 
fotografías a concurso dentro del grupo de 
30 finalistas, se establece la obligatoriedad 
de votar a 10 fotografías, siendo motivo de 
descalificación el no hacerlo, salvo causa de 
fuerza mayor justificada.

- Para los socios/as que NO tengan 
fotografías a concurso entre las 30 finalistas 
o no hayan presentado, quedan exentos de 
esta segunda votación, por lo que no tienen 
que votar y en caso de hacerlo, sus votos serán 
desechados.

Solicitud para el visionado de los 
Concursos Social y Reto.

Tanto para el concurso Social como 
para el concurso Reto, una vez conocida la 
clasificación final del concurso de cada mes, se 
organizará para otro día, un coloquio conjunto 
entre todos los participantes y socios/as, para 
revisar todas las fotografías presentadas. 

Para éste coloquio y con el ánimo de 
aprendizaje del resto de compañeros, se 
solicitará que los/las participantes en el 
concurso tengan preparado para enseñarlo, 
el flujo de trabajo empleado para llegar a la 
fotografía presentada desde su archivo RAW 
original.
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CONCURSO SOCIAL 2023

ENERO   LIBRE
FEBRERO             TEMA “COMUNIDAD DE MADRID.” Sus gentes, Paisajes, Monumentos, 

Arquitecturas, etc. (Fácilmente reconocible).”
MARZO  LIBRE
ABRIL   TEMA “MUNDO DEL FERROCARRIL. No Juguetes.”
MAYO   LIBRE
JUNIO   TEMA “REFLEJOS. (Ya sean Difusos o Especulares).”
JULIO   LIBRE
AGOSTO  SIN CONCURSO
SEPTIEMBRE  TEMA “EL AGUA.” 
OCTUBRE  LIBRE
NOVIEMBRE  TEMA “MANOS HUMANAS.”

DICIEMBRE  SIN CONCURSO

TEMAS DE CADA
CONCURSO

A continuación, tenéis los temas que componen cada concurso.

CONCURSO RETO 2023

ENERO   “ROJO. (Como protagonista de la imagen)”
FEBRERO              SIN CONCURSO
MARZO             “FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA. (Bodegones)”
ABRIL   SIN CONCURSO
MAYO   “CLAVE ALTA”
JUNIO   SIN CONCURSO
JULIO   “HORA DORADA. (Dominantes cálidas)
AGOSTO  SIN CONCURSO
SEPTIEMBRE  SIN CONCURSO
OCTUBRE              “FOCUS STACKING – AHORQUILLADO DE ENFOQUE. (Toda la fotografía enfocada)”
NOVIEMBRE  SIN CONCURSO
DICIEMBRE  SIN CONCURSO

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!



Finalizado el verano, tuvimos una intensa oleada 
de salidas, tanto para participar en concursos de 
otras asociaciones, como para visitar exposiciones 
de otros autores. 

En el número anterior, nuestro compañero 
Valentín nos recomendó ir a visitar la Exposición de 
Francesc Catalá-Roca “ La lucidez de la mirada” en 
la sala El Águila.

El 26 de junio nos acercamos un grupo de 8 socios 
que pudimos disfrutar de un estupendo día en Madrid. 

La exposición sirvió para conocer la obra de este 
gran autor, reflejo de la fotografía humanista documental 
de la posguerra española que maravilló a todos los 
asistentes.  Un total de 81 fotografías que convierten a los 
espectadores en testigos de una época de una España 
en blanco y negro, en la que ya se apuntan algunos 

ACTIVIDADES

cambios.

Además de visitar la exposición, recorrimos Madrid y 
para variar, haciendo fotos de todos los rincones que nos 
parecieron interesantes. Como siempre el buen rollo y las 
risas fueron la tónica dominante en la salida.

Otra salida organizada para ver otra exposición fue 
la que hicimos a la vecina localidad de Arroyomolinos, 
para ver la exposición del Colectivo La copia en el Centro 
de las Artes de Arroyomolinos.

Esta exposición mostraba la obra de los autores Luis 
Rabanal, Luis Rodríguez, Óscar Paradela y Ricardo Garrido, 
todos ellos apasionados de la fotografía analógica que 
han creado cuatro maravillosas exposiciones: “Night 
Walk Oporto”, “Aquaterra”, “Deliciosos bosques” y Cartas 
de Asia “.

La nuestra fue una visita guiada, de la mano de 
uno de los autores Luis Rodríguez, que además de ser 
un perfecto guía con el que siempre se puede charlar 
y descubrir nuevos puntos de vista, nos desveló las 
intenciones y motivación de cada autor con su exposición. 
Las casi tres horas que pasamos con él, disfrutando 
de las fotos del colectivo se nos hicieron tan breves y 
agradables que ya estamos esperando la próxima para 
repetir.

¡¡Muchas gracias Luis por compartir tu tiempo con AFOM!!!
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Otra de las salidas que realizamos en junio fue 
acompañados de los amigos de la Asociación El Lado 
Oscuro que ya han colaborado con nosotros en otras 
ocasiones.

En esta ocasión, nos fuimos hasta las canteras 
abandonadas de Alpedrete, para realizar fotografía 
nocturna y Lightpainting.

Los chic@s de El Lado Oscuro llegaron provistos de 
un montón de atrezzo que nuestra modelo @mirru.art, 
se fue probando para las distintas fotografías y diversas 
herramientas para iluminar las distintas escenas que se 
habían planeado.

A lo largo de la noche nos fueron indicando como 
enfocar en la oscuridad, cómo realizar la iluminación 
de  una escena y nos explicaron la técnica de tapar 
del objetivo para que no sobreexponer “contando 
mississippis” (esto queda para los que se animen a venir 
a otra salida).

Nuestra modelo @mirru.art posó como si fuera 
una profesional, aguantando estoicamente y con 
mucha paciencia todos nuestros requerimientos.

Resultado de la salida son las fotos que os 
mostramos a continuación:
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Desde aquí queremos dar las gracias a @
El Lado Oscuro y a @mirru.art por su paciencia 
con nosotros y su buen hacer.

Otra actividad en la que participan 
muchos compañeros, son las salidas a 
concursos organizados por asociaciones 
vecinas. Desde esta vocalía organizamos 
primero la salida y, como en AFOM tenemos 
muy buenos fotógrafos, lo normal es que 
tengamos que ir el día de la entrega de 
premios a recoger algún premio.

Después de participar en Fotovilla 
2022, el 20 de mayo hicimos una escapada 
para acompañar a nuestros compañeros 
ganadores del concurso de Fotovilla 2022 
Valentín Sigüenza y Beatriz Lozano a recoger 
un merecido primer y segundo premio con 
dos preciosas fotografías referentes a los 
temas propuestos “Viajes” y “Personas”.

En la misma línea de salida a un concurso 
también hicimos otra escapada el 12 de 

Foto de Beatriz Lozano ganadora del tema “Personas”.

Foto de Valentín Sigüenza ganadora del tema “Viajes”.
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Como siempre las fotos son una buena excusa 
para las cañas de después.

Otra visita a una exposición fue la 
que hicimos el 9 de junio al Centro de Arte 
Tomás y Valiente de Fuenlabrada.

Allí se exponían las fotografías gana-
doras de la 5ª Edición del concurso “Rin-
cones de la comunidad de Madrid”. Nues-
tro compañero Eduardo Garzón recibió un 
segundo premio con su fotografía “Madrid, 
Madrid”.

junio, para participar en las Jornadas Calderonianas de Yepes, 
organizadas por nuestros compañeros de la Asociación de 
Toledo. Durante todo el día se suceden en Yepes distintas escenas 
en las calles del pueblo inspiradas en la obra de Calderón de la 
Barca. El mismo día se deben entregar las tarjetas de la cámara, 
con la foto seleccionada para participar en el concurso, siendo 
ganador de un segundo premio nuestro compañero David 
García Sánchez con esta fotografía.

92 93



También fueron seleccionados como finalistas y sus fotos puestas en exposición nuestros compañeros Nuria 
París, Beatriz Lozano, Valentín Sigüenza, Antonio Vela, Socorro Borreguero, José Luis Sanz y Juan Manuel Cabezas.

También en el Centro de Arte Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada,  fuimos en noviembre a ver la exposición 
de fotografía nocturna que organizaron los chic@s 
de El Lado Oscuro y en la que nuestro compañero 
Valentín Sigüenza ganó el primer premio en la 
categoría Light Painting con esta foto tan impactante.

¡¡Enhorabuena a todos los participantes!!
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Podéis seguir su trabajo en https://anabecerra.com/ st offict Aximperiaes estrumqui audig

Nuestras actividades del trimestre 
han seguido realizándose vía Zoom, ya que 
nuestro salón sigue ocupado pero desde 
la Junta Directiva seguimos trabajando 
y moviendo todos los hilos posibles para 
que la situación se solucione y poder 
volver a nuestras reuniones presenciales.

En el cuarto trimestre del 2022 
ha pasado por nuestra sala de 
videoconferencias José Manuel Galván 
con el que hicimos un taller de fotografía 
de Vía Láctea.

José Manuel nos explicó de forma 
clara y muy práctica, cómo planificar 
una salida para fotografiar la Vía Láctea, 
estudiar la situación de la Luna y del 
Centro Galáctico, la importancia de la 
contaminación lumínica, qué material 
es el que necesitamos, como podemos 
solventar algunos problemas relativos 
al ISO, etc…En una segunda sesión de 
procesado, hizo un revelado en directo 
de uno de sus archivos y nos explicó 
cómo montar la panorámica del cielo, la 
panorámica del suelo, cómo realizar su 
fusión con la herramienta sustitución de 
cielos y cómo realizar su procesado.

Para seguir su trabajo https://
jmgalvanphoto.com/

Además, en este trimestre nos 
acompañaron otros fotógrafos de 
reconocido prestigio como Txema 
Lacunza, al que todos conoceréis por ser 

uno de nuestros jurados en las habituales 
votaciones de nuestro concurso social.

Txema se ofreció amablemente 
a mostrarnos parte de su trabajo y 
a enseñarnos su peculiar técnica de 
revelado a través de métodos de fusión. 
Un trabajo muy interesante que nos ha 
descubierto una forma distinta de realizar 
los procesados de nuestras fotos.

Podéis seguirle en su perfil de IG 
https://www.instagram.com/txema.
lacunza/?hl=es

También tuvimos con nosotros a Ana 
Becerra, fotógrafa y docente creativa que 
impartió su ponencia sobre creatividad 
“Aprende a mirar”. 

En su conferencia nos explicó como 
comenzó su andadura fotográfica y 
cuáles han sido sus experiencias y cómo 
lo ha tratado de plasmar en fotografía.

Nos hizo pensar en un planteamiento 
básico sobre lo que hacemos ¿somos 
fotógrafos o hacemos fotografía?

Partiendo de esta premisa y de su 
voluntad de ejercer como fotógrafa nos 
fue enseñando todos los proyectos en los 
que ha participado y lo que le ha costado 
desarrollarlos, cuáles son sus inspiraciones 
basadas en el arte, en la pintura y cuales 
sus influencias basadas en sus vivencias 
personales.

96 97



Ana nos dio las pautas necesarias 
para poder despertar esos aspectos 
creativos que todos tenemos pero que por 
circunstancias, no hemos desarrollado lo 
suficiente.

Otra actividad formativa que 
realizamos fue el taller que impartió 
David Martín Castán sobre “Revelado y 
procesado de fotografía de paisaje”. En 
esta ocasión fue un taller de seis horas 
de duración con un coste de 100 euros 
de los cuales la Asociación subvencionó 
la mitad a todos los socios interesados. A 
este taller asistimos un total de 22 socios, 
completándose en poco tiempo el aforo 
máximo que David nos pedía para que 
pudiésemos aprovechar al máximo la 
formación. 

Durante las seis horas de taller, David realizó el revelado 
de cuatro fotografías con distintas características para que 
pudiésemos aprender su flujo de trabajo basado siempre en la 
subexposición de la imagen y en la subida de las sombras.

El resultado son unas fotografías espectaculares y ya 

Podeis seguir su trabajo en su página web https://
davidmartincastan.com/

estamos practicando en nuestros revelados 
para conseguir generar esas atmósferas 
tan características. Otra de las actividades 
programadas para este trimestre fue nuestra 
salida de larga duración.

En el Puente de los Santos realizamos 
nuestra tradicional salida semestral, esta 
vez a la desconocida montaña palentina. En 
esta ocasión reservamos dos casas rurales y 
nos fuimos dispuestos a quemar las baterías 
y las tarjetas de memoria de las cámaras 
fotografiando localizaciones de otoño y 
pueblos pintorescos.

Teniendo como base la localidad de 
Ruesga y San Felices de Castillería, hemos 
visitado algunos pueblos típicos de la 
zona como Cervera de Pisuerga o Aguilar 
de Campoo y diferentes puntos de este 
bello enclave, como han sido el mirador 
de Piedras Luengas o el mirador de Alba 
de Cardaño , desde donde hemos podido 
realizar fotografías de paisaje.

También hemos podido fotografiar 
algunos rincones del río Camesa a su paso 
por el Puente Rojadillo o la escombrera de 
carbón de Barruelo de Santullán. 

Aunque el tiempo no nos ha 
acompañado y el otoño no estaba en su 
máximo esplendor, la compañía ha sido, 
como siempre, inmejorable y hemos pasado 
un buen fin de semana entre amigos.

Desde este boletín y, especialmente 

desde la vocalía de actividades, queremos agradecer a nuestra 
compañera Conchi Ramos, gran conocedora de la zona, el 
tiempo que ha dedicado a buscarnos localizaciones que fueran 
fotogénicas y que fueran accesibles para todos y sobre todo 
proporcionarnos los enlaces para que pudiésemos encontrar 
todo sin problema.

¡Muchas gracias Conchi!
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“ICONS”
Es la exposición de Steve McCurry en el COAM, (Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid). Más de 100 fotografías en gran formato nos in-
vitan a viajar a Afganistán, India, sudeste asiático, Cuba, EE.UU, Brasil, 
Italia a través del retrato humano.

Permanecerá hasta el 13 de febrero y se puede visitar de 10 a 21 h. 
Precio 11,50 €. Metro Chueca, L5.

Si tenéis dificultades para insertar los cables 
de conexión en vuestra cámara, normalmente los 
cables de un disparador o intervalómetro, cuan-
do tenéis el L-Braket instalado,  o queréis colocar 
vuestra cámara en vertical, sujeta al trípode en el 
lado izquierdo de ésta, donde normalmente están 
las conexiones, si es así, la solución ha llegado. Y 
ha llegado de la mano de dos marcas, con dos 
modelos muy similares y con apenas diferencias.

Uno de ellos, viene de la mano de Sunwayfo-
to, con sus modelos LS-63 y LS-75, en función del 
diámetro de  los objetivos que utilicéis,  y el otro 
modelo presentado es el  Atoll flexible de Silence 
Corner.

Con esta solución, la cámara que-
da sujeta de forma más equilibrada, 
pues no es el cuerpo quien se sujeta 
al trípode, y además los dos laterales, 
quedan totalmente libres. Para acceder 
a sus conexiones.

L a  s o l u c i ó n  a  l o s  p r o b l e -
m a s  d e l  L - B r a c k e tN
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Si nos fijamos en las ventas, las cámaras sin espejo es-

tán ganando la partida a las réflex y si a ello, sumamos, que 

no se diseñan nuevos objetivos para réflex y que toda la in-

vestigación está centrada en las “Sin espejo”, se confirma el 

rumor que nos temíamos: que las grandes marcas, han to-

mado la decisión de dar el salto a las nuevas monturas.

Si no atenemos a lo pronunciado por   Fujio Mitarai, CEO 

de Canon cuando dijo  “El modelo insignia de las réflex es la 

serie EOS-1, la primera de las cuales apareció en 1989, y el 

último modelo lanzado en 2020 (EOS-1D X Mark III) será el últi-

mo modelo de hecho”, Canon ha tomado la decisión.

Canon se ha marcado un camino y ahora queda ver 

cuándo tomará la decisión de dejar de producir cámaras ré-

flex, pues se ha anunciado que fabricará  APSC con  montura 

RF.

Pronto podría llegar una de las lentes más 

esperadas: Canon RF 35mm f/1.2L USM. En un 

principio, y después de varios retrasos, se es-

peraba para finales de este año, pero nueva-

mente, su presentación se ha retrasado. 

Una lente con f/1.2 y “L” de Lujo, ofrece cal-

idad a nivel profesional y versatilidad para fo-

tografía callejera, de viajes o paisajes. Conoci-

endo Canon la competencia que tiene en Sony, 

con el FE 35mm f/1.4 GM o en Sigma, quiere of-

recer un producto de alta calidad y para mu-

chos años. 

L a s  r é f l e x  d e  C a n o n  c a m i n a n  h a -
c i a  s u  f i n a l . 

E l  o b j e t i v o  d e s e a d o 
d e  l o s  c a n o n i s t a s . 

Después de un tiempo en el mercado, comienzan a 

aparecer nuevas versiones. Esto es lo que ha ocurrido con 

la Canon EOS R6 Mark II, destacando su gran capacidad de 

disparo, llegando a una rapidez de  40 fotogramas por se-

gundo (fps) con obturador electrónico y sensor de 24,1 meg-

apíxeles. 

La nueva versión tiene la capacidad de enfoque au-

tomático, en condiciones impensables, simplemente con la 

luz de la Luna.

Con su nueva función Auto, es capaz de seguir tanto a 

animales como a trenes o aviones, simplemente hay que in-

dicárselo. De igual manera, podemos indicarle qué ojo quer-

emos que nos enfoque en el animal, ¿el derecho o el izqui-

erdo?

Y si hablamos de estabilización, no tendremos proble-

mas con objetivos RF, pues llega hasta los 8 pasos.

Lo primero  que OMDS ha hecho, después 

de adquirir Olympus, ha sido presentar la OM-1 

Olympus. A partir de aquí, ninguna cámara lle-

vará el nombre de “Olympus”.

Incorpora un sensor de CMOS 20 MP 

apilado,  sistema de enfoque con 1053 puntos 

de enfoque en X, disparo en ráfaga de hasta 

50fps con autofoco y RAW, y 120fps con foco fijo, 

estabilizador de imagen de hasta 8 pasos (con 

objetivos compatibles) y Vídeo 4K .

Con estas características y a falta de ver 

si su precio nos encaja, se merece que la ded-

iquemos un ratito, pues es una gran candidata 

a estar en nuestras manos. 

L a  n u e v a  C a n o n  E O S  R  6  M K  I I , 
l l e g a  c o n  4 0  f p s  p o r  s e g u n d o

L A  N U E VA  « O LY M P U S » 
O M - 1  D E  O M  D I G I T A L  S O L U -
T I O N S 
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