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La proyección prevista para el jueves 9, "Más de lo mismo",  a cargo de María del Valle Ortega
ha sido reemplazada por el audiovisual "Rally de Ampudia 2010", que nos ofrecerá nuestro
amigo y colaborador  Antonio Torres Ochoa.

Cerrará el año el Grupo Flickr "Fotógrafos de Valladolid", con la proyección del audiovisual
"Lo mejor de 2010", el jueves día 23.

Lugar: Salón de actos de Caja España. Plaza España, 13. 20:00 h.

Siglas de red(rojo), green(verde) y blue(azul), las tres longitudes de onda del espectro de la
luz visible a la que es sensible el ojo humano.
Son, también, los tres colores básicos del sistema aditivo -aquel en que empleamos luz- y
a partir de los cuales obtenemos el resto.
La cámara, al igual que el ojo, captura en RGB, lo que nos permitirá, mediante el  tratamiento
digital de la imagen, variar dichos parámetros de igual modo, pero mucho más cómodamente,
a como se hace en el positivado de la película.
Valores de R=0, G=0 y B= 0 corresponderán a un valor de negro absoluto, por el contrario,
valores de R=255, G=255 y B=255 corresponderán al blanco absoluto.

Revelado y reveladores
El revelado es el proceso químico mediante el cual hacemos visible la imagen latente o invisible
formada en la capa sensible de la película o papel. Los agentes reveladores transforman los
haluros de plata expuestos en plata metálica. Concluido el tiempo estipulado de revelado, se
detiene este mediante el baño de paro, al que seguirá el baño de fijado. Terminaremos el pro-
ceso, con el lavado y secado de la película o papel.
Por extensión, llamamos revelado digital a la serie de operaciones que siguen a la captura
digital de la imagen y que culminan con los distintos modos de impresión de la misma.

Las soluciones reveladoras comunes son mezclas complejas de diversos productos químicos.
El principal, el agente revelador (metol, hidroquinona, pirocatequina...) pertenece a la química
orgánica y va acompañado de otros, generalmente inorgánicos (sulfito sódico, bromuro potá-
sico, carbonato sódico...), encargados de modificar, entre otras reacciones, la acción del agen-
te revelador así como su conservación.

Aparte de los reveladores comunes existen, o en su defecto se preparan, distintas formulaciones
destinadas a procesos y resultados específicos.
Ver Posición T,  julio/ag. 2004; noviembre 2005; septiembre 2006; enero, abril y mayo 2009.

Rótulos

Imprescindibles en una película, los rótulos nos
serán también de gran ayuda en la proyección
de nuestras fotografías.
Títulos de crédito, explicaciones, etc. los podemos
preparar con multitud de técnicas y materiales y
posteriormente fotografiarlos.
Diversos programas digitales, como PowerPoint,
constituyen otra cómoda alternativa.
Fotografiar rótulos de calles, paneles de carretera,
etc. nos ahorrarán más de una explicación oral.

En la playa Con PowerPoint

Dibujado Rótulo calle

...Y la luz se hizo.

El Ayuntamiento de la ciudad ha elegido un nuevo tipo de iluminación navideña más
moderno a la vez que más elegante y, suponemos, más económico en cuanto a con-
sumo se refiere.
Está bonita la ciudad con su renovada iluminación navideña. Como están igual de bo-
nitos los edificios civiles y religiosos que se benefician de la campaña "Rios de Luz",
en la que el Ayuntamiento vallisoletano ha sustituido los focos incandescentes que
los iluminaban por otros de leds, logrando, así, una iluminación muy colorista merced
a una tecnología, no sólo más moderna, si no más duradera y de menor consumo.

Dos motivos, las iluminaciones antes citadas, para que, haciendo caso omiso del frío,
del viento o de la lluvia, nos echemos el equipo fotográfico al hombro -o a la espalda-
y pateemos nuestra querida ciudad natal o adoptiva y practiquemos uno de los grandes
temas fotograficos más recurrentes: la Fotografía Nocturna.

El principal inconveniente de la fotografía nocturna es ese, que hay que hacerla por
la noche, lo que comporta restar horas al sueño, al descanso o a la familia; si a todo
ello añadimos los inconvenientes meteorológicos propios de estas fechas es muy
probable que la pereza se imponga a nuestros deseos de salir a hacer fotos nocturnas.

Vencida la primera inercia, bien protegidos de las inclemencias del tiempo y una vez
en la calle, o en el campo, las gratificaciones que iremos recibiendo nos resarcirán
del  esfuerzo realizado.

Ánimo, pues, a no pensarlo dos veces, a abrigarnos de pies a cabeza, a no olvidarnos
del trípode y si podemos liar a otro chalado/a como nosotros la sesión será mucho
más llevadera y segura.

Diciembre.Navidad.
Luces en la ciudad y luz en nuestro cerebro.

¡Felices Fiestas y un más feliz 2011!



Concurso mensual del Grupo Flickr de la A. F. V.

Otros concursos

(original en color)

La mejor fotografía del mes de
noviembre, tema "Setas en su
hábitat", es de Begoña Alonso
Tamayo.

Palmarés

Sala  Municipal de Exposiciones de San Benito
" La alegría de vivir". Fotografías de José Miguel de Miguel. Hasta el 9 de enero.

Sala de Exposiciones del Palacio de Pimentel
"Belén Bíblico Monumental".
"Añoranzas Navideñas". Fondos fotográficos cedidos por la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
Hasta el 6 de enero de 2011.

Sala de Exposiciones del COMPLEJO PRAE. Cañada Real, 306
"El Rostro del Agua". Fotografías de Javier Navas. Hasta el 27de marzo de 2011.

Centro Cívico Zona Oeste (Antiguo Mercado Central)
Exposición de las fotografías participantes en el IV Certamen Nacional de Fotografía, convocado
por la  Asociación Fotográfica Vallisoletana y con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid.
Hasta el 15 de diciembre.

Centro Cívico Esgueva
"13 miradas de Castilla". Fotografías. Valladolid Kidds. Del 16 al 30 de diciembre.

Centro Cívico José María Luelmo
Presentación oficial Pingüinos 2011. Fotografías. 15 de diciembre.

Centro Cívico José Luis Mosquera
"Una Historia de 36.500 días". Fotografías. Coordinación de José Mª. Pérez Concellón.
Hasta el 15 de diciembre.

Centro Cívico Parquesol
XIII Concurso/Certamen de Fotografía "Ciudad de Parquesol". Hasta el 15 de diciembre.

Centro Cívico Zona Sur
XIX Concurso de Fotografía Deportiva. Del 20 de diciembre al 8 de enero.

Espacio Joven. Antiguo Matadero.
I Concurso de la Asociación Ciclista Vallisoletana (ASCIVA). Hasta el 23 de diciembre.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
"Fondos Fotográficos de la Asociación Fotográfica Vallisoletana". Selección realizada por nuestro
compañero Wladimiro Vega Rodríguez. Hasta el 31 de diciembre.

Concurso Social

Lotería de Navidad hasta el 15 de diciembre
Están a tu disposición las participaciones de 5 euros de la Lotería de Navidad del majetón y sim-
pático número 16042.

Bienvenida
Es la que damos a Fernando González González al tiempo que le deseamos una larga y fructífera
estancia entre nosotros.

¡Y sigue en racha!. Nos referimos, como no, a nuestro compañero en las tareas directivas Raúl
Gómez Antón que se ha alzado con el Primer Premio en el IV Certamen Nacional de Fotografía
"Ciudad de Vallladolid", convocado por la Asociación Fotográfica Vallisoletana y con el patrocinio
del Ayuntamiento de Valladolid.
Pues bueno, que eso, que enhorabuena una vez más, amigo Raúl...y hasta la próxima.

Primer trimestre 2011

Tema: "Verde"

Hasta el 15 de diciembre

Hasta esa misma fecha estarán expuestas, y a la espera de vuestras votaciones, las fotografías
concurrentes al 4º. y último trimestre de 2010, tema: "Texturas".
Los temas que seguirán para 2011 son, por este orden: "Rincón favorito de casa"; "Teatro de
Calle" y "Carruseles y/o Fuegos Artificiales".

II Concurso Fotográfico "No te pases siete pueblos" 2010, convocado por la A. C. No Te Pa-
ses Siete Pueblos.
Tema: Cultura y tradición en estos siete pueblos: Cuéllar, El Espinar, Ayllón, Riaza y Sepúlveda
(Segovia) y Arévalo y Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
Máximo 3 fotos para la modalidad Mejor Fotografía y de 5 a 7 para Mejor colección, en tamaño
de 20 x 30, sin márgenes. Hasta el 20 de diciembre.

Rafael Pablos: nuestro socio más internacional
En la Posición T de junio 2010 nos hacíamos eco de la participación de nuestro socio Rafael
Pablos en la 3e. nuit de la photographie contemporaine celebrada en la Place Saint-Sulpice
de París.
Resultado de aquel evento es la publicación del libro "Fotofest Paris 2010", donde, entre las
obras de 161 fotógrafos de todo el mundo, figura una fotografía de Rafa, que ya tuvimos la opor-
tunidad de conocer, junto a otras, en la mesa redonda celebrada el 29 de febrero de 2009.

Premio Nacional de Fotografía 2010
El fotógrafo José Manuel Ballester (Madrid, 1960) ha sido distinguido por el Ministerio de Cultura
con el Premio Nacional de Fotografía 2010.
Ballester, licenciado en Bellas Artes y pintor en su primera etapa artística, destaca actualmente
en el campo de la fotografía arquitectónica.

¿Has satisfecho la cuota anual?  Gracias.
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