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Jueves Fotográficos

Hasta el día 14 de diciembre puedes recoger en la sede las
participaciones de 5 euros de la Lotería Nacional de Navidad.

 Nº.  56.585

Spot

Sonido

En una presentación de fotos y, por supuesto, en una grabación de vídeo, el sonido puede
llegar a tener, en ciertos momentos, tanta o más importancia que las imágenes proyectadas.
Frente a los arcaicos, artesanales y limitados medios de que disponía el aficionado para el
registro, tratamiento y reproducción del sonido, este dispone en la actualidad, y gracias a los
distintos programas de ordenador, de unas potentes, eficaces y cómodas herramientas para
sonorizar sus pases de fotografías.
Prácticamente todos ellos se basan en una Barra deTiempo y, al menos, una pista sobre la
que iremos colocando las imágenes -bien fotos sueltas o bien secuencias de video- con sus
correspondientes valores de permanencia en pantalla y distintos efectos de transición.
Otra pista, al menos, nos permitirá  ir grabando sobre ella los tres posibles componentes de
nuestra banda sonora: música, diálogos y efectos especiales.
Programas específicos de producción sonora también están al alcance del aficionado que
quiera obtener resultados profesionales.

Acortamiento de la palabra inglesa spotlight, "foco de luz
potente y directa para iluminar una zona pequeña" y que
empleamos en fotografía de estudio para denominar toda
fuente de luz cuyo haz de proyección es regulable -bien
por medio de lentes condensadoras o lentes fresnel-
logrando así distintos campos de cobertura. Algunos tipos
permiten proyectar máscaras metálicas con diversos
motivos e incluso diapositivas.
Se utiliza sobre todo en retrato y bodegón permitiendo re-
saltar  ciertos aspectos del sujeto fotografiado como es el
cabello del modelo, texturas, sombras arrojadas, etc.
A falta de un spot lograríamos efectos muy aproximados
con un proyector de diapositivas.

Otra acepción de la palabra spot es la de película de corta
duración  con fines publicitarios, en cuyo caso puede sus-
tituirse por los vocablos españoles  anuncio o cuña publi-
citarios.

Suave

Témino equivalente a luz difusa en contraposición a la luz dura o concentrada.
Se logra con diferentes accesorios como difusores, ventanas,  paraguas, panal de abeja,  etc.
La combinación adecuada de diferentes tipos de luz  -difusa y dura- o el empleo exclusivo de
una de ellas, conferirá un aspecto determinante a nuestras tomas fotográficas.

El pasado 24 de noviembre tuvo lugar la celebración del último "jueves".
Respecto a la continuidad de la actividad de cara al nuevo año, estamos pendientes de la plena
integración de Caja España-Caja Duero en otra entidad bancaria y su nueva política de actividades
culturales. Ello no significa que bajemos los brazos y dejemos de preparar nuestros audiovisuales.
Así, que manos a la obra, ¡¡qué por nosotros no quede!!

Cambridge-Oxford

No se trata de uno más de esos  cinco o seis "partidos del siglo" que se disputan cada
año, no.
Nos referimos, en esta ocasión me refiero, a la clásica regata que disputan dos de
las más prestigiosas universidades del mundo.
Aparte de la mayor o menor simpatía que nos despierten el deporte del remo y los
ingleses y sus costumbres, hay en esa competición, al igual que en otras similares,
algo que nos llama poderosamente la atención y que no es otra que la labor de equipo.
Ocho remeros remando al unísono al ritmo marcado por el timonel. Ocho plazas
cubiertas por ocho hombres dispuestos a dejarse el pellejo en la empresa.
No vale quedarse en casa ese día por el motivo que sea; no vale remar más deprisa
o mas despacio según les venga en gana a cada uno de ellos; no vale dejar de remar
por que les duelan las manos, y seguro que les duelen.
Al final, y por sólo unas décimas de segundo, una de las dos tripulaciones llegará la
primera.  La segunda aceptará el amargo sabor de la derrota pero con la conciencia
tranquila por que sabe que ha luchado hasta el final con todas sus fuerzas.

Nuestra Asociación es también una nave en la que
todos y cada uno de nosotros debemos remar sin
descanso y al unísono.
Nuestro objetivo no es ganar a ningún rival real o
imaginario.
Nuestro objetivo es y siempre ha sido el de divulgar
y defender el buen hacer fotográfico.

Amigos, compañeros, ¡¡Feliz Navidad, feliz  2012!!
Julio Alonso Zancada

Presidente en funciones



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

La mejor fotografía del mes de noviembre,
tema "Contraluz", ha resultado ser la pre-
sentada por Begoña Alonso Tamayo.
¡¡Enhorabuena, Bego!!

Sala  Municipal de Exposiciones de San Benito
"Album de Joan Colom". Una selección del propio autor de las muchas fotografías que realizó en
el Raval barcelonés. Hasta el 15 de enero.

Centro Cíivico Esgueva
"Morelia. Ciudad hermana". Fotografías del fondo del Ayuntamiento vallisoletano.Hasta el 15 de
diciembre.
"30 años de Pingüinos -1.Fotografías". Fondos del Aytº. de Valladolid. Del 16 al 30 de diciembre.

Centro Cívico Campillo
"Campo Grande". Fotografías del Ayuntamiento de Valladolid. Hasta el 15 de diciembre.
"Instantes de domingo. Valladolid". Fotografías de Florencio Sobrino Esgueva.
Del 16 al 30 de diciembre.

Centro Cívico Integrado Zona Este
"Vallladolid, cómo me gustas".Fotografías (algunas, de socios nuestros). Hasta  el  15 de diciembre.

Centro Cívico José María Luelmo
"Desde las trincheras". Pintura, texto, audiovisual y fotografías. Org.: Colectivo  Eclipse.
Del 16 al 30 de diciembre.
"FASA: Imágenes para el recuerdo". Fotografías. Org.: Asoc. Amigos de Renault España.
Del 9 al 31 de diciembre.

Centro Cívico Rondilla
Exposición de las fotografías seleccionadas y ganadoras del VI Certamen Nacional de Fotografía
2011, convocado por la Diputación Provincial y la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
Hasta el 15 de diciembre.

Centro Cívico Parquesol
"Rostros del mundo". Fotografías de Julio A.  Ramírez Sancho. Hasta el 15 de diciembre.
"Esencia de mujer". Fotografías del Grupo Flickr. Fotógraf@s de Valladolid, entre los que se
encuentran varios socios de la A.F.V.  Del 16 al 30 de diciembre.

Centro Cíivico Piilarica
"Collage fotográfico". Luis Machón Alonso. Del 16 al 30 de diciembre.

Centro Cívico La Victoria
"30 años de  Pingüinos -2. Fotografías". Fondos del Ayuntamiento de Valladolid. Del 16 al 30 dic.

Centro Cívico Zona Sur
"XX Concurso de Fotografía Deportiva 2011". Org.: F.M.D.. Del 20 de diciembre al 16 de enero.

Sala de Exposiciones de Librería Oletum
"DREAM SCAPES". Fotografías de Juan Carlos Martín, Alfonso Domínguez, Óscar Suárez y
Wladimiro Vega Rodríguez. Todo diciembre.

Concurso Social

(original en color)

Hasta el 14 de diciembre estarán expuestas las fotografías concurrentes al 4º. y último trimestre,
tema "Carruseles y/o Fuegos Artificiales", fecha que será también tope para presentar las con-
currentes al primer trimestre de 2012, tema "En la cocina".

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

Palmarés

Recuerda 14 de diciembre. Tema "En la cocina"

Petición de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de C y L

La Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León tiene previsto configurar una base de datos con las exposiciones disponibles
para poder ser exhibidas, a lo largo de 2012, en las salas de las instituciones y comunidades
autónomas que lo soliciten.
Los asociados interesados en figurar en dicha base de datos pueden ponerse en contacto con
el Servicio de Promoción Cultural:

Tl. 983 41 16 93 o correo electrónico renjuafe@jcyl.es

Nuestra compañera Mayte Cabrejas Hermosa ha conseguido el Premio Social en el XXXIV Cer-
tamen Nacional Palencia Imagen 2011, convocado por el Grupo Palencia de Fotografía y Cine.
¡¡Enhorabuena, Mayte!!

Taller Fotográfico de Aves. Parque Natural Saja-Besaya

Todos los sábados de octubre a mayo. Cabaña de observación.Plazas limitadas.
Más  información: en la sede de la A.F.V., en el Tel.: 625 385 401  y en

         norteimage@norteimagen.es

Te recordamos que las paredes de la Sala Polivalente de nuestra Sede
están a tu disposición, así como a la disposición de todos aquellos amigos

y simpatizantes que quieran colaborar en nuestras actividades.

Vacaciones de Fin de Año

Ponemos en vuestro conocimiento que la Sede no se abrirá durante
los días 26, 27 y 28 de diciembre. Gracias por vuestra comprensión.


