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Jueves Fotográficos

Terminología

Temperatura de color

Los autobuses de las líneas

   1 - 2 - 5 - 7 - 11 - 15 - 16 - SC

te dejarán en la Parada del Corte Inglés, al lado del Centro Cívico

En este mes de diciembre sólo tendremos un "jueves", el correspondiente al día 20, fecha en la
que Francisco de la Cruz (Clotario), perteneciente al Grupo Fotógrafos de Valladolid, nos ofrecerá
su audiovisual titulado "Desde mi punto de vista".

El mes de enero estará ocupado por Danimantis y Rafael Pablos con los audiovisuales titulados
"Vallacity" y "La creación de un mundo" los días 17 y 31 respectivamente.

Termómetro

A medida que calentamos un cuerpo teóricamente negro éste variará de color, empezando
desde un rojo oscuro hasta alcanzar el amarillo, posteriormene el blanco, para terminar con
una coloración azul correspondiente a la máxima temperatura.
Decimos entonces que ese cuerpo tiene una determinada temperatura de color, expresada
en kelvin.
La luz solar del mediodía con cielo despejado alcanza 5.5000 K, la luz de una lámpara incan-
descente 3.200 K, la de una vela 1.850 K. En determinadas condiciones -cielos cubiertos,
zonas en sombra, etc.- se llegan a alcanzar los 10.000 K.
Estas variaciones se traducen en fotografía a dominantes anaranjadas o azuladas que, en
el caso de emplear película podemos corregir con el empleo de filtros correctores de color y
en el caso de captura digital con los correspondientes menús de balance de blancos (WB).

Desde sus inicios, la práctica de la fotografía ha precisado de un gran apoyo científico y tec-
nológico: tanto de la Fisica: electricidad, electrónica, óptica, mecánica como de la Química
Orgánica  e Inorgánica hasta la época actual en la que la incorporación de los últimos avances
tecnológicos es evidente.
Esto a dado lugar a que la terminología empleada en Fotografía sea muy extensa y variada,
abarcando desde términos exclusivos y unívocos -los menos- (teleobjetivo,  zoom, ) hasta
vocablos compartidos con otras actividades humanas - los más -(diafragma, fuelle, película,
tarjeta...) totalmente equívocos.
Esta abundancia de términos compartidos tiene como consecuencia la posibilidad, más bien
certeza, de encontrarnos con traducciones indescifrables debidas al escaso o nulo conocimiento
de la terminología técnica por parte del traductor, lo que acarrea no pocas dificultades a la
persona que se acerca por primera vez al mundo de la Fotografía  y que, tras adquirir una
cámara,  pretende seguir las instrucciones del manual de manejo.

La temperatura es un factor esencial en toda reacción química,
siendo ésta más efectiva cuanto mayor es aquella.
En los tratamientos de películas y papeles la temperatura es
la base de partida de todo el proceso, estimándose los 20 ºC
como los más habituales, con un margen de actuación que
abarca desde los 18ºC a los 24ºC . Con temperaturas inferiores
 se ralentizaría el proceso o no se iniciaría y temperaturas su-
periores determinarían tiempos muy cortos difíciles de controlar.
El tipo de termómetro más utilizado en el laboratorio fotográfico
es el de mercurio  teñido de azul por su fácil lectura a la luz
roja de seguridad y con una precisión de +/-  0, 6 ºC.
Los procesos de color requieren termómetros con una precisión
de +/- 0, 3 º C.

A punto de finalizar este 2012, marcado, entre otras cosa, por la crisis que a todos nos
afecta, es  hora de  mirar hacia  atrás e intentar hacer balance de la tarea  hecha y de
la que queda  por hacer.
La confiaza depositada en la actual  Junta Directiva por la totalidad de los asistentes a
la última Junta Extraordinaria, celebrada el  20 de septiembre, nos animó a seguir man-
teniendo las actividades tradicionales y a acometer otras nuevas.
Por ejemplo, la programación de otro Cursillo Básico dada la gran demanda solicitada,
programación que fue posible realizarla gracias al ofrecimiento de nuestro compañero
en las tareas directivas Pablo Miranda Barroso y el Cursillo Básico impartido por nuestro
Secretario José Antonio Pérez Sánchez en Cabezón de Pisuerga.
 A ambos mi agradecimiento.
Otro logro fue la consecución de una sala del Centro Cívico Zona Sur para poder seguir
con la actividad más señera y arraigada de la Asociación : los "Jueves Fotográficos",
tarea que desempeño con éxito otro miembro de la Junta Directiva, José  Carlos Espinosa,
gracias Carlos.
Colaboramos como asesores, organizadores o jurados con diversos colectivos como
Diputación Provincial, Fundación Municipal de Deportes, II Maratón Fotográfico de
Serrada,  I Rally Fotográfico de Peñafiel  y Aspace.
Estuvimos presentes con la Exposición Colectiva "El  agua" en el C.C. Bailarín Vicente
Escudero y participamos, de forma colectiva e individual,  en la segunda edición del
Maratón Fotográfico "Ciudad de Valladolid".
Y hemos empezado a tener una serie de contactos con diversos organismos oficiales
y otros colectivos con el  fin de lograr una mayor difusión y efectividad tanto de las activi-
dades actuales como de las nuevas que programemos.
Gracias a todos: compañeros de la Junta Directiva,
socios, amigos y colaboradores por vuestra aportación.

"Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo"

Julio Alonso Zancada
Presidente  en funciones

Termómetro acodado



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

La fotografía que presentamos,
obra de Caresp, ha sido elegida
como la mejor del mes de
noviembre, cuyo tema era "Bajo
la lluvia".
!Enhorabuena, Carlos!

Concurso Social

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

¿Dónde está?

El dúo de sabuesas de la A.F.V. se ha puesto en marcha
nuevamente y es en esta ocasión Maribel Barajas de Frutos
quien se ha adelantado acertando el ¿Dónde está? del mes
pasado.
Efectivamente, es el edificio comprendido entre los números
15 y 17 de Duque de la Victoria, inmueble sin portal de entrada
ya que se trata de la trasera del Convento de Porta Coeli en
Teresa Gil, 20.
¿Serás capaz, tú, de adelantarte a nuestras expertas sabuesas
y llevarte los 30 euros que te están esperando?
Manda ya la respuesta correcta  (calle/plaza y nº. del inmueble)
a nuestro correo electrónico:

afvallisoletana@yahoo.es

¿Dónde está? ¿Dónde estáaa...?¿Dónde está?

Sala San Benito
"Cara a cara". Colección Fundación Fotocolectania. Hasta el 13 de enero.

Museo Nacional de Escultura
"Josep M. Sert. El archivo fotográfico del modelo". Hasta el 20 de enero.

Sala del  Museo de la Pasión
"Los progresistas de Colonia". August Sander y su círculo de amigos. 1920-1933.
Pinturas, dibujos, grabados y fotografías. Hasta el 20 de enero.

espaciojoven Paseo  de Zorrillla, 101 (Antiguo Matadero)
"(no sólo) los cuentos". Fotografías de Irina Lokteva. Hasta el 30 de diciembre.
"Etiopía kes be kes. Fotografías de Borja Santos Porras. Del 17 de diciembre al 6 de enero.

Centro Cívico Parquesol
"Rincones del Mundo". Fotografía. Julio A. Ramírez Sancho. Hasta el 16  de dicienbre.

Centro Cívico Delicias
"Dignidad". Fotografías con móvil. David  Palenzuela López. Del 17 al 29 de diciembre.

Centro Cívico La Victoria
"Un sueño, navegar en Castilla". Maquetas y fotografías del Canal de Castilla. Del 17al 29 dic.

Centro Cívico Zona Sur
Grupo K-4. Fotografía, acrílicos, óleos y collage. Hasta el 16 de diciembre.

"Desde mi punto de vista". Audiovisual de Francisco de la Cruz (Clotario)
Jueves 20 a las 20:00

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana
"Juegos de Agua". Fotografías de José Antonio Pérez Sánchez. Todo diciembre           .

Exposiciones Fotográficas y proyecciones

12 de diciembre, de 19:30
a 20:30

Debate público sobre  las
fotografías del 4º trimestre,

con la asistencia de los
autores.

¡OJO!
Tema Primer Trimestre:

"Surrealismo"

Fecha tope: 12 de diciembre

Hace dos años nos tocaron 5 euros por euro jugado ¿ Y éste?

Hasta el 12 de diciembre podrás recoger en la Sede las participaciones de 5 euros, sin
recargo, de la Lotería de Navidad del bonito número: 49.556

Puntuación del 4º. y último trimestre, tema "Parejas"

Foto Nº. Autor Puntos
     4 Julio Alonso Zancada      9
     2 Pablo Miranda Barroso      8
     1 Luis Miguel Merino Hidalgo      6
     7 José A. Pérez Sánchez      5
     3 Pablo  Miranda Barroso      1
     6 José A. Pérez Sánchez      1
     5 Julio Alonso Zancada      0

(Original en color)

Puntuaciones que, sumadas a las de los anteriores trimestres, conforman la clasificación final.

Julio Alonso Zancada 68 puntos
Florencio Sobrino Esgueva 35      "
Luis Miguel Merino 29      "
Pablo Miranda Barroso 25      "
Maribel Barajas de Frutos 20      "
José Antonio Pérez Sánchez   5      "

(Original en color)

Enhorabuena a los tres primeros clasificados, que recibirán 120, 90 y 60 euros en efectivo.
al resto de participantes nuestro agradecimiento por el interés puesto.
Conviene señalar, que las puntuaciones más bajas no significan otra cosa que el no haber parti-
cipado en todos los trimestres.


