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II Maratón Audiovisual "Ciudad de Valladolid"

Subexposición

Suavizar la máscara
Quien haya trabajado en el laboratorio fotográfico
sabe muy bien que al hacer la reserva de  una zona
mediante la utilización de una máscara de material
opaco ésta hay que moverla durante la exposición
a fin de evitar unos  desagradables bordes definidos.
En el revelado digital ocurre lo mismo, si selecciona-
mos mediante una máscara una zona concreta  e
introducimos en ella cambios de luminancia y/o cro-
minancia pueden aparecer contornos excesivamente
definidos.
Por ello es necesario "mover" la máscara,  es decir
suavizar los  bordes creados por la herramienta de
selección que hayamos  empleado.
Para el suavizado de los bordes dispondremos de
diversas herramientas adecuadas a nuestras necesi-
dades, debiendo tener en cuenta  que un suavizado
excesivo puede ser tan nefasto como el borde que
queremos suavizar, al crearse  alrededor de la ima-
gen un misterioso "halo de santidad", muy del gusto
de ciertos fotógrafos y jurados pero no siempre jus-
ficable y justificado.
Como en todo proceso, bien sea de cuarto oscuro
o digital, el resultado final sólo dependerá de la habi-
lidad y conocimiento de las herramientas que mane-
jemos amén de las capacidades artísticas de cada
cual. Máscara suavizada

Cuando la  cantidad de luz que incide sobre una superficie
sensible (película, papel o sensor) es escasa se obtendrá
una imagen subexpuesta, es decir con un nivel de luminancia
inferior al del sujeto fotografiado.
Algunas superficies, como las películas positivas, admiten
cierto grado de subexposición, en el resto de los casos
tendremos que compensarla, bien aumentando el tiempo
revelado, bien empleando papeles  de mayor contraste,
bien con tratamientos químicos o con las correspondientes
herramientas de tratamiento de imagen en caso de captura
digital.
Aunque de entrada la subexposición se considera un defecto,
en muchas ocasiones se hace deliberadamente con
determinados fines, como lograr un mayor dramatismo en
escenas de fuerte contraste.

Si aun no has satisfecho la cuota anual te recordamos que puedes
hacerlo personalmente en la Sede  o bien en Caja España
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¿.............?

¿Qué nos traerá este recien inaugurado 2012 marcado desde su nacimiento con
el estigma de una crisis de la que no vamos a librarnos tan fácilmente?
¿Tendremos que posponer -sine die- la compra de ese preciado objetivo; de esa
maravillosa cámara rebosante de megas; de ese trípode soñado?
¿Seguirán los fabricantes con su política desaforada de lanzar modelos y modelos
como si fueran churros?
¿Evolucionarán las cámaras, si siguen al ritmo actual, hacia modelos cada vez
más sofisticados y con acumulación de funciones insospechadas hace unos años?
¿Aparecerán nuevos programas capaces de  convertir una auténtica birria de
foto en una impactante imagen acreedora de las más bobaliconas alabanzas?
¿Puede irse al traste todo el tinglado económico de las materias que sustentan
la fabricación de sensores, memorias y demás?
¿Tendremos que volver a ponernos la bata blanca y -encerrados en el cuarto
oscuro- manejar misteriosos líquidos a la tétrica luz rojiza de seguridad?
¡¡Jo, la de "fotógrafos" que iban a desaparecer de un plumazo!!

Lo que es seguro es que comienza un nuevo año
cuyas páginas en blanco tendremos que llenarlas
con nuestras mejores acciones.
Y eso, lo que todos y cada uno de nosotros sea-
mos capaces de hacer del mejor modo posible,
es lo único seguro.
Todo lo demás son interrogantes.

Ya está en marcha la organización del II Maratón Audiovisual "Ciudad de Valladolid", que se cele-
brará durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril en el magnífico teatro del Centro Cívico José
Luis Mosquera.
Los interesados en participar en estas jornadas pueden obtener más  información en la web

maratonaudiovisualvalladolid.wordpress.com

Máscara dura



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

La mejor fotografía del mes de diciembre, te-
ma "Agua", ha resultado ser la presentada
por Begoña Alonso Tamayo, a la que hay
que felicitar doblemente ya que también ha
resultado ser la ganadora absoluta del año.
¡Enhorabuena, Bego! ¡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.
"America the beautiful". Fotografías de Jerry Berndt. Del 19 de enero al 11 de marzo.

Sala del Teatro Calderón
"La grieta". Fotografías de Ricardo González. Hasta el 5 de febrero.

Espacio Joven (Antiguo Matadero)
"Miradas del mundo". Fotografías de Alberto Medina
"Rúas".  Fotografías de Marta Guijarro. Ambas hasta el 5 de febrero.

Museo Patio Herreriano
"Infancia". Fotografías de Isabel Muñoz. Hasta el 19 de marzo.

Centro Cívico Campillo
"Valladolid ,cómo me gustas". Fotografías (algunas de socios nuestros). Hasta el 16 de enero.
"30 años de Pingüinos - 2. Fotografías". Del 17 al 31  de enero.

Centro Cívico Rondilla
"Morelia, ciudad hermana". Fotografías del fondo del Ayuntamiento de Valladolid.
Hasta el 16 de enero.

Centro Cívico Parquesol
"XX Concurso de Fotografía Deportiva 2011". Org.: F.M.D.. Del 17 al 31 de enero.

Centro Cíivico José Luis Mosquera
"Audiovisual con las mejores fotografías de 2011". Org.: Grupo de Flickr "Fotógrafos de Valladolid".
Sábado 28 de enero a las 19 h.

Centro Cívico La Victoria
"Colombia, dos miradas diferentes". Fotografías de  Sodepaz Balamil. Hasta el 16 de enero.

Centro Cívico Zona Sur
""Trajes antiguos y fotografías  de las épocas Victoriana y Eduardina". Mª. Fernanda Gonsálvez
y Bautista. Hasta el 16 de enero.

Centro Cívico Delicias
"30 años de Pingüinos - 1. Fotografías". Del 17 al 31 de enero.

Concurso Social

(original en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

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.

Se cerró el Concurso Social 2011 con el tema "Carruseles y/o Fuegos Artificiales".
La clasificación correspondiente a este cuarto y último trimestre  fue la siguiente:

Foto Nº. Autor Puntos
     8 Begoña Alonso Tamayo     40
     2 José Antonio  Pérez Sánchez     18
     6 Julio Alonso Zancada                    15
     3 Florencio Sobrino Esgueva      10
     5 Julio Alonso Zancada      10
     4 Florencio Sobrino Esgueva        7
     7 Begoña Alonso Tamayo        7
     1 José Antonio Pérez Sánchez        4

(original en color)

Resultados que, sumados a los de anteriores trimestres, arrojan la siguiente clasificación final:
Julio Alonso Zancada 111 puntos
Begoña Alonso Tamayo 107    "
José Antonio Pérez Sánchez   60    "
Wladimiro Vega Rodríguez   56    "
Florencio Sobrino Esgueva   25    "
Félix M. Bujedo San Miguel   19    "
Juan Antonio Manso Renedo     2    "

Enhorabuena a los tres primeros clasificados, que recibirán vales por material fotográfico de 120,
90 y 60 euros respectivamente.
Al resto de concursantes agradecerles el esfuerzo que supone participar en el Concurso, que sin
su asistencia no tendría razón de ser.
Insistimos, una vez más, que las puntuaciones más bajas responden a concursantes que no han
participado en todos los trimestres.

Sólo queda recordaros que las fotografías concurrentes al primer trimestre de 2012, tema "En
la cocina", estarán expuestas en la Sede, esperando vuestras votaciones, hasta el 28 de marzo,
fecha  en la que se cerrará el plazo para la presentación de las fotos concurrentes al 2º. trimestre,
que esperemos sea más concurrido que el 1º., y cuyo tema es "Simetría".

Bienvenida

El último fichaje del pasado año fue Daniel Pisoni, a quien le deseamos una larga y fructífera es-
tancia entre nosotros.
¡Benvenuto, Daniel!

II Maratón Audiovisual "Ciudad de Valladolid"
Aquellos socios interesados en aportar sus imágenes para participar en la creación de un audiovisual colectivo de la A.F.V. sobre

tema urbano -en toda  su amplitud-, comunicarlo a:

julioazancada@gmail.com o bien contactar con el 610 666 039


