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"La Maleta Mexicana"

El problema de los mitos, de los nombres legendarios, de las grandes figuras en cual-
quiera de las actividades que el ser humano a  desarrrollado a lo largo de su  historia
es su excesivo resplandor, su fulgor exagerado, su inmenso halo luminoso que apaga,
injustamente, el brillo de otras figuras que han desarrollado su actividad en la peligrosa
cercanía de su órbita.
Ghandi, Beethoven, Tolstoi, Picasso, Newton...y en nuestro campo, Niépce,  Daguerre,
Talbot, y  -dando un gran salto- Adams, Ray Man, Cartier-Bresson, Madoz o Capa
son nombres de sobra conocidos por una inmensa mayoría.
Y es precisamente este último, Robert Capa, el objeto de este editorial.
Andrei, Andréi, André o Endre Friedman -parece que los historiadores sólo coinciden
en el apellido- de origen húngaro, huye del régimen nazi de Viena y después de vivir
algún tiempo en París llega a España para cubrir la información gráfica de los inicios
de la Guerra Civil.
Otros dos fotógrafos le acompañarán en su aventura: Gerda Taro (Gerta Pohorylle)
y Chim (David  Szymin). Sus fotografías dan cumplido testimonio de lo que pasa en
España, pero parte de los negativos obtenidos por este triunvirato se perdería.
Son hallados, muchos años después, en México, guardados en tres cajas de cartón
y constituyendo un todo conocido como La Maleta Mexicana.
La Fábrica Editorial y un extenso equipo de colaboradores lo han sacado a la luz en
dos apasionantes volúmenes que reviven momentos cruciales de nuestra más reciente
Historia.

"En febrero busca la sombra el perro", " En febrero
un rato al sol y otro al humero", "Febrerillo el
orate, cada día hace un disparate".
¿Seguirán teniendo validez estos refranes?
¡¡Feliz Carnaval!!

Subforzado de películas
De sobra es conocido el procedimiento de forzar la película, es decir exponerla a una sensibilidad
mayor que la indicada. Se emplea en situaciones de baja iluminación, y se complementa con
un revelado más largo.
Por contra, el subforzado consiste en exponerla a una sensibilidad menor que la indicada.
Técnica menos utilizada que la anterior, el subforzado lo podremos emplear -en combinación
de un menor revelado- en aquellas situaciones en que la excesiva luminosidad de la escena
nos de un elevado e indeseado contraste.

Submarina, fotografía
La práctica  de algunas ramas de la fotografía implica -aparte de los correspondientes cono-
cimientos sobre la materia y el empleo del equipo adecuado- habilidades y equipamientos
exclusivos.
Es el caso de la fotografía submarina. Si bien es cierto que muchas cámaras  -compactas
sobre todo- permiten tomas a unos pocos metros debajo del agua, la verdadera fotografía
submarina requiere, de entrada, que el fotógrafo sea un avezado submarinista.
Las especiales condiciones de visibilidad, absorción de colores, aberraciones y otros diversos
problemas requieren una extensión que escapa de la limitación de estas líneas, por lo que
remitimos al lector interesado a la consulta de libros específicos así como a la búsqueda de
asesoramiento de fotógrafos con experiencia en el tema.

Subrevelado
Un negativo, correctamente expuesto y revelado durante el tiempo indicado, presentará una
extensa gama de densidades.
Por el contrario un revelado corto nos deparará un negativo de poca densidad, defecto que
podrá paliarse en parte con diversas técnicas de laboratorio.
No obstante el subrevelado estará justificado cuando vayamos a procesar un negativo del
que tengamos la certeza de que ha sido sobrexpuesto.

Sujetos fotográficos
Cualquier cosa, persona o animal puede ser objeto de nuestra fotografía, desde lo más mi-
núsculo y cercano (fotomicrografía) hasta lo más grande y lejano (fotografía astronómica).
Nada escapa, o debiera escapar, de un ojo ávido de imágenes y, en consecuencia, un buen
fotógrafo ha de saber buscar -y encontrar- la más amplia variedad de sujetos fotografiables.
Desde la cocina al desván, en el campo o en la ciudad, las posibilidades de encontrar buenos
sujetos son ilimitadas, dependerá de nuestra habilidad no sólo el hallarlos sino el buscar en
ellos las formas, texturas y colores que, potenciados con una adecuada puesta en escena e
iluminación, den significado a nuestras fotografías.
En otras palabras, la fotografía no es más que una búsqueda constante.



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

La mejor fotografía del mes de enero, tema
"Reflejos", ha resultado ser la presentada por
Anpegom.
¡Enhorabuena, Ángel!

Sala  Municipal de Exposiciones de San Benito
"America the beautiful". Fotografías de Jerry Berndt. Hasta el 11 de marzo.

Sala del Teatro Calderón
"Acoples". JG Riobó. Reconversión digital de fotografías publicadas en la prensa para crear  un
objeto diferente, dotado de un nuevo sigificado. Hasta el 11 de marzo.

Sala de Exposiciones del LAVA Paseo de Zorrilla, 101 (Antiguo Matadero)
"Lugar propio". Fotografías de Marta Vidanes. Hasta el 11 de marzo.

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

Centro Cívico Campillo
"30 años de Pingüinos - 1". Fotografías. Del 15 al 29 de febrero.

Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
"XX Concurso de Fotografía Deportiva". Org.: FMD. Hasta el 14 de febrero.

Centro Cívico Esgueva
" 30 años de Pingüinos - 2". Fotografías. Del 15 al 29 de febrero.

Centro Cíivico José Luis Mosquera
IX Jornadas de la Imagen. Org.: IES Vega de Prado.Sábado, 25 de febrero a las 18:00 horas.

Centro Cívico Pilarica
"Campo Grande". Fotografías. Hasta el 14 de febrero.

Centro Cívico Zona Sur
" Ultreya". Fotografías. Org.: AJOVA (Asociación Jacobea Vallisoletana). Del 15 al 29 de febrero

Centro Cívico Integrado Zona Este
"XX Concurso de Fotografía Deportiva". Org.: FMD. Del  15 al 29 de febrero.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana
Fotografías. Julio Alonso Zancada. Todo febrero.

Concurso Social

(original en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

Las fotografías concurrentes al primer trimestre de 2012, tema "En la cocina", estarán expuestas
en la Sede, y a la espera de vuestras votaciones, hasta el 28 de marzo, fecha  en la que se ce-
rrará 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".

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

Es preocupación constante de la actual Junta Directiva el mejorar
y promocionar las distintas actividades que realizamos.
En consecuencia, y referente a este Concurso Social, hemos
introducido la novedad de establecer un debate entorno a las
fotografías presentadas después de conocerse su puntuación.
Esperamos, así, satisfacer varias sugerencias recibidas y aumen-
tar la dinámica del Concurso.

En la Posición T de marzo concretaremos fecha del debate.

Palmarés

El duende de la redacción volvió a hacer de las suyas el mes pasado escondiéndonos la nota en
la que figuraba que Raúl Gómez Antón había conseguido el Premio a la mejor foto del tema "Mis
Paisanos" y Pedro Luis Ovelleiro Valdespino el Premio a la foto más votada, en la 9ª. edición
del Concurso Canal Pueblos de Palencia, convocado por El Norte de Castilla y la Diputación de
Palencia. El acto de entrega de trofeos tuvo lugar el  pasado mes de diciembre.
¡¡Enhorabuena, compañeros.!!

Salida - Taller de  Macrofotografía

Nuestro compañero Wladimiro Vega Rodríguez nos invita  a una Salida - Taller de  Macrofotografía.
Ver información adjunta.

Cursillo Básico en Cabezón

Respondiendo a una petición del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga estamos impartiendo un
Cursillo Básico de Fotografía en la cercana localidad.
El monitor encargado de su desarrollo es nuestro Secretario José Antonio Pérez Sánchez.
Las clases tienen lugar todos los juevesy finalizarán a mediados de junio.

¿Dónde está?

He aquí un detalle arquitectónico de un edifi-
cio muy céntrico de nuestra ciudad y aprecia-
ble a simple vista.
El socio que antes nos envíe un correo elec-
trónico con la respuesta correcta (calle/plaza
y n º. del inmueble) se llevará 30 ¤.

¿Dónde está? ¿Dónde está?


