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Tarjeta de visita

Vuelven los Jueves Fotográficos

Efectivamente, una de las actividades más señeras y de mayor proyección ciudadana de las que
organiza la Asociación Fotográfica Vallisoletana, los "Jueves Fotográficos", vuelve a la pa-
lestra después de una temporada de obligado descanso consecuencia de la crisis.
Ello ha sido posible gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Valladolid, encarnado en la
persona de Rainiero García, Director del Centro Cívico Juan de Austria, en cuyos Salones de
Actos tendrán lugar las proyecciones.
El ciclo de las mismas comenzará el 11 de octubre y finalizará en junio a razón de dos proyeccio-
nes mensuales.
Hacemos pues desde aquí un llamamiento a todos los socios y simpatizantes para que vayan
preparando sus audiovisuales. El  coordinador de la actividad es Juan Carlos Espinosa Núñez,
Tlfs. 983 355897 - 615 515 038 con quien contactaréis aquellos interesados en la actividad.
Gracias a todos los que, sin duda, vais a colaborar en estos eventos y gracias también al Ayunta-
miento de la ciudad por su desinteresada colaboración.

Tarjetas  de felicitación

Taylor, Harold Dennis

La carte-de-visite es una tarjeta de 63 x 106 mm en cuyo dorso figura uno o varios retratos
y en el anverso, generalmente, publicidad del artista fotógrafo.
Estas tarjetas de visita alcanzaron su máxima difusión en la segunda mitad del siglo XIX y
actualmente son motivo, no muy costoso, de las colecciones relacionadas con la Fotografía.

Podríamos encuadrar con este nombre no sólo las tarjetas destinadas exclusivamente a fe-
licitar si no también, las destinadas  a comunicar cualquier otro  acontecimiento de tipo social
o familiar como bautizos, comuniones, bodas,...
El uso de la fotografía como tema principal de la tarjeta de felicitación es casi tan antiguo co-
mo la  historia de la fotografía.
Complicadas técnicas de laboratorio y el hábil empleo de materiales e instrumentos de dibujo
y rotulación se han visto desplazados  por los cómodos sistemas digitales: Diversidad de
formatos, fotografías, ilustraciones gratuitas, textos, e incluso la incorporación de chips sonoros
ofrecen al usuario un mundo infinito de posibilidades.

De entre todas las clases
de tarjetas de felicitación
quizás sean las de navidad
o "christmas" las que han
alcanzando una mayor di-
fusión a lo largo de todos
los tiempos.

Diseñador británico de objetivos (1862 - 1943) a quien se debe la creación del objetivo Cooke
Triplet que constituyó un hito en el desarrollo de los objetivos al crear un triplete -unión de
tres lentes de diferente geometría- capaz de resolver las principales aberraciones que presen-
taban los objetivos existentes en aquella época. Su invención sigue formando parte de multitud
de objetivos tanto antiguos como actuales sin distinción de marcas, modelos o precios.
Taylor también aportó otros importantes estudios como los relacionados con los recubrimientos
de las lentes destinados a una mejor transmisión de la luz y los de óptica telescópica.

Dos diseños fotográficos donde podemos apreciar los tripletes en la parte central

Burla burlando

Burla burlando, como quien no quiere la cosa, y a pesar de la crisis, nos hemos  meren-
dado medio pastel de 2012.
Tenemos el tiempo vacacional por delante para ir haciendo la digestión y preparar nues-
tro estómago para  digerir lo que resta de pastel, que no es poco.

Tiempo vacacional que no quiere decir tiempo de vagancia si no tiempo de cambiar de
actividad, de hacer un alto en nuestras tareas habituales y atender otras  parcelas que
hemos ido dejando de lado.

Y una de esas parcelas es  -y si no no tendría sentido que estuvieras leyendo estas
líneas-  la práctica fotográfica, que además de hacer fotos a diestro y siniestro, com-
porta otra serie de actividades como la participación en concursos, exposiciones, viajes,
y un largo etcétera que tú muy bien conoces, o sea, algo más comprometido, personal,
cálido y cercano que colgar unas fotos en Internet, esperando el halago fácil de amigos
incondicionales.

Pues eso, manos a la obra, vamos  a hacer fotos, que es lo nuestro pero vamos también
a ver exposiciones; a  preparar concursos; audiovisuales; a leer libros  y revistas sobre
el tema; a intentar empaparnos de fotografía por los cuatro costados.

Y no olvidemos el especial  cuidado que debe-
mos tener con nuestro equipo fotográfico de cara
a  los cacos.
No separaros de él  ni para ir a me..

¡¡Felices vacaciones!!

Como es habitual la Sede permanecerá cerrada durante todo el mes de agosto.

Cierre de la Sede



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

La mejor fotografía del mes de junio,
tema "Azul", ha sido la presentada por
 Caresp.
¡Enhorabuena, Carlos!

Sala San Benito
"La velocidad en un instante". Fotografías de Muybridge, Edgerton, Cartier-Bresson, Lartigue,
Munkacsy y otros maestros de los siglos XIX y XX. Del 12 de julio al 26 de agosto.

"Suites, series y consecuencias". Fotografías de Jessica Lange. Del 30 de agosto al 4 de septiembre.

Sala de la Iglesia de las Francesas
"Un siglo de fotógrafos estadounidenses". Adams, Brassai, Horst, Newman... Colección de Alan
y Susan Solomont. Del 18 de julio hasta el 26 de agosto.

Sala de la Casa Revilla
"VallaPeople". Retratos de DANiMANTiS. Del  23 de agosto al 23 de septiembre.

Centro Cíivico Bailarín Vicente Escudero
"30 años de Pingüinos -2". Hasta el 31 de julio.

Centro Cívico Campillo
"Fotografías. Campo Grande". Fondos del Ayuntamiento de Vallladolid.  Del  2 al 31 de agosto.

Centro Cívico Integrado Zona Este
"Valladolid, cómo me gustas". Fotografías (algunas de socios nuestros). Del 1al 31 de agosto.

Centro Cívico Esgueva
"Valladolid, cómo me gustas". Fotografías (algunas de socios nuestros). Hasta el  31 de julio.
"Morelia, ciudad hermana". Fotografías. Del 1 al 21 de agosto.

Centro Cívico Parquesol
"30 años de  Pingüinos - 2". Hasta el 31 de julio.
"Rincones con fantasmas". Fotografías. Del 2 al 31 de agosto.

Centro Cívico Pilarica
"Mujeres de la India. Kerala y Calcuta". Fotografías. Hasta el 31 de julio.

Centro Cívico Rondilla
"30 años de  Pingüinos - 1". Del 2 al 31de agosto.

Centro Cívico La Victoria
"Mujeres de la India. Kerala y Calcuta".. Fotografías. Del 1al 31 de agosto.

Sala de Exposiciones del Local Social del C. D. Michelin
"Tres paises, tres mares". Fotografías de Ángel Barbero Cubas. Julio y agosto. 12:00 a 22:00

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana
"TAC 2011". Fotografías de Julio Alonso Zancada. Hasta finales de julio.

Concurso Social

(Original en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

¿Dónde está?
Efectivamente era la puerta del Santuario Nacional  de la Gran
Promesa orientada a la calle  Santuario como muy bien nos
señaló Lourdes Buenaposada Maeso,digna  acreedora de
los 30 euros del mes.
Otros 30 están esperando al socio que primero envíe la solución
(calle/plaza y nº. del inmueble) a nuestro correo electrónico
con la respuesta correcta de este mes.

www.afvallisoletana.org

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

Palmarés

El debate público sobre las fotografías del 2º. trimestre, que no se celebró en su momento, se
llevará a cabo el mismo día que el del tercer trimestre, fecha que os comunicaremos en la Posi-
ción T de septiembre. Perdonad las molestias.

Hasta el 26 de septiembre se podrán presentar las fotos correspondientes al 4º y último trimestre,
tema "Parejas".
Hasta entonces estarán expuestas, y a la espera de vuestras votaciones, las  fotos del tercer tri-
mestre, tema "Envases".
A continuación la clasificación del  2º trimestre, tema "Simetría".

Foto Nº. Autor Puntos
      1 Pablo Miranda Barroso      17
      2 Luis Miguel Merino Hidalgo      13
      3 Julio Alonso Zancada      10
      4 Julio Alonso Zancada        9
      5 Florencio Sobrino Esgueva        1
      6 Florencio Sobrino Esgueva        0 (Original en color)

Raúl Gómez Antón ha obtenido el premio al Mejor reportaje en el VI Maratón Fotográfico "Villa
del Tratado", convocado por el Grupo Fotográfico Ayer y Hoy de Tordesillas.
¡Enhorabuena y a por el próximo!

Bienvenida
Y de lo más cordial es la que damos a nuestra última incorporación,  Iván Pérez Pinilla, al que
deseamos una larga y próspera estancia entre nosotros.

Visitamos PhotoEspaña
Siete miembros de la Asociación nos trasladamos a Madrid el pasado 7 de este mes y disfrutamos
de lo lindo viendo varias de las exposiciones que configuran PhotoEspaña12, al tiempo que estre-
chábamos los lazos asociativos. Esperemos que al próximo año seamos muchos más.

Exposición colectiva
Os recordamos que vamos a tener una exposición colectiva en el Centro Cívico Bailarín Vicente
Escudero del 16 al 30 de noviembre, con el tema común de "El  Agua".
Para ello necesitamos nos entreguéis 3 fotos como máximo, tamaño de mancha libre de 30 x 40
a 40 x 50, sin montar.
Fecha tope de entrega: 17de octubre.

Junta General Extraordinaria

Día 20 de septiembre. Punto único: Elección nueva Junta Directiva.


