
Boletín informativo de la ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA VALLISOLETANA - Junio 2012

Diccionario Fotográfico

Pólvora, 17 -bajo dcha.
Telf.         983 39 59 36
47005 - VALLADOLID

Con la colaboración de:

T

Tapado

¡Yo no he sido!

Tarjeta de  memoria

Las zonas excesivamente claras de un negativo se traducirán en zonas excesivamete oscuras
o "quemadas" en el positivo.
Para contrarrestar este defecto tendremos que tapar dichas zonas durante parte del tiempo
total de exposición. El tapado lo podremos realizar mediante plantillas de diversos tamaños
y formas; con los dedos; con las manos; etc. (Ver Posición T Junio 2010).

La imagen capturada por el sensor de una cámara digital es almacenada en un dispositivo,
generalmente extraible, formando un conjunto de valores digitalizados de luminancia y cromi-
nancia. Este dispositivo, de alta tecnología electrónica, es la Tarjeta de Memoria o simplemente
Tarjeta, y cumple la misma misión que la película, con muchas más ventajas que  esta y muy
pocos inconvenientes.
Tres parámetros definen las Tarjetas de memoria:

Tipo: Descartando contadas excepciones, parece ser que se va hacia una cierta estandarización,
siendo las SD (Secure Digital) y las  CF (CompactFlash) las más empleadas actualmente en
el campo exclusivo de las cámaras fotográficas más comunes.

Capacidad de almacenaje: A medida que los avances tecnológicos lo permiten y los sistemas
de grabación de foto y vídeo lo demandan, esta capacidad está experimentando un continuo
crecimiento. Valores de 4 u 8 GB son de lo más normales y los 128 GB, la más alta en estos
momentos, eran impensables hace muy pocos años.

Velocidad de escritura: Hay ocasiones (fotografía nocturna, disparo en ráfagas, etc.) en que
la transferencia de datos del sensor a la tarjeta puede llevar un tiempo considerable, tiempo
durante el cual no podremos realizar un nuevo disparo -cosa que no ocurre con la captura
en película- y que nos podría hacer perder un instante decisivo.En consecuencia, a mayor
velocidad de escritura más tiempo para capturar más imágenes. Se expresa en Bytes/s, sien-
do los máximos valores alcanzados en la actualidad del orden de 1GB/s.
La velocidad de lectura es la velocidad de volcado de datos a otro periférico como lector
de tarjetas, ordenador, etc. pudiendo coincidir o no con la de escritura.
La elección de un modelo concreto de tarjeta estará condicionado por las  circunstancias de
la toma fotográfica.

De todos es sabido que la crisis económica que estamos pasando tiene su trasfondo
en otros aspectos de la conducta que todos, sin excepción, hemos venido adoptando
a lo largo de años de placentero devenir.
El barco navega y desde el capitán hasta el último marinero se entregan a un bea-
tífico sueño sin pararse a pensar si el rumbo es el correcto y si el destino es el ele-
gido.
Es la costumbre, el dejar hacer, el creer que todo va bien confiados en una excesiva
valoración de nuestra capacidad y de la de los demás. Es, en suma, una falta de
reflexión; de ausencia de autocrítica; de valorar, cada poco, el qué; el porqué; el
para qué; el cuándo; el dónde; el quién y el cómo.
Y surge la crisis, a nivel individual o colectivo; en el plano económico y político; en
el marco de las relaciones personales, familiares o sociales.
Tiempo es pues -cualquier momento es bueno- de hacer una pausa y analizar que
parte de culpa tenemos todos y cada uno de nosotros en esa gran crisis general
que padecemos y en las pequeñas crisis que a menor nivel nos afectan a diario.
Y cambiemos, en un acto de humildad, la célebre frase de Bart Simpson por la de:
¡Yo también he sido! o mejor aún ¡He sido yo!
Quien no conoce la crisis es el tiempo, ese con-
cepto abstracto que nos empeñamos en medir
con relojes y calendarios, y que, burla burlando,
nos aboca al segundo semestre del año.
¡Pues vaya rollo! ¿Y de fotografía qué?
¡Pues todo! La Fotografía -así, con mayúsculas-
es una manifestación del intelecto humano, algo
más que apretar el botón disparador.
Es, o debería de ser, un acto de reflexión.

Exposición colectiva

Con vistas a la próxima exposición colectiva que montaremos en el Centro Cívico Bailarín Vi-
cente Escudero del 16 al 30 de noviembre, invitamos a todos los socios a que participéis en
la misma.
El tema será "El Agua".
Esperamos vuestras fotos, B/N y/o color, técnica libre, tres como máximo, mancha de tamaño
libre de 30 x 40 a 40 x 50, sin montar.
Plazo de presentación: Hasta el 17 de octubre de 2012.

Tarjeta SD Tarjeta CF Lectores de tarjetas

Las Edades del Hombre -Tras los Ecos del Canto Gregoriano

Días 23 y 24 de junio. Viaje, alojamiento y 2 comidas 165 euros.
Más información en VIAJES ALMA GROUP  - Tfno. 983 126 050
Inscripciones en las señas arriba referenciadas o en la Sede de la Asociación.



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

La mejor fotografía del mes de mayo,
tema "Tradiciones Populares", ha sido
la presentada por  Anpegóm.
¡Enhorabuena, Ángel!

Sala San Benito
"Una búsqueda de la belleza". Fotografías de Saul Leiter. Primicia en España. Hasta el 8 de julio.

Sala de la Iglesia de las Francesas
"World Press Photo 12".  Hasta el 13 de junio.

espaciojoven Paseo de Zorrilla, 101 (Antiguo Matadero)
"New World  Order". Fotografías de Carlos González  Castrillo. Hasta el 24 de junio.
"Mucho es poco". Fotografías de Diana Abad. Hasta el 24 de junio.

Centro Cívico Delicias
"Rincones del mundo". Fotografías de Óscar Martín Franco. Hasta el 15 de junio.

Centro Cíivico Bailarín Vicente Escudero
"Fotografías de una cultura de igualdad". Hasta el 15 de junio.
"30 años de Pingüinos". Del 16 al 30  de junio.

Centro Cívico Integrado Zona Este
"Fotografías de una cultura de igualdad". Del 16 al 30 de junio.

Centro Cívico Esgueva
"Fotografías. Campo Grande". Fondos del Ayuntamiento de Valladolid. Hasta el 15 de junio.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana
"TAC 2011". Fotografías de Julio Alonso Zancada. Del 13 al 30  de junio.

Concurso Social

(original en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

¿Dónde está?

Muro 23 era la respuesta al ¿Dónde está? del pasado mes.
Un tipo de arquitectura no muy visto por estos pagos pero que
sí reconoció Javier Rodríguez Conde, nuestro más madrugador
concursante, que se llevará los correspondientes 30 bonitos
euros.
Está visto que conocéis nuestra ciudad por lo que no os será
difícil adivinar la de este mes.¡¡ Ahí va!!

30 euritos están esperando al socio que primero envíe la
solución (calle/plaza y nº. del inmueble) a nuestro correo
electrónico con la respuesta correcta.

www.afvallisoletana.org

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

KDD OLYMPUS

Invitación de Rafael Pablos

Los Olympistas de toda España tienen una cita en Valladolid los días 16 y 17 de junio.

KDD Valladolid - Rios de Luz

Palmarés

En el Rallye Fotográfico San Pedro Regalado, convocado por el PRAE el pasado 13 de mayo,
Begoña Alonso Tamayo se alzó con el Primer Premio y Julio Alonso Zancada con el tercero.
Por otra parte, Raúl Gómez Antón ha obtenido el 2º. Premio en el "Concurso Fotográfico El
Mundo Rural 2012",  convocado por el la Fundación de Estudios Rurales y Ángel Barbero Cubas
ha  sido merecedor de una Mención Especial a la mejor fotografía de Quesos en el “Concurso
Internacional de Fotografía de Ovino OVIFOTO12”, convocado por OVIESPAÑA.

XXIV Rallye Fotográfico Palentino

El Grupo Palencia de Fotografía y Cine nos invita a participar en el XXIV Ralllye Fotográfico
Palentino que discurrirá por el oeste de "Tierras de Campos" el domingo 24 de junio.
La inscripción comprende almuerzo, comida, recuerdo conmemorativo, sorteo de regalos y la po-
sibilidad de obtener alguno de los cinco premios establecidos.
Más información llamando al 663 162  368

20 de junio: Fecha tope de votaciones del 2º. trimestre, tema "Simetría".

27 de junio: Fecha tope entrega de fotos tercer trimestre, tema "Envases".

25 a 27 de junio: Exposición de las fotografías del  2º. trimestre con la puntuación obtenida y
su autoría.

27 de junio de 19:30 a  20:30: Debate público sobre las fotografías del 2º. trimestre, con la asis-
tencia de sus autores.

Para quien no lo sepa, el veterano Rafa Pablos es un gran experto en fotografía argéntica de
gran formato y uno de los socios con más proyección internacional.
Su obra la podemos contemplar en:

http://youtu.be/PraQj3xbodM  y en http://youtu.be/-euepmEJ0FM

Su forma de trabajar en: http://.be/youtu.be/7gG2olwrA

Cursillo Canonistas

Durante los días 29 y 30 de los corrientes se impartirá un Cursillo  para  Canonistas en la Sala
Polivalente de la Asociación.


