
Boletín informativo de la ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA VALLISOLETANA - Marzo 2012

Diccionario Fotográfico

Pólvora, 17 -bajo dcha.
Telf.         983 39 59 36
47005 - VALLADOLID
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II Maratón Fotográfico "Ciudad de Valladolid"

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

  20 96 0201 11 2054576204

Días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril.

Centro Cívico José Luis Mosquera.

maratonaudiovisualvalladolid.wordpress.com

Sulfatos y sulfitos

Superponer

En el campo del revelado químico, las sales derivadas de los ácidos sulfúrico y sulfhídrico
forman parte de muchas formulaciones.
Sulfato amónico-férrico, sulfato de  cobre, sulfato ferroso, sulfito sódico, sulfuro potásico y sul-
furo sódico, entre otros, son los más empleados

Vocablo frecuente en los tratamientos digitales de imagen. En Photoshop colgará de Capas;
en Lightroom dará nombre al Panel Superponer; etc.

T

Talbot, William Henry Fox

Talbot es al Reino Unido lo que Nièpce y Daguerre a Francia.
Las experimentaciones de los tres en los albores de la Fotografía sentarán las bases de su
imparable desarrollo.
Los primeros procedimientos empleados en la impresión de superficies sensibles sólo permitían
la obtención de un único positivo. Talbot fotografía sobre un negativo en papel  a partir del
cual obtiene varias copias positivas. Bautizaría este procedimiento como dibujo fotogénico.
Talbot, con sus  experimentos  con nitrato, cloruro, bromuro y yoduro de plata y diversos so-
portes, desarrollará varios procedimientos como la calotipia, la talbotipia y la fotoglifia.
El libro-catálogo "Huellas de Luz - el Arte y los Experimentos de William Henry Fox Talbot"
ALDEASA  2001 es imprescindible.

El anillo de velocidades de los obturadores de
algunas cámaras, como las de galería, portá-
tiles de fuelle, etc. cuentan con una posición
que permite su apertura indefinida hasta que
pulsemos de nuevo el botón disparador.
La introducción de los cables disparadores
provistos de  tornillo de retención motivó la
paulatina desaparición de esta función.
En las actuales cámaras digitales conseguire-
mos la misma función con el cable disparador
electrónico que nos permite efectuar exposi-
ciones prolongadas hasta donde aguante la
electrónica  de la cámara, generalmente alre-
dedor de 30 minutos. Exposiciones más largas
se obtendrán sumando, digitalmente, varias
exposiciones parciales.

No busquéís el nombre de Jerry Berndt en los libros de Historia de la Fotografía.
No viene, no figura. Ni siquiera en esa pretendida enciclopedia universal e infalible
que muchos suponen que es Wikipedia tiene entrada. Mejor dicho, si  la tiene, pero
referida a un entrenador de fútbol americano.
No obstante sus fotografías  forman parte de las exposiciones permanentes de:
Museo de Arte Moderno de Nueva York; Museo de Artes Fotográficas de San Diego,
California; Museo de Bellas Artes de Boston; Galería Addison de Arte Americano de
Andover; Museo de Bellas Artes de Houston, Texas; Centro Internacional de Fotografía
de Nueva York; Galerías de Fotografía de FNAC de París y Biblioteca Nacional de
París. ¡Ahí es nada!
Con el nombre de "America the Beautiful"  la Sala de San Benito ha sido el esce-
nario elegido para su presentación en España. Otro éxito más de la FMC. Enhorabuena.
Proxenetas, prostitutas, borrachos de mirada perdida, luces sórdidas, botellines de
cerveza, humo de mil cigarrillos...todo ello en una pura fotografía en blanco y negro
-no podía ser de otra manera-, de desgarradora belleza a pesar de la falta de foco,
las trepidaciones , el grano excesivo o la falta de composición de muchas de ellas.
No importa. El tema, el ambiente, no da para muchas virguerías.
Se dispara y ya está.
Fotografía en estado puro. Descanso, oasis en la vorágine fotográfica actual repleta
de almibaradas -e irreales- imágenes surgidas de un ordenador.

Marzo. La primavera abriéndose a coda-
zos en un ambiente reseco en extremo.
Mientras esperamos las ansiadas e im-
prescindibles lluvias preparemos nuestro
equipo fotográfico.
Motivos habrá para ello.
¡¡Buenas fotos!!

Fotografío lo que conozco



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

La mejor fotografía del mes de febrero, tema
"La composición en el paisaje", ha resultado
ser la presentada por Pablo Rizzo.
¡Enhorabuena, Pablo!

Sala San Benito
"Orden y desorden". Fotografías de Paco Gómez. Con la colaboración de la Fundación Colectania.
"Fue, a mi parecer, el mejor fotógrafo de mi generación. Ni más ni menos" (Ramón Masats).
Del 14 de marzo al 1 de mayo.

Sala de la Casa Revilla
"VALLADOLID.Miradas del pasado". Con la colaboración de la Fundación Joaquín Díaz.
Del 29 de marzo al 13 de mayo.

Sala de la Iglesia de las Francesas
"Ausencia del sujeto". Fotografías de Michael Somoroff y August Sander. 16 marzo a 13 mayo.

Sala de Exposiciones del LAVA Paseo de Zorrilla, 101 (Antiguo Matadero)
"La luz del sonido". Fotografías de Víctor Alonso Alonso. Del 20 de marzo al 4 de abril.

Centro Cívico Campillo
"Morelia, ciudad hermana". Del 16  al 31 de marzo.

Centro Cívico Esgueva
"Mujeres de la India: Kerala y Calcuta". Fotografías. Fondo propiedad del Ayuntamiento de Valla-
dolid. Del 16 al 31 de marzo.

Centro Cíivico José Luis Mosquera
"XX Concurso de Fotografía Deportiva 2011". FMD. Hasta el 15 de marzo.

Centro Cívico Pilarica
"30 Años de Pingüinos-1.Fotografías". Del 1 al 15 de marzo.
"Valladolid, cómo me gustas". Fotografías (algunas de socios nuestros). Del 16 al 31 de marzo.

Centro Cívico Zona Sur
Colectivo LUZART. Fotografías. Flores vivas. Hasta el 31de marzo.
Fotografías del taller juvenil "Fotografías de una cultura en igualdad". Del 8 al 30 de marzo.

Centro Cívico Parquesol
Exposición de las obras realizadas en los talleres impartidos por Luis Bernuy. Hasta 15 de marzo.

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

Concurso Social

(original en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

Palmarés

Vuelven a ser protagonistas de esta sección, y por partida doble, los mismos que el mes anterior.
Raúl Gómez Antón por haber ganado el 2º.Premio en el  VIII Concurso de Fotografía"Miradas
por la igualdad", convocado por el Ayuntamiento de Burgos y otro 2º. Premio en el VIII Concurso
de Fotografía "La igualdad  entre hombres y mujeres", convocado por el Ayuntamiento de Me-
dina del Campo, cosa que igual hizo el año pasado.
Y Pedro Luis Ovelleiro Valdespino por hacerse con el Primer  Premio, modalidad "Mis paisanos",
del Concurso Canal Pueblos de Valladolid, convocado por el Norte de Castilla y la Diputación
de Valladolid y por haber quedado finalista en el XIV Concurso de Fotografía de Correos, con
un trabajo que será publicado en breve junto a los trabajos ganadores y demás finalistas.
¡¡Enhorabuena, compañeros!!

¿Dónde está?
La  fotografía objeto del concurso correspondía
a la fachada del Ayuntamiento, como muy bien
acertó Luis Miguel Merino Hidalgo, nuestro
socio más reciente.
Otros 30 euros  están esperando al socio que
antes nos envíe un correo electrónico con la
respuesta correcta:

 (Calle/plaza y nº. del inmueble)

www.afvallisoletana.org

¿Dónde está? ¿Dónde está?

21 de marzo: Fecha tope de votaciones del primer trimestre, tema "En la cocina".

28 de marzo: Fecha tope entrega de fotos para el 2º.  trimestre, tema "Simetría".

26 a 28 de marzo: Exposición de las fotografías del primer trimestre con la puntuación obtenida
y su autoría.

28 de marzo de 19:30 a 20:30: Debate público sobre las fotografías del primer trimestre, con la
asistencia de sus autores.

Junta General Ordinaria

30 de marzo a las 19:00 en primer convocatoria y a las 19.300 en segunda.

Cursillo Básico de Fotografía

El día 5 de este mes comenzó el primero de los dos Cursillos Básicos de Fotografía que programamos
a lo largo del año.
Como viene siendo habitual las plazas se completaron el primer día de convocatoria. El cursillo
será impartido, como también viene siendo habitual, por nuestro compañero Julio Alonso Zancada.

Bienvenida

Y de la más cordial es la que damos a nuestro último fichaje: Luis Miguel Merino Hidalgo.

Un lugar donde exponer: Café España   alvaro@cajaespaña.es


