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Jueves Fotográficos

Iniciamos los "jueves" de marzo con la proyección, el día 7, del audiovisual "Un viaje
por América del Sur", de Diego Rayaces, al que seguirá, el "jueves" día 14, "Con
mucho gusto esta semana expone...", audiovisual colectivo del Grupo Fotógrafos
de Valladolid.
Te recordamos que las proyecciones de esta temporada tienen lugar en el Centro Cívico Zona
Sur, Plaza Juan de Austria, a las 20:00 horas y que los autobuses de las líneas 1 - 2 - 5 - 7 -
11 - 15 - 16 - y SC te dejan a las puertas de dicho Centro.

¡Mira que te estoy mirando!

Obsequio a nuestros socios
Si estás al corriente del pago de la cuota anual y te pasas por la Sede te podrás llevar un práctico
regalo. Lunes, martes y miércoles de 19:00 a 21:30.

Tira de prueba

Toma fotográfica

Trípode

Accesorio fotográfico del que prescinden,a priori, muchos
fotógrafos aficionados pero que es casi indispensable en
multitud de situaciones y en otras absolutamente necesario.
Robustez, ligereza y versatilidad son las tres principales
características que definen un trípode.
En cuanto a su versatilidad hemos de tener en cuenta la
posibilidad de cambiar la cabeza; columna central extraible
y posicionable en horizontal; patas que permitan angulacio-
nes y posiciones diversas; etc.
En definitiva, el trípode que usemos se ha de adaptar ade-
cuadamente al tipo de fotografía que practiquemos, convir-
tiéndose así en un aliado y no en un pesado e incómodo
acompañante.

En estos tiempos en que están en pleno apogeo los tratamientos digitales de la imagen, la
toma fotográfica constituye, para muchos "fotógrafos", un auténtico misterio.
La toma fotográfica, o dicho de otra forma, el acto de capturar la imagen de un sujeto por me-
dio de una cámara fotográfica, requiere la localización y adecuación del sujeto; su correcta
iluminación; elección del punto de vista; encuadre; elección de la óptica adecuada; determinación
de la profundidad de campo; empleo de filtros; tener en cuenta el balance de blancos; jugar
con las distintas sensibilidades; optar por los distintos modos de telemetría y fotometría, etc.
En resumen, dedicar un tiempo generoso en la toma fotográfica nos puede ahorrar mucho
tiempo de un tedioso y aburrido retoque en el ordenador.

Para determinar el correcto tiempo de exposición en el positivado del
negativo podemos emplear alguno de los distintos tipos de exposímetros
para ampliación existentes.
No obstante, en el terrreno aficionado, la tira de prueba es uno de los
sistemas más empleados.
Para ello cortaremos una tira longitudinal del mismo tipo de papel que
vayamos a usar, la colocaremos sobre la imagen proyectada por la
ampliadora y, sirviéndonos de un cartón opaco que iremos desplazando
a lo largo de la tira, daremos exposiciones sucesivas de un tiempo
determinado. Al finalizar habremos obtenido una tira con tantas exposi-
ciones como desplazamientos hayamos realizado.
Revelada la tira sólo resta escoger la zona que más nos satisfaga y
dar a la copia final el tiempo que nos indica la tira.

Una de las últimas primicias en cuanto a tecnología de la imagen se refiere
nos habla de unas gafas en cuya montura lleva instalada una diminuta
cámara capaz no sólo de captar imágenes fijas o en movimiento, si no de
transmitirlas en tiempo real a otros dispositivos.
Como cabía esperar, las opiniones a favor y en contra sobre este dispositivo
van a dar juego dialéctico hasta el aburrimiento.
Los incondicionales de la tecnología, el progreso, la inmediatez y demás
ya estarán haciendo cola para ser de los primeros en comprarse las gafitas
de marras y usarlas en cualquier momento y ocasión venga o no a cuento.
El caso es epatar, ser moderno, estar a la última.
Otros, por el contrario, ven con gran recelo la aparición del inventito, esgri-
miendo, entre otros argumentos, una clara agresión a la intimidad.
La historia se repite.  No es nada nuevo. A lo largo de la historia de la huma-
nidad -muy corta por cierto- la mayoría de los avances tecnológicos no
han estado exentos de polémica.
Las gafas-cámara, o como se llamen, se impondrán al fin y unos las usarán
con buenos fines y otros con no tan buenos.
Con los primeros no hay que preocuparse, con los últimos sólo cabe la
aplicación de la ley, pero -desgraciadamente como ocurre en otras muchas
parcelas- la legislación seguirá teniendo sus vacíos.

Marzo. La primavera llamando a la puerta.
Y la Semana Santa.

¡¡Buenas fotos!!



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

Una fotografía de Pablo Rizzo, ha sido
elegida como la mejor del mes de febrero,
cuyo tema era "Carnaval".
!Enhorabuena, Pablo!

Concurso Social

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

¿Dónde está?

Nuestras sabuesas vuelven a enseñar los dientes y en concreto
Maribel Barajas de Frutos que acertó con el nada fácil ¿dónde
está? de febrero. Efectivamente se trataba de la antigua Casa
de Socorro en la calle López Gómez, 1 -sede actual de la Bi-
blioteca Francisco Javier Martín Abril- reflejada en una ventana
del edificio situado enfrente.
Otros  30 euros pueden ser para tí.
Manda ya la respuesta correcta  (calle/plaza y nº. del inmueble)
a nuestro correo electrónico:

afvallisoletana@yahoo.es

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

Sala San Benito
"Dmitri Kasterine: Mitos del siglo XX". Del 14 de marzo al 5 de mayo.

Casa Revilla
"Vallisoletanos de Pasión". Fotografías de José María Pérez Concellón. Hasta el 7 de abril.

Sala del  Museo de la Pasión
"Vanguardias rusas. En la Colección del IVAM". Hasta el 17 de marzo.

Puente de Isabel la Católica
Fotografías de Carlos de Francisco. Hasta Semana Santa.

Centro Cívico José Luis Mosquera
"Valladolid: La Igualdad en un click".Fotografías del I Rally del mismo título. 15 al 30 marzo.
Viernes 15 entrega de premios.

Centro Cívico El Campillo
"Mirando al mar". Fotografías de Noemí Sánchez Martín. Del 15 al 30 de marzo.

Centro Cívico Zona Sur
"Un viaje por América del Sur".
Audiovisual de Diego Rayaces (FDV)
Jueves 7  a las 20:00

"Con mucho gusto esta semana expone..."
Audiovisual colectivo del Grupo Fotógrafos de Valladolid (FDV)
Jueves 14 a las 20:00

Facultad de Filosofía y Letras
"Sueños de India". Fotografías de Jesús Menéndez Pabón. Del 12 al 26 de marzo.

H-6 Espacio Creativo. C/. Arribas, 5
"Entre colores". Fotografías de Amy Harmon. Hasta el 13 de abril.

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

Exposiciones Fotográficas y proyecciones

(Original en color)

Segundo trimestre
Tema: Puertas y ventanas.
Hasta el 27 de marzo.

Otros Concursos

Taller de Iluminación  ¡¡Plazas disponibles!!

En la anterior Posición T, y por un error, dábamos como completadas las plazas para
el Taller de Iluminación, no es así y os comunicamos que todavía hay plazas disponibles,
por lo que rogamos a los interesados formalicen su inscripción y pago cuanto antes.

Taller totalmente práctico y de plazas reducidas (8) impartido por el fotógrafo publicitario
Juanjo Alonso Casado durante el sábado 16 (mañana y tarde) y domingo 17 (mañana)
de marzo.

20 de marzo: Fecha tope de votaciones del primer trimestre, tema: "Surrealismo".
27 de marzo. Fecha tope entrega fotos 2º. trimestre, tema: "Puertas y ventanas".
25 a 27 de marzo: Exposición de las fotografías del primer trimestre con la puntuación obtenida.

 y su autoría.
27 de marzo, de 19 :30 a 20 :30: Debate público sobre las fotografías del primer trimestre, con 

           la asistencia de sus autores.

Obsequio a nuestros socios

Un práctico obsequio te está esperando en nuestra Sede.
Si has satisfecho la cuota anual puedes pasar a recogerlo de lunes a miércoles en hora-
rio de 19:00 a 21:30.

Concurso de Fotografía "Cada lugar, una historia".Convocado por la Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León. Hasta el 10 de junio. Más inf.: www.fundacionpatrimoniocyl.es

I Concurso de Fotografía "Las cuatro estaciones de la vid". Convocado por  Bodegas Sobreño.
Present. del 1 al 20 de julio. Más información: www.sobreno.com


