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Con la colaboración de:

En este mes de mayo sólo habrá un "jueves fotográfico", el día 20, y será nuestra Tesorera, Mayte
Cabrejas Hermosa quien lo ocupe con la proyección de "Un rincón de Asturias".
Terminaremos la temporada el 3 de junio con la proyección de "Pueblos con encanto" a cargo
de Nuria Mongil Manso, Presidenta de la Asociación Fotografica Vallisoletana.

Es momento de iniciar la programación de la próxima temporada por lo que rogamos a todos los
que queráis participar en las proyecciones os pongáis al habla, cuanto antes, con Secretaría.

R
Reproducción

Se entiende por reproducción el registro fotográfico de documentos, pinturas, dibujos, graba-
dos, fotografías, originales para imprenta, etc.
En algunos casos, será necesario el empleo de equipos especializados y exclusivos para
este tipo de trabajos, como las cámaras de artes gráficas.
En otros podremos servirnos de cámaras réflex de formato universal, formato medio y cáma-
ras de banco óptico, con sus correspondientes accesorios de fotografía de aproximación:
objetivos macro y especiales de reproducción, lentes de aproximación, tubos de extensión,
fuelles, etc.
El estado de conservación del original así como
su coloración pueden exigir el empleo de diver-
sos filtros, películas y reveladores así como dis-
tintas técnicas de iluminación.
Tambien podremos hacer uso de los recursos
que nos permiten los tratamientos digitales de
imagen.

En cualquier caso de reproducción son absolu-
tamente necesarias dos condiciones: perfecto
paralelismo entre el original y la cámara y una
iluminación totalmente homogénea del objeto.
La primera de las condiciones la resolveremos
con el empleo de tableros de reproducción; la
segunda con la disposición de dos lámparas
situadas a 45º del eje del documento.
En el caso específico de pinturas e ilustraciones
en color es conveniente incluir en la toma una
carta de color y de escalas de grises como ayu-
da para una reproducción lo más fidedigna po-
sible.

Aparentemente sencilla, la realización de una
correcta reproducción puede plantear serias
dificultades, unas veces resueltas con materiales
y técnicas específicos y otras con grandes dosis
de imaginación e improvisación.

"...reía el grave de ver reír al risueño, y el sabio al bobo, y los pobretes de ver reír
a los grandes señores, y los grandes señores de ver reír a los pobretes, tranquilizada
su conciencia con pensar: ¡también los pobres ríen!"

De esta manera tan magistral nos cuenta Benavente en "Los Intereses Creados", y por
boca de Crispín,  el ambiente que reina en torno a las representaciones teatrales calle-
jeras.

Efectivamente, en la calle el teatro se democratiza, pierde la solemnidad de las salas
convencionales y no sólo ricos y pobres comparten risas sino tambien el joven, el niño
y el viejo; la fea y la hermosa; el iletrado y el culto; las mocitas casaderas y las dulces
abuelitas con sus nietos de la mano...
Esa masa homogénea, rodeando al artista, se transforma en decorado, y ríe, se emocio-
na, se extasía, contiene el aliento ante el malabar imposible o la arriesgada pirueta...
Y así, sin darse cuenta, el público deviene en actor, y  ya no sabemos quien es quien,
a que lado se desarrolla el espectáculo, y es que nosotros, sin darnos cuenta, también
hemos pasado a formar parte del mismo.

Teatro de Calle.

Magnífica ocasión para practicar nuestra afición favorita: Equipo ligero, tele mediano,
un luminoso 50 mm fijo, algún gran angular, abundancia de tarjetas y baterías, un disco
 portatil de almacenamiento, ropa guarra que nos permita arrodillarnos, sentarnos, arras-
trarnos por el suelo... y la mirada atenta y el dedo presto, pues la acción, el gesto elo-
cuente, la mueca graciosa, la postura grotesca, la cara atónita, pueden surgir en cualquier
momento y lugar, y sería una lástima perdérnoslos por estar distraidos.

Teatro de Calle

"He aquí el tinglado de la antigua farsa".



Sala de Exposiciones de San Benito
"IBÉRICA". Fotografías de Ricky Dávila. Hasta el 6 de junio.

Sala de Exposiciones de la Casa Revilla. C/ Torrecilla, 5
"Un año en imágenes". Organizado por El Norte de Castilla. Hasta el 23 de mayo.

Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos. Acera de Recoletos, 20
"El universo en imágenes". Fotografías de Jesús Peláez y Alex Sanz. Hasta el 30 de junio.

Casa de la India.
"Rostros y voces de la acción". Fotografías de la Fundación Vicente Ferrer. Hasta el 19 de mayo.

Oficina de Turismo de Ampudia.
"Exposición Colectiva de Fotografía". Fotógrafos de Valladolid FLICKR. Hasta 31 de mayo.

Sala Impacto. C/. Platerías, 4
"LUCES DEL NORTE".  Fotografías de Fernando Vega. Hasta el 31 de mayo.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
Fotografías ganadoras de los trimestres del Concurso Social 2009.

El 30 de junio, que está a la vuelta de la esquina como quien dice, es la fecha tope para presentar
las fotos concurrentes al tercer trimestre, tema "Geometrías urbanas", materia que creemos da
mucho juego y que no necesita mayores explicaciones por lo que esperamos batir todos los ré-
cords de participación. ¡No nos mires, únete!

Hasta esa misma estarán expuestas las fotos que concurren al 2º. trimestre, tema "Navidad", y
que esperan vuestra visita y votación.

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

Donación
Otro nuevo teclado ha pasado a incrementar nuestro equipamiento digital. En esta ocasión gracias
a la donación que nos ha hecho nuestra tesorera Mayte Cabrejas Hermosa.
¡Gracias, Mayte!

En la página de la AFV de Flickr se desarrolla un con-
curso mensual de fotografía cuyas puntuaciones se
contabilizan a fin de año, recibiendo el único ganador
un vale en material fotográfico de 100 ¤.
Estrenamos, pues, esta sección donde iremos dando
fiel información del concurso y otras noticias.

Si estás interesado en participar en Flickr esta es la
dirección:

http://www.flickr.com/groups/afv/

Aquí os ofrecemos la foto más puntuada de abril cuyo
autor es nuestro Secretario José Antonio Pérez
Sánchez.

Palmarés

Oxidadilla teníamos esta sección, no sabemos si es porque nuestros asociados no hacen méritos
suficientes o porque, haciéndolos, no nos lo hacen saber.
Por ello nos complace comunicaros el Primer Premio obtenido por nuestro compañero Raúl Gó-
mez Antón en el Primer Concurso Fotográfico Valladolid con la Seguridad Vial, convocado
por el Ayuntamiento vallisoletano.

Otros concursos

(original en color)

XXII RALLYE FOTOGRÁFICO PALENTINO. Organizado por el Grupo Palencia de Fotografía y
Cine.Domingo 6 de junio. Recorrido por la montaña palentina (Aguilar de Campoo).

VI CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA. Convocado por la Diputación de Valladolid y la
Asociación Fotográfica Vallisoletana. Tema: El pan en la provincia de Valladolid. Máximo 3 obras.
Tamaño de mancha libre en passe-partout rígido de 40 x 50 y espesor máximo de 4 mm. Fechas
de presentación del 1 al 18 de septiembre.

¡¡ATENCIÓN!! Necesitamos tus fotos para:
Exposición  Instituto Cervantes de Brasil. Máximo 2 fotos de Valladolid capital, preferible en
B/N, en 25 x 30 en formato TIFF a 300 ppi.  Enviar a afv@afvallisoletana.org o entregarlas en
un pendrive hasta el 30 de junio.

Exposición  Sala La Ermita enTudela de Duero. Máximo 3 fotos sobre Paisaje Castellano-leo-
nés, en 30x40 a 30x45 sin montar. Hasta el 28 de julio.

Proyección en FotoWeek2010.Una única foto sobre Pueblos de Castilla y León, en JPEG a 72
ppi, lado mayor 1280 píxeles, RGB. Enviar a afv@afvallisoletana.org. Hasta el 16 de mayo a las
24 h.

Excursión a PHotoEspaña2010
Estamos programando una excursión al mayor acontecimiento fotográfico que se desarrolla en
España. Sería el 26 o 27 de junio. Desplazamiento en autocar.
Necesitamos saber número de interesados para poder determinar fecha,  precio y otros detalles.
Interesados podéis hacer la preinscripción hasta el 2 de junio.

Visita Fotográfica al Jardín Botánico de Arroyo
Magnífica y cómoda ocasión para practicar y mejorar la foto macro al lado de tus compañeros.
Fecha:  23 de mayo. Hora: 10:00. Salida: Sede de la A.F.V.
Inscripción, gratuita, hasta el 19 de mayo. Desplazamiento en autobús contratado.

Proyecciones en la Sede
18 de mayo a las 19:30. Colecciones digitales del XXI RALLYE FOTOGRÁFICO PALENTINO.
Coordinador: Wladimiro Vega Rodríguez.

8 de junio a las 19:30. Mesa redonda sobre el fotógrafo Yann Arthus-Bertrand y sus magníficas
fotografías aéreas. Coordinador: Fº. Javier Rodríguez Conde.

3ª.  KDD  NOCTÁMBULOS

21, 22 y 23 de mayo. Interesados contactar con Wladi: vlad vlad@hotmail.es
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