
Boletín informativo de la ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA VALLISOLETANA - Mayo 2012

Diccionario Fotográfico

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

Con la colaboración de:

T

Rallye Fotográfico San Pedro Regalado

Tambor de revelado

¡Todos a la calle!

Tampón de clonar

El PRAE ( Propuestas Ambientales y Educativas) convoca el Rallye Fotográfico San Pedro
Regalado para el domingo día 13 con el tema "La naturaleza en la ciudad". Colaboran en el
evento Patrimonio Natural de Castilla y León, Junta de Castilla y León y el grupo de Flickr Fotógra-
fos de Valladolid.Organiza: Antonio Torres Ochoa antonioampudia@hotmail.com
Inscripciones:  monitores.prae@patrimonionatural.org

Colaboración
Como viene siendo habitual desde hace casi dos décadas la Asociación ha sido requerida para
fallar el Concurso de Fotografía que anualmente convoca el Colegio Mayor San Juan Evangelista
entre  sus estudiantes residentes. Se encargaron del evento, a principios de mayo, nuestros di-
rectivos José Antonio Pérez Gómez y José Carlos Espinosa Núñez.

Tampón, solución

Recipiente cilíndrico y estanco a la luz que permite el procesado de una o varias copias.
El ahorro de soluciones químicas y  el mejor control de su temperatura hace su uso impres-
cindible en los procesos de color.
La agitación del baño se realiza por la rotación manual o motorizada del tambor.

Valiosa herramienta de muchos programas de tratamiento digital de la imagen que nos permite
tomar una muestra en una zona de la imagen y repetirla las veces que queramos en cualquier
otra zona. Combinado con el modo aclarar y ciertos valores de  opacidad se puede usar como
herramienta de retoque.

Se denomina así a toda sustancia destinada a mantener el pH de las soluciones reveladoras
y fijadoras. Añadida a los baños usados prolongan su vida útil.

Tanques de laboratorio
Recipientes de distintas formas, tamaños y
materiales, estancos a la luz y destinados al
al revelado y fijado de películas y papeles a
plena luz.
Los destinados al procesado de películas se
complementan con una o varias espirales,
según su capacidad, destinadas a albergar
los rollos de película. Aunque los más usuales
son de plástico, los hay también de acero ino-
xidable.

A partir del 23 de este mes de las flores y de las cruces, las calles y plazas de
nuestra querida ciudad se convertirán en un gran escenario sin límites,  sin bam-
balinas ni decorados, sin telones ni butacas, sólos el actor y el público, cara a
cara, frente a frente, sin nada que les distraiga, sin nada que entretenga su mudo
diálogo, sólo roto por el aplauso, por el ¡oh!  ante lo  que parecía imposible y el
¡ah! ante la culminación del más difícil todavía.

Es el teatro de calle. El XIII FESTIVAL  INTERNACIONAL TEATRO Y  ARTES
DE CALLE 12. Demasiado largo. Lo dicho: teatro de calle y ya nos entendemos.
Y ya sabemos que a la vuelta de la esquina nos podemos encontrar con unos
espléndidos malabaristas; que a la salida de la librería nos asaltará una divertida
troupe de payasos o que la cara de circunstancias con la que salimos del banco
se ilumine con una  amplia  sonrisa  arrancada por la charanga que viene calle
arriba.

Teatro de calle.
Actores que se visten, maquillan y disponen su exiguo atrezo a la vista del público.
Y público totalmente entregado que vive con intensidad cada movimiento, cada
gesto, cada pirueta.

Teatro de calle. Hasta el 27 de mayo. No os lo perdáis.

Mayo. Mes de las flores y de las cruces.
Primavera en todo su esplendor.



Concurso mensual del Grupo Flickr de la A. F. V.
Empate en la mejor fotografía
del mes de abril, tema "Velas
encendidas", que han sido las
presentadas por  Begoña Alon-
so Tamayo (Dcha) y José Anto-
nio Pérez Sánchez (Izqda).
¡Enhorabuena, Bego y José
Antonio!

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

Sala de la Casa Revilla
"VALLADOLID.Miradas del pasado". Con la colaboración de la Fundación Joaquín Díaz.
Hasta el 14 de mayo.

Sala de la Iglesia de las Francesas
"Ausencia del sujeto". Fotografías de Michael Somoroff y August Sander. Hasta el 20 de mayo.
"World Press Photo 12"  Del 23 de mayo al 13 de junio.

Plaza del Milenio
"Bosques del Mundo". Fotografías del naturalista Joaquín Araújo. Hasta el 15 de mayo.

espaciojoven Paseo de Zorrilla, 101 (Antiguo Matadero)
"La madrugada". Fotografías de Juan Jesús Ramírez Cortés. Hasta el 3 de junio.

Centro Cívico La Victoria
"Fotografías de una cultura en igualdad". Del 17 al 31 de mayo.

Centro Cíivico José Luis Mosquera
"Expomaratón 2". Fotografías. Org.: Maratón Audiovisual Ciudad de Valladolid. H. el 17 de mayo.
"Fotografía  panorámica". Valladolid, más ancho que largo. Del  17 al 31 de mayo.
"TAC 2011". Fotografías de Julio Alonso Zancada. Del 17 al 31 de mayo.

Centro Cívico Pilarica
"30 años de Pingüinos -2". Fotografías. Del 17 al 31 de mayo.

Centro Cívico Esgueva
"Fotografías de una cultura en igualdad". Hasta  el 16 de mayo.
"Art TAC 2012". Fotografía, pintura, grabado y diseño.Del 17 al 31 de mayo.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana
"Ventanas". Fotografías de Mª. Lourdes Buenaposada Maeso. Todo mayo.

Concurso Social

(originales en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

¿Dónde está?

Pues sí, la foto del mes pasado correspondía
a la fachada de la Iglesia de Santa Clara , en
la calle del mismo nombre, como muy bien se
apresuró a comunicárnoslo Maribel Barajas
de Frutos justa merecedora de los hermosos
30 euros.
Y ahí va la de este mes ¿Fácil?

Otros 30 euros 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 está?

Las fotos concurrentes al 2º trimestre, tema"Simetria" están a la espera de vuestras votaciones.
También están expuestas las ganadoras del primer trimestre, tema "En la cocina" y sobre las
que hubo un animado debate el pasado 28 de marzo, debates que se repetirán sobre las fotos
de todos y cada una de los trimestres.
El tema del tercer trimestre es "Envases" y su plazo de presentación termina el 27 de junio.
Fuera pereza y ...¡a envasar!

Haciéndonos eco de varias sugerencias recibidas procedemos a modificar, previo acuerdo en
Junta Directiva de 04/05/2012, el apartado Premios del Concurso Social.

¿Dónde está?

II Maratón Audiovisual Ciudad de Valladolid

Del 16 al  21 del pasado mes de abril , el incomparable marco del Salón de Actos del Centro Cívico
José Luis Mosquera se convirtió en el mostrador de casi 60 audiovisuales de fotógrafos de la ciu-
dad y de fuera de ella. La perfecta organización, el contenido de las proyecciones, el complemento
de las charlas y exposiciones, la música en directo y la comida de hermandad contribuyeron al
éxito de estas jornadas.
Enhorabuena, pues, a su promotor y alma mater del evento, nuestro compañero José Mª. Ruiz
de Gordejuela y en su persona a todos los que han coadyuvado en su desarrollo.
Amigo y compañero Txema, ¡¡a por el tercero!!

KDD OLYMPUS

Modificación Bases:

Premios:  Se establecen tres premios, de 120, 90 y 60 euros respectivamente,
para los tres primeros clasificados en el cómputo anual.

Bienvenida

A un antiguo socio que por razones laborales perdió la relación con la ciudad y la Asociación.
Se trata de Pedro García Muñoz. Bienvenido Garmuz.

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

KDD Valladolid - Rios de Luz


