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"Fumatta negra"

SRL

Jueves Fotográficos

El jueves día 24 de noviembre la propia Asociación Fotográfica Vallisoletana  ofrecerá el audio-
visual titulado "Teatro de Calle" que fue presentado en el I Maratón Audiovisual "Ciudad de
Valladolid", celebrado en marzo pasado, y del que son autores Alfredo Miguel Romero, José
Mª.  Ruiz de Gordejuela,  Fernando Fernández Rodríguez y Julio Alonso Zancada, con la
colaboración de Francisco de la Fuente Alonso en el montaje y sonorización.

Salón de Actos de Caja España. Plaza de España. 20:00 horas.

Seguimos sin Papa, perdón, sin Presidente.
No se presentó ninguna candidatura en el plazo previsto, y conversaciones
mantenidas con varios socios "futuribles" no dieron los resultados esperados.
La única esperanza era el ofrecimiento voluntario de alguno de los asistentes
a la Junta General Extraordinaria pero no fue así.
En consecuencia, y a falta de otra previsión en los Estatutos de la Asociación,
seguirá funcionando la actual Junta Directiva -con el Vicepresidente en funciones
de Presidente- hasta la próxima Junta General Ordinaria a celebrar en los pri-
meros meses de 2012.
De la mencionada Junta General Extraordinaria es de destacar la asistencia
de un elevado número de socios de reciente inscripción, en contraposición a
la ausencia de caras más veteranas que, sinceramente, echamos en falta.

Entramos en la recta final de este 2011con el otoño en todo su esplendor.
El otoño. Sin duda alguna la estación más fotografiada, la más fotogénica, la
más irresistible, la más tentadora para los insaciables objetivos de nuestras
cámaras.
Tiempo es, pues, de echarnos la bolsa al hombro, la mochila a la espalda o
la maleta a la mano si tu equipo supera cierto peso, pero, sea como sea, no
hay excusa para desaprovechar las condiciones excepcionales de luz y color
que nos brinda generosamente la madre natura en estas fechas del año.

Además, no olvidemos las posibilidades
fotográficas de los puestos de castañas,
o los bellos cromatismos de las acerolas,
membrillos, manzanas y castañas.

Acrónimo de Single Lenses Reflex, es decir cámara réflex de un solo objetivo. D-SRL en el
caso de cámara digital.

Snoot

Accesorio de iluminación consistente en un tronco
de cono metálico que, colocado en la parte frontal
del flahs de estudio, concentra la luz de este sobre
el sujeto a fotografiar.

Sombras

La luz es la materia prima de toda fotografía, pero tan importante como ella es su ausencia
es decir la sombra.
Las sombras son indispensables para definir la forma y volúmen de los cuerpos, de ahí la
suma importancia que tiene el control y dominio de la luz, bien sea natural, parcialmente
controlable, o artificial, sobre la que podemos y debemos tener pleno control.

En numerosas ocasiones son las sombras las
verdaderas protagonistas de la fotografía, al
ocupar una superficie notablemente mayor
que las luces.
En el caso de fotografías de clave baja (Low-
Key) las densas sombras predominantes re-
fuerzan las altas luces.
Al contrario, su ausencia en fotografías de
clave alta (High - Key)  determinan el carácter
evanescente de la imagen.l

La sombra como protagonista

Clave alta (High-Key)Clave baja (Low-Key)

Hasta el día 14 de diciembre puedes recoger en la sede las
participaciones de 5 euros de la Lotería Nacional de Navidad.
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Concurso mensual del Grupo Flickr de la A. F. V.

La mejor fotografía del mes de octubre,
tema "Rojo", ha resultado   ser la presentada
por Ángel Pérez Gómez.
¡¡Enhorabuena, Ángel!!

Sala  Municipal de Exposiciones de San Benito
"Album de Joan Colom". Una selección del propio autor de las muchas fotografías que realizó en
el Raval barcelonés. Hasta el 15 de enero.

Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas
"YUNUS. El banquero de la dignidad". Fotografías de Daniel Mordzinski sobre la obra social de
los microcréditos desarrollada por el economista y banquero hindú Muhammad Yunus. Hasta el
6 de diciembre.

Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón
"2011 CGAP Microfinance Photography". Complemento de la exposición arriba referenciada.
Hasta el 27 de noviembre.

Sala de Exposiciones de la Casa Revilla
"UNIQUE CELEBRITIES en la historia de la SEMINCI". Hasta el 20 de noviembre.
"Valladolid. Ríos de luz". Fotografías de Luis Laforga y dibujos de Santiago Bellido. Del 23 de no-
viembre al 11 de diciembre.

Espaciojoven. Paseo de Zorrilla, 101.
"Tormentas de inspiración, rayos de arte". Fotografías de Laura del Olmo. Hasta el 20 de noviembre.

Centro Cívico Casa Cuna
"Valladolid, cómo me gustas". Fotografías (algunas, de socios nuestros). Hasta el 30 de nov.

Centro Cívico Victoria
"Semana Santa". Fotografías de Chema Concellón. Hasta el 30 de noviembre.

Centro Cívico Rondilla
Exposición de las fotografías seleccionadas y ganadoras del VI Certamen Nacional de Fotografía
2011, convocado por la Diputación Provincial y la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
Del 1 al 15 de diciembre.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
"Raices". Fotografías de Rafael Pablos Fernández.. Gelatino bromuro B/N. Todo noviembre.

Concurso Social

(original en color)

Hasta el 14 de diciembre estarán expuestas las fotografías concurrentes al 4º. y último trimestre,
tema "Carruseles y/o Fuegos Artificiales", fecha que será también tope para presentar las con-
currentes al primer trimestre de 2012, tema "En la cocina".

Fallo del III Rally Fotográfico "Virgen de San Lorenzo"

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

Palmarés

Recuerda 14 de diciembre. Tema "En la cocina"

¡Qué sí, hombre, qué sí! Raúl Gómez Antón ha logrado un Segundo Premio en la modalidad de
mejor foto en B/N en el XIX Concurso Fotográfico Camino de Santiago 2011, convocado por
la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Navarra, fallado en octubre.
José María Ruiz de Gordejuela se alzó con el 2º. Accéssit en el III Rally Fotográfico Villa de
Ampudia, celebrado en septiembre.
¡¡Enhorabuena, compañeros!!

Cursillo Canonistas Petición de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de C y L
La Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León tiene previsto configurar una base de datos con las exposiciones disponibles
para poder ser exhibidas, a lo largo de 2012, en las salas de las instituciones y comunidades
autónomas que lo soliciten.
Los asociados interesados en figurar en dicha base de datos pueden ponerse en contacto con
el Servicio de Promoción Cultural:

Tl. 983 41 16 93 o correo electrónico renjuafe@jcyl.es

Cena de Navidad

Dìa : Jueves 15 de diciembre     Precio: 36 euros
Restaurante : Hotel Olid Melía (Plaza de San Miguel)     Plazo de inscripción: 7 de diciembre
Hora: 22:00

Durante los días 12 y 13 de los corrientes se desarrollará un cursillo para Canonistas en la Sala
Polivalente de la Asociación.

Excursión al Canal de Castilla
Tal como estaba previsto, el pasado 9 de octubre
nos dimos un garbeo por tres puntos emblemáticos
del Canal de Castilla: su inicio, en Alar del Rey; el
 Acueducto de Abánades, a cuya sombra degusta-
mos la comida campestre, incluida la tortilla de
Javi; y las cuatro esclusas unidas de Frómista.
Los doce expedicionarios disfrutamos de la belleza
de esa gran obra de ingeniería, acompañados de
un tiempo espléndido y aglutinado todo ello con el
buen rollo y camaradería que reinaron en el grupo
durante toda la jornada.

Primer Premio mejor colección: Julio Alonso Zancada
Segundo Premio mejor colección: Begoña Alonso Tamayo
Diploma mejor foto tema "Trabajando en Ferias": Danimantis.
      "          "        "       "    "Campo Grande": Raúl Gómez Antón
      "          "        "       "    "Contrapicado": Bernardino Martín Asensio
La entrega de premios tuvo lugar el pasado jueves 27 de octubre.


