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Jueves Fotográficos

Temperatura, control de la

Los "jueves" siguen su andadura en el nuevo escenario de los salones del Centro Cívico Zona
Sur, en la plaza Juan de  Austria, con las incertidumbres propias de todo cambio, y que esperamos
y deseamos se vayan disipando.
El pasado "jueves", día 25, proyectamos el audiovisual "8 miradas", colectivo firmado por los
ocho componentes de la Junta Directiva que actuaba en 2008.
La próxima proyección tendrá lugar el "jueves"  15 de noviembre, en la que veremos el audiovisual
"Dos visiones", del que son autores Alfredo Miguel Romero y Wladimiro Vega Rodríguez.
Las proyecciones darán comienzo a las 20:00.

Te recordamos las líneas de autobuses urbanos que tienen su
parada en El Corte Inglés, pegandito al Centro Cívico:

    1 - 2 - 5 - 7 - 11 - 15 - 16 -  SC

Televisión, fotografías de la pantallla de la

El revelado del material sensible es una reacción química que, como tal, se ve favorecida por
una adecuada temperatura.
Dicha  temperatura se ha establecido en  20º C, considerando que esta cota se puede alcan-
ar fácilmente en la mayoría de los laboratorios repartidos por diferentes latitudes.
A partir de estos 20º C se establecen unas tablas que van, de los 18 a los 24 º C por si no
pudiéramos alcanzar los 20 º C recomendados.
Temperaturas inferiores a los 18º C supondrían  tiempos de revelado demasiado largos llegan-
do incluso a la total ausencia de reacción química mientras que, por el conttrario, el empleo
de temperaturas elevadas supondrían tiempos muy breves difíciles de controlar, amén de
otros inconvenientes como la aparición de grano excesivo, aumento de contraste, reblande-
cimiento de la gelatina, etc.
El empleo de termómetros especialmente diseñados; termostatos; inmersión de las botellas
en recipientes caldeados; laboratorios provistos de sistemas de calefacción y refrigeración
son algunas de las herramientas a nuestro  alcance para lograr la temperatura  adecuada
que puede ser en algunos casos extremadamente crítica como sucede con el material  sensible
de color.

Cansado  y aburrido...

"Cansado y aburrido de lo digital me he pasado a la película. Agradecería
me indicaseis que revelador debo emplear para...."
Con estas palabras, más  o menos, un aficionado internauta se dirigía recientemente
a la comunidad fotográfica solicitando ayuda en el inicio de una, para él, nueva
experiencia por el amplísimo campo de la Fotografía.
Porque la Fotografía, así, con mayúsculas, es  algo más que sentarse cómodamente
delante de un ordenador con una birra en la mano, un bocata de queso al lado
del ratón, una mente "iluminada" y un dedo ágil.
Y que conste que no estamos en contra de los avances tecnológicos, ni de los
habilidosos manejadores del teclado, ni de las mentes  preclaras, y mucho menos,
de las birras y los bocadillos  de queso.
Simplemente estamos en contra del mal e indiscriminado uso de una herramienta
preciosa y precisa como es el ordenador.
Y llega un momento que a nuestro desconocido y, suponemos,  joven internauta
se le enciende la luz y decide adentrarse en ese mundo de películas, químicos,
tanques, papeles, objetivos, filtros, ampliadoras  y un largo, larguísimo etcétera
que constituye la Fotografía.
Y no es el único.Cientos, miles, centenares de miles de
aficionados descubren a diario la nueva experiencia de
trabajar con película; de experimentar con cámaras esteno-
peicas o con la vieja de fuelle del abuelo; con emulsiones
no argénticas; con películas infrarrojas de "verdad"...
Esperamos y deseamos que la Luz siga iluminando a diario
a cuantos aficionados se sientan delante del ordenador.

Noviembre. Todos los Santos y Halloween. Ayer  y hoy.
Conviviendo.

Cuando nos enfrentamos al reto de fotografiar imágenes de una pantalla son muchos los
parámetros ha tener en cuenta: Empleo de película o cámara digital; velocidad de barrido de
la imagen -generalmente 50 o 100  hercios -; fotogramas por segundo en casos de emisión
de películas;tipo de pantalla -LCD, TFT, CTR, LED...-, por lo que, prácticamente, es la expe-
rimentación el mejor camino para conseguir resultados aceptables.
De todos modos son imprescindibles: el empleo de trípode; correcta elección de la película;
correcto balance de blancos; coincidencia del centro del visor con el centro de la pantalla;
perfecto paralelismo entre cámara y televisor; ausencia de luces en la habitación; disparador
de cable y partir de velocidades del orden de 1/125, 1/30 o menores para evitar la aparición
de bandas oscuras debidas al barrido de la imagen.

Pantalla CTR  - Velocidad 1/1000" Pantalla CTR - Velocidad 1/30"



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

De nuevo, empate.
En este caso entre las fotos que Bego Tamayo (Izq.) y JAP_F (Drch.) presentaban el pasado
octubre sobre el tema: "Dímelo con mimo". ¡Enhorabuena, Bego y  José Antonio!

Concurso Social

(Originales en color)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente
¿Dónde está?

Nuevamente Lourdes Buenaposada Maeso ha sido la sagaz
acertante de nuestro reto y se lleva los bonitos 30 euros.
Y eso que no era fácil identificar el edificio nº 16 de la calle
Muro, esquina con Bailén.¿Serás capaz de acertar la propuesta
de este mes?.
Otros 30 euros te están esperando, date prisa y sé el primero
en mandar 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
"Cara a cara". Colección Fundación Fotocolectania. Del 7 de nov. al 13 de enero.

Museo Nacional de Escultura
"Josep M. Sert. El archivo fotográfico del modelo" Hasta el 20 de enero.

Plaza del Milenio
"Vallladolid desde el aire, luz  en la noche". Fotografías aéreas nocturnas de Jason Hawkes.
Hasta el 16 de noviembre.

Sala del  Museo de la Pasión
"China Next Door". Multidisciplinar. Hasta el 25 de noviembre.

espaciojoven Paseo  de Zorrillla, 101 (Antiguo Matadero)
"Testigos del olvido". Médicos sin fronteras. Hasta  el 23 de noviembre.
"Seres de brisa y tierra". Fotografías de G. Sanz. Hasta el 25 de noviembre.

Centro Cívico Bailarín Vicente  Escudero
"Agua". Exposición colectiva de la Asociación Fotográfica Vallisoletana. Del 16 al 30 de nov.

Centro Cívico José Mª. Luelmo
"III Concurso de Fotografía Parque  Alameda 2012". Asoc. Vec. Parque  Alameda. 16 a 30 nov.

Centro Cívico José Luis Mosquera
"III Aniversario Fotógrafos de Valladolid. Audiovisual". Org.: Fotógrafos de Valladolid.
Sábado 10 a las 19:00

Centro Cívico Rondilla
"Collage fotográfico". Luis Machón Alonso. Del 16 al 30 de noviembre.

Centro Cívico La Victoria
"Morelia, ciudad hermana" . Fotografías. Fondos  Ayto. de  Valladolid. Hasta el 15 de nov.
"Campo Grande". Fotografías. Fondos Ayto. de Valladolid. Del 16 al 30 de nov.

Centro Cívico Zona Sur
"Dos visiones". Audiovisual de Alfredo Miguel Romero y Wladimiro Vega Rodrígez
Jueves 15 a las 20:00

Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero
"Ayuntamientos y ríos". Fotografías de Ángel Barbero Cubas. Hasta el 30 de noviembre.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana
"Juegos de Agua". Fotografías de José Antonio Pérez Sánchez. Todo noviembre.

Exposiciones Fotográficas y proyecciones

5 de diciembre: Fecha tope de votaciones del 4º  y  último trimestre, tema: "Parejas".
12 de diciembre: Fecha tope entrega fotos primer trimestre de 2013, tema: "Surrrealismo".
10 a 12 de diciembre:  Exposición de las fotografías del 4º trimestre, con la puntuación obtenida

        y su autoría.
12 de diciembre, de 19:30 a 20:30: Debate público sobre  las fotografías del 4º trimestre, con 

la asistencia de los autores.

¡OJO!

Tema Primer Trimestre: "Surrealismo"
Fecha tope: 12 de diciembre

Hace dos años nos tocaron 5 euros por euro jugado ¿ Y éste?

Hasta el 12 de diciembre podrás recoger en la Sede las participaciones de 5 euros, sin
recargo, de la Lotería de Navidad del bonito número: 49.556

Cena de Navidad

Con el fin de ultimar los preparativos de la tradicional Cena de Navidad rogamos a los posibles
interesados que contacten con:

 Secretaría: Tlf. 983 39 59 36 o  Presidencia: Tlf.:  610 666 039

Y tú ¿aún no eres del Grupo Flickr de la A. F. V.?


