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"A votaaar"

Simetría

Jueves Fotográficos

En la PosiciónT del mes pasado indicábamos, como inicio de la temporada de "los jueves", la
proyección del audiovisual "Sieta días", por parte de  Mayte Cabrejas Hermosa.
El duende de la Redacción nos volvió a jugar una mala trastada, ya que el inicio de nuestros
arraigados "Jueves" tuvo lugar el pasado 29 de septiembre con la proyección de "Retales", de
nuestro Secretario, José Antonio Pérez Sánchez. Pedimos disculpas por el error mientras
iniciamos una despiada caza del duende. Asi pues, este mes corresponde el audiovisual de
nuestra compañera Tesorera Mayte Cabrejas Hermosa, que lleva por título "Siete días".

En el mismo acto se proyectaran las fotos participantes en el III Rally Fotográfico Virgen de San
Lorenzo y se hará la entrega de los premios a los ganadores.

Será el 27 de octubre, a las 20:00 en el Salón de Actos de Caja España. Plaza de España.

Y no nos referimos a esa trascendental cita que vamos a tener todos los espa-
ñolitos el 20-N. ¡No hijo, no!
Nos estamos refiriendo a la cita que todos los componentes de nuestra Asociación
tenemos el 28 de este mes para decidir la nueva Junta Directiva que tome el
timón.
Por supuesto, no son comparables ambas citas ni en número de implicados, ni
en ámbito geográfico, ni en parafernalia pero, sin duda alguna, sí son comparables
sus resultados en cuanto al futuro de las dos instituciones convocantes : Estado
español y  A.F.V.
Y, además, son comparables en otra cosa, especialmente fundamental, ambas
elecciones se van a desarrollar en el marco de una auténtica democracia, y en
ambas citas el resultado será el reflejo de la libre voluntad de los convocados.
Importante cita, pues, para nosotros -socios de la A.F.V.- la que tenemos el día
28, y a la que debemos asistir, puesto que no sólo es nuestra obligación moral
si no que es también la oportunidad de hacer realidad nuestra, vuestra, voluntad.

Si no fuera por el hermoso calendario que cuelga de la pared se haría difícil es-
cribir estas líneas bajo el epígrafe de octubre. Otros años  ya habríamos encendido
la calefacción durante algunas horas o al menos una estufilla mientras nos asea-
mos. A día de hoy seguimos con las zapatillas de verano, manga corta y deseando
terminar este Editorial para irnos a tomar una cerveza a la terraza de la esquina.

Octubre. Verano prolongado, esperando que
cambie, pues el cuerpo está pidiendo lo que co-
rresponde a cada estación: otra luz, otra tempe-
ratura, amarillentas hojas alfombrando calles y
jardines...pues eso: el otoño.
Esperando que llegue de verdad os deseamos:
¡¡Muy buenas fotos!!

(continuación)

La simetría, junto al equilibrio, el ritmo, la proporción, el destaque y un largo etcétera, es uno
de los recursos compositivos que podemos manejar para conseguir una imagen agradable
a la vista.
Como el resto de recursos compositivos, la simetría no sólo tiene aplicación en fotografía si
no también en diversidad de campos como arquitectura, dibujo, diseño, escaparatismo, música,
etc.
La simetría puede ser axial, o sea referida
a un eje, como el que divide el cuerpo de
muchos animales en dos mitades simétricas,
o bien radial, caso de un rosetón arquitecto-
nico o la rueda de un vehículo o maquinaria.
Los sujetos simétricos pueden ocupar, sin
ningún problema, una posición centrada en
el plano compositivo.
Por otra parte, y para terminar este extenso
tema, cabe añadir que una excesiva simetría
puede crear cierta sensación de estatismo
que deberíamos romper con la introducción
de algún elemento compositivo.

Sincronización a la 2ª cortinilla

La duración del destello del flash ha de estar sicronizada con la velocidad de obturación elegida,
en caso contrario podríamos obtener imágenes parcialmente iluminadas o incluso totalmente
oscuras por no haber coincidido el brevísimo destello del flash con el tiempo, igualmente breve,
que ha estado abierto el obturador.
Por ello es necesaria la sincronización de ambos elementos: flash y obturador plano focal o
de cortinilla. Por defecto, la sincronización suele ser a la primera cortinilla, es decir, el disparo
del flash tiene lugar durante el desplazamiento de la primera cortinilla, consiguiendo con ello
imágenes estáticas de los sujetos en movimiento.
Una opción que presentan la mayoría de las réflex actuales es la sincronización a la 2ª. cortinilla,
o sea, hacer coincidir el destello del flash con el desplazamiento de la 2ª. cortinilla, obteniendo
así sujetos estáticos seguidos de una estela más o menos luminosa según la luz ambiente.
(Ver Posición T febrero 2003 y enero 2008)

Sincr. 1ª cortinilla

Sincr. 2ª cortinilla

Simetría axial

Simetría radial



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

La mejor fotografía del mes de septiembre,
tema "El vino y su entorno", ha resultado
ser la presentada por Begoña Alonso
Tamayo.
¡¡Enhorabuena, Bego!!

Sala  Municipal de Exposiciones de San Benito
"Vietnam. 50 años". Un centenar de fotografías de Larry Burrows, fotoperiodista fallecido en
Vietnam en 1971. Hasta el 1 de noviembre.

Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas
"CINE, CINE, CINE¡¡¡". Selección de vestidos, objetos y documentos de la colección de Maite
Mínguez Ricart. Hasta el 30 de octubre.

Sala de Exposiciones de la Casa Revilla
"UNIQUE CELEBRITIES en la historia de la SEMINCI". Fotografías Polaroid Giant Camera.
Hasta el 13 de noviembre.

Casa de Zorrilla
"Artilugios y otros dispositivos ópticos". Hasta el 31 de octubre.

Centro Cíivico Zona Este
"Humanizando la ciudad". Fotografías del Grupo Flickr Fotógrafos de Valladolid. 17 a 31 octb.

Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
"Niebla". Fotografías de Antonio Macías. Del 18 al 31 de octubre.

Centro Cívico Campillo
"Morelia. Ciudad hermana". Fotografías . Del 3 al 17 octubre.
"Mujeres de la India: Kerala y Calcuta . Fotografías. Del 18 al 31 de octubre.

Centro Cívico Casa Cuna
"Treinta años de Pingüinos". Fotografías. Del 3 al 17 octubre.
"Un sueño: navegar en Castilla". Maquetas y fotografías del Canal de Castilla. Del 18 al 31 octb.

Centro Cívico Delicias
"Un año en imágenes. Valladolid 2010". Del 18 al 31 de octubre.

Centro Cívico Esgueva
"Paisajes de América del Sur". Fotografías de Diego Rayaces Pérez. Del 3 al 17 de octubre.

Centro Cívico José Luis Mosquera
"Una mirada urbana". Fotografías. Enter-Art. Del 3 al 17 de octubre.

Centro Cívico José María Luelmo
"Nacido en Fuente del Cobre, y residente en Valladolid". Fotografías de Alfredo J. Miguel Romero,
Chema Concellón, Estíbaliz Gómez, Jesús González, Jesús López, José  A. Pérez Gómez, José
Mª. Ruiz de Gordejuela y Julio Codesal. Del 3 al 31 de octubre.

Centro Cívico Parquesol
Fotografía. Colectivo "Mal de Ojo". Del 18 al 31 de octubre.

Centro Cívico Rondilla
"La Rondilla y el Medio Ambiente". Fotografías. C. P. Mayores. Del 1 al 17 de octubre.
"MENTARTE 2011". Pintura y fotografía.Centro de Rehabilitación Psicosocial Benito Menni.
Del 18 al 31 de octubre.

Centro Cívico Victoria
"Treinta años de Pingüinos". Fotografías. Del 18 al 31 de octubre.

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

Concurso Social

(original en color)

El Concurso Social 2011entra en su recta final con la exposición de las fotos concurrentes al 4º.
y último trimestre, tema "Carruseles y/o Fuegos Artificiales", y que estarán expuestas a vuestras
valoraciones hasta el 14 de diciembre, fecha tope para entregar las fotos correspondientes al
primer trimestre de 2012 cuyo tema es "En la cocina". Os adjuntamos Bases aparte.
Y he aquí la clasificación del tercer trimestre, tema "Teatro de calle".

Bienvenida
Damos la bienvenida a nuestro último fichaje, Soraya Herránz Zurdo, al tiempo que la deseamos
una larga y fructífera estancia entre nosotros.

Foto Nº. Autor Puntos
     2  Julio Alonso Zancada     27
   12  Begoña Alonso Tamayo     23
     4  Wladimiro Vega Rodríguez     21
     5  José A. Pérez Sánchez     20
     1  Julio Alonso Zancada     17
     3  Wladimiro Vega Rodríguez     11
    11  Begoña Alonso Tamayo       9
     7  Félix M. Bujedo San Miguel       3
     6  José A. Pérez Sánchez       2
     8  Félix M. Bujedo San Miguel       2
     9  Juan Antonio Manso Renedo       2
   10  Juan Antonio Manso Renedo       1 (original en B/N)

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

Junta General Extraordinaria  28 de octubre

Punto único del día: elección nueva Junta Directiva

Palmarés
Raúl Gómez Antón -¡¡quién si no!!- se ha alzado con el Premio correspondiente a la modalidad
de Fotografía en el  concurso "MENTARTE 2011", convocado por el Centro de Rehabilitación
Psicosocial Benito Menni.
¡¡Enhorabuena, compañero!!

Donación
Nuestro Secretario, José Antonio Pérez Gómez, ha donado a la Asociación diverso material de
laboratorio, entre el que se encuentra una magnífica ampliadora que permite unificar el equipo
de ampliación, fundamental para el desarrollo de las prácticas cursillistas.
¡¡Muchas gracias,Secre!!


