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Reticulado 
Un cambio brusco entre las temperaturas de los dis- 
tintos baños de procesado puede originar un reticu- 
lado de la emulsión de la pelicula. 
Considerado, en general, como un desastre, este 
defecto se convierte en efecto creativo y artístico, 
en otras ocasiones, mediante la hábil manipulación 
del fotógrafo. 
Los actuales tratamientos digitales de imagen -herra- 
mienta Filtros , posibilitan, y con un mínimo esfueiíro, 
dar a nuestras fotografíaseste aspecto. 

Retooue ~ ~ 

Negativos, copias en papel e incluso diapositfvas 
eran, y pueden seguir siendo, objeto de retoque con 
distintas finalidades. desde la eliminación de oeaueños . . 
puntos blancos o negros. hasta la modificación de 
densidades y tonalidades; pasando por toda suerte 
de mrrecciones con finalidades puramente estéticas. 
Para ello es ~reciso diS~0ner de un amolio arsenal 
de herramientas y prod;ctos: pinceles, Cuchillas, Iá- 
pices, colorantes, reductores, opacadores ... amén de 

Reticulado digital 

un puesto de trabajo adecuado y grandes dosis de Sin retocar 
habilidad. buen austo v oaciencia. ~, ~" ~~ , - ~ ~ ~  ~ 

Todos estos inconvenientes se han simplificado al 
máximo con los distintos programas de tratamiento 
digital de la imagen, que llegan, con un solo toque 
de ratón o teclado, a sustituir operaciones y habilida- 
des reservadas, antes, a muy pocos. 
El retoque digital es admitido actualmente, como lo 
era el manual, no asi la manipulación -modificación 
sustancial de la imagen original y adicción de elemen- 
tos nuevos que llega a estar rechazada, prohibida 
e incluso penalizada en distintos medios editoriales 
y concursísticos Retoque digital 
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Casi, casi nueva 

Poco a poco, pero de manera continuada, seguimos con la tarea impuesta por la 
actual Junta Directiva de mejorar las instalaciones de nuestra Sede, mantener 
y mejorarlas actividades establecidas, as; como la creacidn y desarrollo de otras 
nuevas. 

En esta ocasión le ha llegado el turno al domicilio social a fin de adecuar su estructura 
de vivienda a nuestras necesidades específicas. 
Para ello hemos eliminado practicamente el  pasillo; la Secretaría se ha ubicado 
a la entrada; la sala polivalente se ha ampliado y cambiado de orientacidn, 
dotándola de instalación fija de proyector digital; y se ha creado un nuevo espacio 
destinado a biblloteca, sala de encuentro y laboratorio dlgltal. No se ha tocado 
el laboratorio tradicional dada su utilidad en las prácticas de cursillos ni el aseo. 
La obra, realizada a primeros de septiembre, se ha complementado con la reforma 
de la lnstalacidn eléctrica y telefónica, pintura y puerta de entrada nueva. 
Queda pendiente para otro periodo vacacionalla reforma delpavimento que, a dia 
de hoy, es un batiburdlo de materiales, niveles y colores. 

Tema prosaico nos ha salido el  de este Editorial, pero creemos que son cambios 
que merecen ser destacados pues no tienen mayor finalidad que todos los que 
constituimos esta veterana Asociacidn nos sintamos cada vez mds cdmodos y a 
gusto en nuestra querida Sede. 

Estrenamos, pues, u n i d  nOe~ar0incidie~ "h  \ 1' \ 
do con el estreno de la nueva temporada de "O 

"o actividades. 
Motivos ambos para contar con tu agrada- 
dable e imprescindible presencia. 

Jueves Fotcgfáíicos 

Pistoletazo de salida el jueves 14 de octubre con la proyección de las fotos presentadas al II 
Rally Fotográfico "Virgen de San Lorenzo" y la entrega de premios a los ganadores. 
Seguirán, el 28 de octubre, dos amigos colaboradores: Alfonso Domínguez y Daniel Prieto, que 
nos ofrecerán "Unrealphotoproyect". 

i ¡OS esperamos!! 



Concurso Social 
El Concurso Social de 2010 inicia la recta final w n  la exposición de las obras concurrentes al 4 O  
y último trimestre bajo el tema "Texturas". y que estarán expuestas en nuestras remodeladas 
instalaciones, y a la espera de vuestras votaciones, hasta el 15 de diciembre. 
Mientras tanto, aqui van las puntuaciones del tercer trimestre, tema "Geometrias Urbanas". 
Fntn No Aiitor Piintos 

1 Ex~osiciones Fotoaraficas 1 
Sala de Exposiciones de San Benito 
"Paisae después de la batalla. La uerra nunca se acaba': Fotografías de Lidia Luch 
Del l d d e  octubre a1 21 de noviem%re. 

Museo de la Ciencia 
' l a  mirada salvaje. Encuentros w n  la fauna ibérica". Fotografías de Andoni Canela, 
Hasta e1 21 de noviembre. 

.. . . . -. . - - - 
Félix M..Bujedo San Miguel 30 

Sala de Exposiciones del COMPLEJO PRAE. Cañada Real, 306 
'El Rostro delAguat: Fotografias de Javier Navas. Hasta el 27de mamo 

Espaciojove Paseo de Zorrilla, 101 
"Retratos deajrica". Fotografías de José Manuel Rodrí uez 
"Loecus Laetificus". Fotografías de Carlos Recio de la ?orre:~mbas hasta el 17 de octubre 

Angel Barbero C~bas 
Juan Perez ae la Torre (original en mlor) 

La mejor fotografía del mes de septiem- 
bre, tema Crisis, es de Josb Carlos 
Espinosa Núñez. 

(original en color) 
¡Enhorabuena, 

XIX CONCURSO FOTOGRAFIA DEPORTIVA 2010. FMD de Valladolid. Hasta el 12 de noviembre. 

1 Paimarés 1 
I 1 
iY vino el cuarto! Raúl Gómez Antón se ha alzado w n  un accesit en el II Rally Fotogrhfico 
"Villa de Ampudia" celebrado el 11 y 12 de septiembre. 

Wladimim Vega Rodríguez, Angel Barbero Cubas y José M'. Ruiz de Gordejuela terminaron 
entre los diez finalistas en el Maratón Fotográfico Campoveja, Serrada, celebrado el 191 09. 
IiEnhorabuena, compañerosll 

Sala Polivalente de la Asociación Fotogrhfica Vallisoletana. 
"Bloc de notas" Fotograf'as de Nilo Lima Hasta el 27 de octubre 

1 Nuestros socios exponen. En negrita en la seccion precedente 1 
1 Adiós a Foto im~acto Foto Impacto cerró el 23 de septiembre 1 
Es ir ste tener que wmun car el cierre de ~n estab ecim en!o fotograf :~ maxime haoiendo siao 
testigos directos de su apertura y habiendo sido siempre os miemDros de la Asociacion oDjeto 
de una especia aeferencia por parte de su personal. 
Ademas. fuimos muchos los socios que wlgamos nuestras obras en sus paredes. arropadas Dor 
la atenta y amiga mirada de Rosa y Nacho 
Vaya para estos últimos nuestro mas sincero agradecimiento por las facilidades siempre prestadas, 
as! como nuestro recuerdo más cariñoso al distinto personal que durante los años de actividad 
del establecimiento nos brindaron sus wnocimientos y su amistad. 

1 II Rally Fotográfico Virgen de San Lorenzo 1 - - I 

El buen pr mer paso inciado e pasaao año. con el Ral y exc u s ~ o  para socios. nos an mo a convo- 
car e II Rallv Fotogrhfico "Wraen de San Lorenzo", w n  la colawracion de Ayuntam ento w - 
mando todas nuesfias expecta%as ya que fueron más de cincuenta los participantes inscritos, 
la mavoría no socios. lo aue suDone una fuerte difusión de nuestras actividades. 
La próyeccion de asfotoi se eccionadas y entrega de premios ocupara a pr mera sesión de los 
"Jueves Fotográficos" e próximo 14 de octubre. 
,,Enhorabuena, Wladi. por el esfuerzo desarrollado en la organización de tan exsoso Ra ly!! 

Bienvenida 
Y de la más wrdial es la aue damos a los últimos asociados. Carlos Rodriauez Gutiérrez. José - 
Antonio Fernández Loya y Lorenzo Sobrino Esgueva. 

- - 

Donación 
Nuestra compañera Lourdes Buenaposada Maeso ha donado a la Asociación diverso material 
de laboratorio. ¡¡Gracias, Lourdes!! 

Mesa Redonda moderada por Luis BernG de Lera 
Día 21de octuDre a las 2030. Traed alrededor de 20 fotos en ~n pendrive. 

1 Reformas en la Sede 
Es de agradecer la valiosa wlaboracion ae Josb Antonio Espinosa. Javi Raúl y Mayte y Julio. 


