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¡Ya llegó la blanca...
...Navidad! Burla burlando, como quien no quiere la cosa, la Navidad ya está aquí por si alguien no
se había enterado todavía. Y pasará con la misma celeridad con la que ha venido para dar paso a
las celebraciones del fin de año y comienzo de uno nuevo, cargado de ilusiones, buenos propósitos,
multitud de proyectos que, en la mayoría de los casos, se quedarán en eso: buenos propósitos, ilu
siones y proyectos inacabados o tan siquiera empezados.
Y vendrán los Reyes Magos y los carnavales y la Semana Santa y. . ..son los ciclos del año, los ciclos
de la vida misma, interrumpida por esas efemérides que ponen un contrapunto en el devenir ajetreado
de cada uno de nosotros.
Aparte de cualquier otra consideración, ciñéndonos al mero quehacer fotográfico, estos ciclos también
van marcando la actividad fotográfica y todos o casi todos los aficionados a la fotografía nos vemos
impelidos a sacar la cámara y captar las particularidades de estos momentos irrepetibles.
Puede que se nos pase capturar la belleza de las iluminaciones navideñas, el colorido del carnaval,
el arte de nuestros desfiles procesionales o el esplendor del otoño.
Entonces pensaremos en voz alta: ¡Bueno, para el año que viene!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Y buenas fotos!

Jueves Fotográflcos
Jueves 13 de diciembre
"A DOS OJOS DE DISTANCIA"
Audiovisual de Lalo Guerra
Centro Cívico José Luis Mosquera - 20.00 horas

Si quieres mostrar tus audiovisuales -seas o no socio- ponte al
habla con el coordinador de la actividad
Ángel Pérez Gómez (620 946 720)

