EDITORIAL
Arrancamos con un reto difícil para unos neófitos en el arte de la escritura, pero ilusionante, puesto que sí tenemos cierta experiencia en
cuanto a la transmisión de mensajes a través de la fotografía.
El primer número de una publicación es un acontecimiento que viene
a culminar un proyecto previo de trabajo intenso y entusiasta, que pretende difundir en un ámbito determinado unas ideas, en nuestro caso
relacionadas con la fotografía. Aunque el objetivo perseguido, a priori,
es modesto sí pretendemos consolidarnos en el tiempo e ir profundizando en la diversidad de temas que abarca todo lo relacionado con
este mundo donde se mezclan técnica y arte en una representación
gráfica. Aunque la revista está dirigida fundamentalmente a los socios
de AFOAR, trataremos de ir comunicando y llegando a otros lectores,
colaboradores, entidades públicas y privadas, proveedores y, en definitiva a cualquiera relacionado con la fotografía.
Los contenidos de este primer número son simplemente el punto de partida, el tiempo irá apuntalando algunos y hará que otros se vayan modificando y adaptando para estar “en la foto”. En cualquier caso, la idea
base es dar protagonismo a AFOAR, vinculo común que nos une y que
perdurará al paso de cada uno de nosotros.
Por otro lado, no queremos dejar pasar la ocasión de agradecer, una
vez más, al Ayuntamiento de Arganda del Rey, las facilidades que nos
da para poder desarrollar nuestras actividades, lo que nos permite tener
unas instalaciones que, de otro modo, sería difícil de conseguir.
Contando con que sabréis perdonarnos el que en este primer número
no hayamos acertado del todo con el diafragma y la velocidad, incluso
el que haya un poco de ruido con el ISO alto, os agradecemos de corazón la lectura y divulgación de la revista fotográfica de AFOAR..
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Paqui
Marín
El rincón del socio pretende ser una ventana por la que pasaremos todos y cada
uno de nosotros para profundizar en el quién es quién y sus peculiaridades y relación
con el mundo de la fotografía.
Ante todo muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros, compañeros/as,
todas mis sensaciones y experiencias con la fotografía.

GloBos de agua. Por: Emilio Martín y Javier Eguia
Desde cuándo estás en AFOAR.
Llevo en AFOAR, desde aproximadamente el año 2012, aunque estuve un par
de años que no podía acudir, por motivos de trabajo, aunque seguí siendo
socia, luego cuando me jubile en otoño de 2015 volví a retomar mis asistencias
de los miércoles

34 Nos interesa conocer.

Qué significa para ti la fotografía.
Para mí la fotografía, significa un contacto con la belleza, muy parecido al que
tengo con la pintura, que también me apasiona. Me gusta captar la espontaneidad y no me gusta nada la pose. Por eso no suelo hacer sesiones con modelos
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Santaella,
pueblo de mi
padre.
Cómo te entró el gusanillo por la fotografía.
Mi encuentro con la cámara de fotos sucedió en mi viaje de novios, en febrero
de 1972, fuimos de viaje de novios a Gran Canaria, y allí me compre mi primera
máquina de fotos. Y empecé a hacer fotos como una posesa. Estuve años haciendo fotos con las cuatro nociones que me dió el vendedor canario.
Todos los años hacia un montón de fotos, en el colegio de mis hijos en las
fiestas, en el verano, etc. Tengo álbumes de ellos, de mis padres de mis sobrinos. En fín la fotógrafa oficial de la familia. Aunque de la que menos tengo es
de mi, lo normal en estos casos.

Santiago
de
Calatrava,
pueblo de
mi madre
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Tarde en Toledo, hecha por Eduardo.
Cuáles son tus referencias fotográficas y quiénes te han inspirado en tu forma de
ver la fotografía.
Mis preferencias en fotografía es mi familia y amigos, el paisaje y quién me ha
inspirado fue mi querida amiga Sara Pardo, estuve haciendo un curso de Photoshop con ella y me hablo de AFOAR, y así entré en la Asociación.

Una de las más complicadas, me costo trabajo por la iluminación que había.

Canon,Nikon, Sony, Fuji, Olimpus, pentas, Panasonic...?
Me compré una Fujiflim compacta y con ella aprendí cosas como la apertura,
velocidad, exposición, el ISO, etc. Que no tenía ni idea.
Qué equipo tienes y cuál te gustaría tener.
Ahora tengo una fujiflim XT20, sin espejo y dos objetivos un 18-155 con zoom y
XF23, gran angular de fujinón.
Qué es más importante para ti en una foto, la técnica o el mensaje que transmite.
Soy una aficionada a la fotografía, me queda muchas cosas por aprender, pero
me siento a gusto, tampoco tengo grandes perspectivas y soy feliz con lo que
hago y pienso que lo importante es el mensaje de una fotografía, no cavilar que
se podía haber hecho mejor. Todo en la vida si lo analizas lo podrias haber hecho
mejor, hasta la crianza de los hijos, cuanto más una fotografía o una pintura al
óleo el momento y la situación es lo que vale.
Haces salidas fotográficas con AFOAR, cuál es la que más te ha gustado.
Las salidas con AFOAR llenan un importante momento de mi vida, he hecho
grandes amistades, me encanta hacer fotos de mis compañeros y lo paso divinamente cuando las proceso. Todas me han encantado, pero tengo grandes
recuerdos de las que hicimos en Navarra.
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De la salida a
Sanabria, me
la hizo Ángel
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Noticias de la Junta
Dentro de los proyectos que tenemos pendientes de consolidar se encuentra
una posible exposición de fotografías, de carácter permanente, en el Restaurante D. Luis, sito en la Avenida de Madrid. Nos han ofrecido su local para
que AFOAR pueda exponer fotos de Arganda, por lo que estamos en conversaciones para llevarlo a cabo.

Como sabéis, el año 2018, AFOAR se presentó al Festival de Cine que organizó
el Ayuntamiento de Arganda con un video titulado “La cigüeña Argandeña”,
como se suele decir, lo importante era participar y, en esa línea, trataremos
de hacerlo en las próximas convocatorias que haya, empezando por la de
2019. Por ello, os animamos a que aporteis ideas para su desarrollo y presentación posterior.

Cuéntanos alguna anécdota fotográfica.
En cuanto anécdota, en la salida a Frías, cuando Eduardo se cayó al agua y
Ramón le pilló en el salto antes de caer.

La Junta actual ha potenciado la creación de una revista de la Asociación
con la finalidad principal, de reflejar y difundir las actividades que realizamos,
pero también como vehículo de transmisión a terceros de las mismas. Igualmente, trata de aportar información de carácter general y de interés sobre
el tema de la fotografía. En la medida de lo posible se establecerán una serie
de secciones fijas y se diseñará la periodicidad de su publicación.

Qué manía tienes a la hora de fotografiar.
A la hora de hacer una fotografía, la verdad es que soy muy sosa y no tengo
ninguna manía.
Qué procesado sueles hacer y qué programas utilizas.
Siempre utilizo Photoshop para procesar la fotografía, utilizo Cámara RAW donde
intento sacar más partido a la foto, tanto de exposición, si le falta o hay demasiado, y un poquito de claridad si acaso, luego en Photoshop veo si se puede
utilizar sombras y luces, y bueno tampoco hago mucho más.
Qué consejos darías a los que se inician en la fotografía.
Mi consejo a los que se inician es que tengan paciencia, animarlos a seguir, ya
sea con ánimo de dedicarse profesionalmente o como actividad de ocio.
Qué te gustaría añadir.
Por último añadir mi agradecimiento a Sara por hablarme de AFOAR y a la asociación por estar ahí y por el esfuerzo que hacen siempre por facilitarnos la fotografía, y lo más importante la enseñanza, y compartir conocimientos y
experiencias, sobre todo a mí.
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Por otro lado, os informamos que nos vamos a presentar nuevamente a la
subvención ofertada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey para entidades sin ánimo de lucro y para el desarrollo de proyectos que coadyuven o
complementen las competencias y actividades municipales del año 2019. Esperamos obtener alguna subvención, como el año pasado.

En otro orden de cosas, sabéis que, próximamente, toca renovación de la
Junta por eso queremos agradecer a los que han estado y a los que vengan
sus esfuerzos y dedicación por esta Asociación que nos une.
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FOTOGRAFOS AMIGOS
Este mes:

David Melchor Díaz
Instagram: https://www.instagram.com/dmelchordiaz/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/dmelchordiaz/
Vogue: https://www.vogue.it/en/photovogue/portfolio/?id=37696
¿Cómo llegaste al mundo de la fotografía?
Es un mundo que siempre me ha llamado la atención. Soy hijo de pintores y he vivido el mundo artístico desde
pequeñito (composición, color, etc.). Como dibujar se me daba fatal, intentaba expresarme con la cámara.
Tengo un hermano mayor, al que de pequeño le dio por experimentar con la fotografía. Hacía montajes (cuando
no existía Photoshop), poniendo negativos uno encima de otro y proyectando con un aparato de diapositivas,
para luego fotografiar el resultado y tener un único negativo. Todo ese mundo artístico y tecnológico (friki), me
despertaba mucho el interés. Con unos 17 años tuve mi primera cámara (una compacta de carrete). La usaba
principalmente para viajes, vacaciones y cosas así, pero intentaba siempre darle un “toque” distinto a lo que
hacía. Cuando fui cumpliendo años, terminé trabajando de grafista 3d (primero para cine y luego para videojuegos en Pyro Studios). Aunque no estaba directamente relacionado con la fotografía, pero sus principios artísticos
son compartidos. Aprendí mucho de mis compañeros, ya que muchos venían del mundo de Bellas Artes. Durante
este tiempo tuve varias compactas “avanzadas” y alguna de las primeras cámaras digitales.
En el 2011 me regalaron mi primera Réflex (Una Canon 550D). Ahí es cuando se me abrió un
universo infinito de posibilidades. La cámara se podía poner totalmente en manual y tenía
una calidad suficientemente buena. Ya se podía disparar en raw, revelar bien con programas
adecuados, etc. Ahora ya sí que el límite estaba en mi imaginación. Al poco de tener mi
nueva réflex, tuve la desgracia de quedarme en paro. Fue un duro golpe y para despejar la
mente y mantenerme ocupado, me refugié en el mundo de la fotografía. Dediqué casi todo
mi tiempo a investigar, practicar e intentar ejecutar ideas que me surgían. Le dediqué mu-

“Vuelo al atardecer” Había visto muchas fotos de los aviones de la Fundación
Infante de Orleans (FIO). Un día me decidí a asistir a uno de sus exhibiciones (el
primer domingo de cada mes). Como Murphy siempre está haciendo de las
suyas, el tiempo anunciaba lluvia � Momentos antes de entrar al recinto, anunciaron que debido a la lluvia, solo unos pocos aviones iban a volar. Decidí no
pagar la entrada para acceder al recinto, ya que solo iba a poder ver algunos
aviones. Cuando me dirigía a mi coche dispuesto a volver, vi a un tipo haciendo fotos desde el aparcamiento. Me dirigí hacia la zona y me preparé yo
también. Las nubes que traían lluvia, resultaban maravillosas como fondo, en
lugar del típico cielo quemado. La fotografía está realizada con un Sigma 150600 a unos 500mm, para evitar su zona más blandita. Utilicé f8 por el mismo motivo. Buscaba una velocidad alta para congelar el movimiento y también evitar
la trepidación (estaba disparando a pulso). Subí el ISO a 1000 para que me
diese una velocidad de 1/4000. La foto me gustaba, pero me pedía a gritos un
toque más artístico. En procesado le di cierta calidez a la toma y añadí esos
rayos de la izquierda que simulan el sol. Ahora ya tenía el aspecto de ilustración,
que me pedía el cuerpo.
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chísimo tiempo y experimenté con todo tipo de disciplinas. También realicé bastantes cursos de formación. Mi
idea era intentar convertir mi pasión, en profesión y así poder reinventarme. Para ello entendía que el siguiente
paso, debía ser darme a conocer. Durante un tiempo me presenté a concursos (gané algunos), expuse varias
veces, hasta que empezaron a llegar los primeros trabajos. Finalmente me metí en RRSS. Me daba mucha pereza,
puesto que hay que dedicarle mucho tiempo. Es un mundo complejo y para los que no somos millennials, más todavía.
¿Con qué tipo de fotografía te identificas más?
Es una pregunta interesante. Me identifico con todas y con ninguna Jajajaja. Durante este tiempo he experimentado con todas las técnicas que he podido y que estaban a mi alcance (Social, naturaleza, macro, macro extremo, alta velocidad, nocturna, doble exposición, etc.). Como soy culo de mal asiento, voy cambiando mucho.
Normalmente me obsesiono con un tipo de fotografía. Cuando acabo medio loco, o consigo lo que pretendía,
cambio de disciplina a otra que me apetezca más en ese momento. Soy mucho de mirar fotos por internet.
Cuando veo algo que me llama la atención, investigo para ver cómo se puede hacer e intentar darle un punto
distinto. Algunas personas han criticado mi ausencia de sello personal, precisamente por no hacer un tipo de fotografía concreta. Otros sin embargo, me han comentado que mi sello es precisamente esa versatilidad. Bajo mi
punto de vista, me identifico con la fotografía “friki”(aunque de naturaleza también me apasiona). Me considero
muy técnico e intento ser muy minucioso. Todo aquello que me represente un reto técnico de realización, hace
que se despierte mi instinto y me ponga con ello las horas que haga falta. Es una satisfacción enorme cuando lo
consigues (aunque no siempre es así). Aunque como he comentado, hago de todo un poco. La fotografía social
que hago, es todo lo contrario. Aunque por supuesto hay técnica, lo más importante son las emociones, momentos
especiales, etc. Es un tipo de fotografía, en la que algo de trepidación o grano no es relevante, si expresa un momento único y emotivo. Para mí, ser fotógrafo consiste en conocer todas las técnicas y recursos posibles, para
poder salir airoso ante cualquier situación fotográfica (técnica y artísticamente hablando).
¿Quiénes son tus maestros y fuentes de inspiración?
La verdad es que soy un poco desastre y no me quedo mucho con los nombres. Soy mucho de mirar fotografías
por internet. Voy viendo lo que me gusta y lo que no, pero por desgracia muchas veces no reparo en el nombre
de autor. Supongo que será debido a la sociedad de consumo rápido en la que vivimos. Pese a esto, retengo

“Nevada en El Retiro” El Retiro es mi parque favorito. Le tengo mucho cariño, y lo he recorrido tanto en bici como andando, cientos de veces. Tenía ganas de hacer una foto con nieve, pero lamentablemente cada vez nieva menos en
Madrid. Un día estando en casa y empezaron a caer 4 copos de nieve. No me lo pensé 2 veces y salí pitando hacia El
Retiro. La nevada duró poquito, ya que pronto la nieve se convirtió en lluvia. No obstante, me dio tiempo a realizar varias tomas. Intentaba buscar el ese aire nostálgico que despierta en mi dicho parque. Me encantan las fotografías e
ilustraciones costumbristas de antaño. Siendo una fotografía realizada en el 2018, intentaba evocar ese recuerdo. La
cámara terminó empapada eso sí Llevé un paraguas, pero resulta incomodísimo sujetarlo con el cuello, mientras tienes
las 2 manos en la cámara. Por suerte el sellado de la cámara se portó muy bien y aguantó.

unos pocos nombres. No quiere decir que sean mis únicas fuentes de inspiración ni mucho menos, pero son los primeros
que se me vienen a la mente. El orden tampoco refleja nada en concreto, es simplemente según me van viniendo:
Marina Cano: Probablemente la fotógrafa que más admiro. Impresionante fotógrafa de naturaleza. Consigue humanizar a los animales y todas sus fotos van cargadas de sentimiento. Espera el tiempo que haga falta, para conseguir
que todo sea perfecto (momento, luz, todo…). Tuve la suerte de compartir un fin de semana con ella, en el Canon
Explorer Series de Doñana. Al conocerla en persona, mis expectativas fueron superadas. Grandísima persona y artista.
Mario Suarez: Le conocí en Doñana junto a Marina Cano. Me encantó el tipo de fotografía de naturaleza que

“Hormiga” Como os he comentado, me llaman mucho la atención todo tipo de técnicas. Había visto fotografías de
macro extremo y oído hablar del apilado de foco. Se me antojó probar con una hormiga. La gente para este tipo de
fotos, suelen usar lentes de microscopio u objetivos macro específicos, que dan un aumento de 5x (o más), en lugar
del 1x del macro clásico. Como yo no disponía de esos objetivos específicos, me propuse intentar algo con el material
del que disponía. Me gustaba mucho este tipo de foto y no sabía si se podría realizar de una manera más o menos casera. Para poder realizar muchas fotos, lo primero que necesitas es un voluntario poco activo. En mi caso la doble ventana de casa, es una mina de oro. Solo tienes que buscar el insecto que esté menos deteriorado. Para conseguir el
máximo aumento, apilé los 3 anillos de extensión, el objetivo macro 100mm que tengo y una lupa raynox. El aumento
que da en conjunto, ronda el 4x. El problema es que enfocas prácticamente dentro del objetivo. La iluminación se
complica algo, al estar tan pegado. La PDC es tan pequeña, que cuesta saber si estás enfocando bien, ya que prácticamente sale una línea de pixeles enfocada y delante y detrás ya no lo está. En este caso utilicé un f11 para intentar
maximizar la PDC. Para el enfoque utilicé un raíl milimétrico de los que venden en internet por unos 10€. Para la toma
realicé unas 80 fotos aproximadamente. Enfocaba primero el primer plano y disparaba. Movía el raíl un pelín hacia el
fondo y volvía a disparar. Así hasta cubrir por completo la cabeza de la hormiga (unas 80 o 90 fotos aprox.).
Ahora toca apilar todas las fotos (para coger la parte más enfocada de cada una de ellas y montar una imágen).
Hice alguna prueba pon Photoshop, pero el resultado no era bueno. Investigué un poco y todo me llevaba al Zerene
Stacker. Este programa tiene varios algoritmos de fusión. También te permite eliminar o enmascarar determinadas fotos
que te puedan estar dando problemas. Finalmente conseguí el resultado que os he mostrado.

14

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

hace. Sus fotos tienen unos desenfoques muy característicos, que las hacen ser algo mágico. También es un lujo
escucharle, ya que rebosa pasión.
Paco Farero: En su día le descubrí por internet. Más tarde coincidí con él y con Iván en varios eventos y talleres.
Originalmente hacía una fotografía nocturna inspirada en escenas de películas, pero lo que de verdad me enamoró, fueron sus Paisajes nocturnos.
Logan (darklogan1): Gracias a Paco Farero, le conocí en uno de sus talleres. Logan hace poesía con la fotografía
nocturna. En una charla nos estuvo hablando de música clásica y es cierto que sus fotos parece que tienen música.
José Benito Ruiz: Todo un purista de la fotografía. Es un placer escucharle en cualquiera de sus charlas. Tengo pendiente conocerle en persona. Gran fotógrafo y comunicador.
Juanjo Temiño: Un experto en todo tipo de fotografía. Es la persona más técnica que conozco. Puedes preguntarle
lo que quieras sobre fotografía y te dará una respuesta bien detallada. Es una auténtica enciclopedia y siempre
está dispuesto a ayudar. Impresionantes sus fotografías de naturaleza.
Kako Arroyo: Gran fotógrafo. Maneja la luz como nadie y tiene una sensibilidad exquisita. Realiza muchos tipos
de fotografía, pero me apasiona su fotografía boudoir. Resulta curioso cómo es capaz de hacer un tipo de fotografía tan concreta y que sus fotos son tan distintas unas de otras.
Me estoy dejando en el tintero a muchos otros fotógrafos que me han influido de una u otra manera, pero es imposible mencionarlos a todos. En cualquier caso, muchas gracias a todos ellos.

¿Crees que es fácil ganarse la vida como fotógrafo?
Por desgracia, mi respuesta es un categórico NO. Durante este tiempo he conocido a muchos fotógrafos (unos
en persona y otros por medio de RRSS, etc). Como con los futbolistas, muchos aspiran a ello, pero muy pocos triunfan. Cada uno busca su propio lugar (intentando sobresalir sombre la manada), pero cada vez es más complicado, debido a lo masificado que está el sector. Un problema derivado de esta masificación, es la “rotura” de
precios. Hay mucha gente que no tiene ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el equipo para realizar un determinado trabajo y garantizar su éxito. Pero lo ofrece a un precio muy bajo para intentar empezar. El problema de
esto, es que tira piedras contra su propio tejado y el de sus compañeros. El día que ya tenga esa experiencia, conocimientos etc. nadie le pagará lo que debiera, ya que habrá otro que esté empezando y que haga lo mismo
que hizo él en su día. También existe la versión de “te lo hago gratis y así voy practicando”, lo cual hace mucho
daño a los que intentan vivir de ello. Los fotógrafos de antaño, tenían la ventaja de que era un sector mucho más
exclusivo y no había esta competencia. Actualmente es una profesión muy devaluada, ya que todo aquel que
tiene una cámara, se considera fotógrafo. La mayoría no se han formado, ni tienen una base sólida sobre fotografía, pero sus 5.000 seguidores en Instagram, les avalan como fotógrafos.
También existe el “bulo” de que ahora con la fotografía digital es más barata (solo te ahorras los carretes). Las cámaras han subido drásticamente y una cámara profesional no es precisamente barata (otra cosa es que el cliente
no sepa distinguirlas). Pero para realizar un trabajo con garantías, necesitas un equipo que garantice el éxito técnico (el artístico depende cada uno). Un doble slot de tarjetas (por ejemplo), es fundamental para poder ir sacando backup de un evento irrepetible. Una tarjeta de calidad, también tienen un precio muy superior al que
suele gastar la gente en general. Discos duros, ordenador rápido, calibrador monitor, flashes, ópticas y un largo
etc. hace que discrepe totalmente sobre el abaratamiento de la fotografía digital. La mayoría tampoco son conscientes de la caducidad de dichos equipos, ya que tienen un nº limitado de disparos, ciclos de escritura etc.
A la dificultad de rentabilizar todo esto, se le une el tiempo de procesado que lleva un trabajo. Nuestros antecesores, revelaban en laboratorio y era todo mucho más glamouroso y en principio aparatoso. Pero conozco a varios
fotógrafos de boda, que se pegaban la paliza revelando una boda de noche, y entregaban al día siguiente. Actualmente eso es imposible, pese a los avances con Photoshop etc. Precisamente debido a estas herramientas,
el cliente de ahora exige que todo vaya retocado y ajustado a medida
(color, reducción de ruido, quitar imperfecciones etc.). Aunque la gente
te pida “pásalas por Photoshop”, realmente no es un proceso automático. Lleva mucho más tiempo la selección y el procesado, que la toma
fotográfica en sí (en un evento, por ejemplo). Para intentar minimizar
este tiempo de procesado, hay que tener un flujo de trabajo muy claro.
Por tanto, si nuestro objetivo es ganar dinero, la realidad es que ahora

es más difícil. Se paga menos (porque lo hace mucha gente, o lo intenta) y encima lleva mucho más trabajo que
antes. Mi intención no es menospreciar a los fotógrafos de antes, ni mucho menos. Es simplemente reflejar, que
bajo mi opinión se ha complicado el tema de la rentabilidad.
Hace un tiempo leí un artículo que me desmoralizó, porque decía verdades como puños. El titular decía “¿Quieres
ser fotógrafo…? Pues búscate un trabajo”. Con eso ya os he dicho todo. Actualmente conozco a varios fotógrafos
muy buenos, que se dedican a la fotografía como actividad secundaria, ya que como principal, no les da para
vivir. Lo convierten en una especie de hobby remunerado. Lo cual me entristece, porque algunos de ellos son espectacularmente buenos.
A lo largo de este tiempo he realizado trabajos muy distintos. El evento social, es lo que parece que más se mueve,
pero también va por épocas (bodas, comuniones, bautizos, ferias, etc.). También he realizado fotos para inmobiliarias,
books, sesiones de pareja, eventos deportivos… Contrario a las recomendaciones que da la gente sobre la especialización, yo suelo hacer de todo. Cada disciplina hay que planificarla bien, ya que implica un equipo y maneras de
trabajar distintas. También he impartido algunos talleres formativos, sobre distintas disciplinas fotográficas.
¿Participas en concursos? ¿Con qué resultado? ¿Qué consejos das para los que están pensando en participar
en uno?
Bueno, esta es una pregunta múltiple, así que voy respondiendo por partes.
Sí, he participado en varios concursos. Principalmente en los que resulta gratuita la inscripción.
El resultado de dicha participación, ha sido variado. Muchos más fracasos que éxitos, eso sí Jajajaja. Pero me he
llevado algunas alegrías: 3 veces finalista el concurso “Tu foto” de National Geographic, Ganador del primer Canon
Explorer Series, Seleccionado por Cortefiel como “Nuevo Talento”, Primer premio V concurso Parque Europa y finalista en el IV, 10 veces Foto de la Semana en Canonistas, 50 de mis imágenes han sido seleccionadas por Vogue
Italia, 2 veces ganador del concurso “We love you” de Gloria Palace Thalasso, 2 veces ganador “las vacaciones
paulinas”.
Consejos no puedo dar muchos. Todo depende de muchos factores: El jurado y los criterios que usen para valorar las

“Vía láctea en Burujón” Siempre han gustado mucho las fotografías
de Vías Lácteas. Aproveché que unos compis habían organizado
una salida a las Barrancas de Burujón y me apunté. La fotografía
nocturna me da bastante pereza. No soy muy de acostarme tarde,
pero para este tipo de fotografía no queda otra. Nos juntamos un
buen grupito y cada uno buscó con cuidado su rinconcito. Al ser un
grupo grande y casi todos con objetivos angulares, es fácil que aparezca algún compañero en la toma. Monté el objetivo más angular
que tenía entonces (un Samyang 14mm). Como la Vía Láctea es
muy grande, no cabía completa. Hice varias fotos, para montar una
panorámica en el procesado (realicé 3 tomas, si no recuerdo mal).
La toma está realizada a 2.8 para captar toda la luz posible. Una exposición de 30sg, para evitar el movimiento de las estrellas y 3200
que era un iso que no generaba demasiado ruido con la 6D. No
contábamos con que fuese a haber tanta contaminación lumínica,
pero la vía láctea estaba justo en esa zona y no se podía hacer
nada (creo que es Toledo lo que ilumina el cielo). En procesado
monté las 3 imágenes y revelé la VL con las típicas herramientas
para sacarle algo más de contraste y visibilidad.
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“Colisión de gotas de agua, dentro de una pompa”A esta fotografía le tengo un cariño muy especial. Es la probablemente la fotografía más técnica que he realizado hasta la fecha. En su momento me dio por experimentar con fotografías
de colisiones de gotas de agua. Una vez que ya lo había conseguido, el nuevo reto era conseguir que ocurriese dentro
de una pompa de jabón. Pese a haber adquirido ya cierta experiencia... conseguir que ocurriera dentro de una pompa
y que lo hiciera de una manera limpia y bonita, era realmente complicado. Alcanzar este resultado me costó unas 11h
y más de 500 disparos. El objetivo era conseguirlo con la mayor nitidez posible. Durante el proceso, me he encontrado
varios problemas... Cuando las gotas atraviesan la pompa, su comportamiento cambia, por lo que se complica más aún
la colisión. Otras variables que hay que tener en cuenta son: Tamaño gotas, tiempo entre gotas, altura, profundidad del
receptor, densidad de líquidos, tensión superficial, humedad aire, temperatura, etc.
Para esta foto utilicé una electroválvula, espesante para salsas y jabón. El jabón mejora mucho la textura de la gota en
el momento de la colisión, pero ensucia la escena entre toma y toma, por lo que hay que limpiar todas las pompas que
deja, antes de volver a disparar.

medios más baratos y potentes. Dicha visibilidad puede tener como objetivo buscar clientes potenciales, críticas
constructivas o lo que cada uno considere. Pero efectivamente es una manera de darse a conocer, mucho más
rápida y barata, que la TV, prensa, etc. También nos permite medir de manera casi inmediata, el impacto que
hemos tenido. Cuando alguien quería ver tu trabajo antes, te pedían una web, email, etc. Ahora todo el mundo
te pide tu Instagram. El problema que le veo, es que detrás de esa apariencia de sencillez, hay un mundo mucho
más complejo. En su día hice un curso de RRSS, y me sirvió (como diría Sócrates), para saber que “solo sé que no
sé nada”. En el cuso se abrió la Caja de Pandora y hablamos de:
- Horas buenas y malas para publicar, según red social.
- Elegir la red social adecuada, según a qué personas quieres llegar.
- Posicionar publicaciones por palabras clave.
- Posicionar publicaciones mediante pago.
fotos, puede cambiar de un sitio a otro. Imprescindible cumplir las bases perfectamente, para no ser excluido, sin que
lleguen a valorar tu foto. Suena obvio, pero tengo constancia de que hay muchas fotos que son eliminadas, por este
motivo. Yo solo me presentaría a concursos gratuitos (hay unas turbias teorías sobre los concursos de pago). Intentar
ser lo más original posible. Mucha gente mira las fotos que han subido los otros participantes, para decidir lo que van
a subir. Yo suelo mirarlas una vez he subido ya mis fotos. Si veo fotos de otros, se puede “contaminar” mi percepción
y puede que tuvieras una buena idea y la descartes por ver que está fuera de estilo de las fotos presentadas o que
te dejes llevar por lo que sube la mayoría. Muchas veces la clave está justo ahí, tener un punto de vista diferente. Si
permiten presentar varias fotos, intento presentar cosas muy distintas, para ampliar el abanico de posibilidades. No
enfadarse si no se gana nada, ya que la frustración nos limita para futuros concursos. Hay que tener presente que es
complicado ganar y el factor suerte es muy decisivo. Puedes quedar en mala posición con una buena foto, simplemente porque las otras eran mejores o han gustado más, pero en cualquier caso haber presentado una buena foto.
He sido miembro de jurados en varias ocasiones y he visto claramente que cada miembro tiene su propia forma de
valorar. Para unos el impacto visual es lo más importante, otros dan más importancia al momento, otros valoran la dificultad técnica… con esto solo quiero decir, que es imposible asignar una puntuación exacta a una foto, con la que
se pueda definir claramente las que son ganadoras y las que no.
¿Crees que las redes sociales son imprescindibles?
Yo diría que sí. Actualmente todo se mueve por las RRSS. Desde luego si lo que buscas es visibilidad, es uno de los

“La mirada” La foto se realizó en una sesión en Galicia. Todo el entorno vegetal y rústico que hay allí, hace que las sesiones sean una maravilla. Como pretendía desenfocar mucho los fondos, monté el 85 1.8. Para poder controlar la luz,
utilicé un flash con sombrilla traslúcida. Estuvimos probando distintas poses y zonas. Encontramos un viejo pozo que nos
pareció muy interesante para jugar con él. La escena tiene luz natural, pero yo podía iluminar de manera suave, aquellas zonas que me interesasen (en este caso, su cara). Para darle más interés a la toma, enmarqué los preciosos ojos de
Raquel, en lo que parecía una polea del viejo pozo. El foco tenía que estar clavado en los ojos, ya que era el punto
que llevaba toda la atención. Para potenciar más aún este efecto, añadí algo de enfoque en procesado.
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“Caballos en Doñana” Esta fotografía fue la ganadora del Primer
Canon Explorer Series en Doñana. Era impresionante ver a estos animales corriendo por el campo. Había una zona con agua, lo cual estaba claro que iba a dar mucho juego cuando pasasen por allí.
Configuré la cámara en AI Servo, para asegurarme de que el enfoque iba a seguir a los caballos en todo momento. Quería “congelar”
las gotitas cuando pisasen el agua, por lo que subí el iso a 800, para
que me diese una velocidad alta (1/2000 en este caso). La foto está
realizada con un objetivo 100-400L y dada la calidad del objetivo y la
velocidad alta, se puede apreciar hasta libélulas volando (en la foto
original cuando se amplía al 100%).

de las variables que menos pesa. Tampoco quiero decir que el que tenga muchos
seguidores sea por factores ajenos a su trabajo. Simplemente quiero expresar que
el algoritmo es complejo y solo vemos la punta de Iceberg.
Dicho esto, solo quiero remarcar que son fundamentales, pero más complejas de
lo que aparentan . Utilizo varias RRSS. En su día utilicé mucho Flickr, que no es una
red social al uso, pero tiene cosas que la hacen funcionar como tal. También tengo
cuenta en 500px (más de lo mismo). También tengp Facebook, una red mucho
más familiar y con un público menos específico. La última en la que me he metido,
ha sido Instagram. Mucha gente llevaba tiempo diciéndome que era lo que se llevaba ahora. Fui un poco reacio a meterme, ya que es la red con peor calidad visual para las fotografías. Es una red, que está pensada para ser vista en el móvil
(mucho más pequeño que el ordenador). Tampoco me gusta que esté pensada
principalmente para formato vertical (la mayoría de mis fotos son horizontales), por
lo que las fotos horizontales lucen menos. En cualquier caso, es donde se parte el
bacalao actualmente. Me sorprende cuando fotógrafos de boda muestran sus
trabajos en cuentas de Instagram. En su web las fotos lucen mucho mejor, pero en
esta era de consumo rápido, se entra en la web mucho menos. Casi todo el mundo
accede desde el móvil y para eso Instagram es el rey.

- Interacciones recibidas, según tu sexo.
- Interacciones recibidas según tu edad y la de tus seguidores.
- ¿Cómo afecta el color de tus publicaciones a su impacto?.
… y un largo etcétera de variables que afectan al algoritmo usado para posicionar tus publicaciones.
Por tanto, descubres que manejar las RRSS de una manera eficiente, es una auténtica locura. Ahora entiendo la
aparición de los Community Manager, para realizar dicha gestión. Estos factores, en principio ajenos a la calidad
de las fotos, explican también el por qué un adolescente enseñando sus abdominales y poniendo morritos, tiene
1000 veces más seguidores, que por ejemplo un fotógrafo maravilloso. Pongamos un ejemplo: Dos de los factores
que influyen en el posicionamiento de Instagram, son el grado de interacción con dicha red y la homogeneidad
del contenido subido. Un fotógrafo nocturno que solo sale los fines de semana. Se pega la paliza, duerme poco,
procesa cuando puede y luego sube una foto preciosa de la Vía Láctea, que le ha llevado varios días entre planificación, ejecución etc. Hace una publicación a la semana (como mucho) y le dan a “me gusta” sus amigos
currantes, cuando tienen un hueco. Como fotógrafo, intentará no encasillarse e ir variando en lo que hace. Esta
variedad en su trabajo y escasa interacción, le penalizará en su posicionamiento. Un chico joven, que sube fotos
todos los días poniendo morritos (lo cual le lleva un segundo), seguramente tendrá más seguidores (o por lo menos
lo tendrá más fácil), ya que publica mucho (independientemente de la calidad), sus fotos son muy homogéneas
y encima sus seguidores (otros adolescentes), son mucho más activos que los del fotógrafo de nuestro ejemplo. Con
todo esto solo quiero decir, que es algo mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No tener más likes, ni
más seguidores, es un signo de calidad. Tampoco su ausencia, es un signo de precariedad. Comento esto, por aquello de no obsesionarnos con los likes y seguidores. En el algoritmo de posicionamiento, la calidad de la foto es una
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¿En qué proyectos fotográficos andas metido?
Lo de andar metido, resulta complejo (por lo menos en mi caso). Es difícil encontrar una continuidad, salvo que
te especialices en algo y encuentres clientes constantemente. Yo todavía ando buscando mi lugar. En mi caso,
colaboro con distintas personas, que puntualmente requieren mis servicios. Cubro eventos de distinta índole. Hago
un poco de todo, la verdad. Como ya he comentado en el otro punto, actualmente resulta muy complicado ganarse la vida, debido a la competencia y a la consiguiente caída de precios. Curiosamente para vivir de la fotografía, parece más importante ser un experto en marketing y comunicación, que en fotografía propiamente dicho.
Por otro lado, ando metido en mis constantes experimentos. Es con lo que más disfruto, pero lamentablemente es
lo que menos puedes monetizar. Me ayuda mucho a despejar la mente y pese a los dolores de espalda que me
pillo, es muy gratificante cuando ves que tu idea cobra vida, tras muchas horas de trabajo.
Me gustaría volver a exponer (ya lo he hecho en 2 ocasiones). Es una experiencia muy satisfactoria, pero requiere
un estudio minucioso. Conlleva mucho trabajo y gasto. Por desgracia normalmente termina con saldo negativo.
La impresión de las fotografías es bastante cara y hay que vender mucho para rentabilizarlo. La gente se asustaba,
cuando les decía lo que había costado las impresiones de la última exposición (más de 50 fotos).
¿Cómo procesas tus fotografías y con qué programas?
Como he comentado, realizo fotografías de muy distinta índole. Mi procesado o manera de trabajar, varía según
el tipo de trabajo. Voy comentando los programas que utilizo y diciendo un poco el uso que les doy, según circunstancias.
Los programas que más utilizo por orden de uso son: Photo Mechanic, Bridge, Camera RAW, Photoshop, DPP, Lightroom, Zerene Stacker
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA
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Photo Mechanic: Es el programa que utilizo siempre para hacer la selección. Es el único programa que he encontrado, que muestra directamente el jpg que va incrustado en el propio RAW. La ventaja que ofrece esto, es que
visualiza la imagen de manera inmediata. Es una gran ventaja, cuando te enfrentas a sesiones de varios cientos
o miles de fotos. Solo lo utilizo para seleccionar “candidatas”. No tienes que esperar a que cree las miniaturas y
agiliza mucho.
Bridge: Es el programa que uso como gestor de archivos, para mandarlos a Camera RAW. Me resulta mucho más
cómodo que el LR. También me permite llamar a acciones de Photoshop desde Bridge, cosa que no es posible
con LR (por lo menos por defecto). Esto por ejemplo, me vale para mandar que ejecute un reductor de ruido (de
manera personalizada para cada foto), a un bloque de 1000 fotos, en el proceso de exportación.
Camera RAW: Es con lo que revelo prácticamente todo. Empecé con él, porque corría mejor que el Lightroom
(en máquinas antiguas). Actualmente parece que eso ya no es así, pero sigo encontrándole ventajas respecto al
LR. Me resulta más cómodo tener casi todas las funciones que más uso, en una única pestaña (tener que deslizarme arriba y abajo, me hace perder tiempo). Me resulta más cómodo el interface en general, pero eso ya va
en gustos. El motor del Camera RAW y el de LR son el mismo (a igualdad de versiones). Mis revelados con este programa, son muy básicos. Ajuste de luces, contraste, saturación, enfoque, viñeteado y poco más. Cuando es para
una boda o algo así, suelo usar algún tipo de preset modificado a mi gusto. El look Instagram también ha llegado
a determinados eventos sociales. Evidentemente, luego se tiene que revisar y ajustar para cada foto.
Photoshop: Cuando la foto requiere un cuidado especial, entro en Photoshop. Aquí tampoco hago grandes cosas.
Si la foto requiere una eliminación de ruido cuidadosa, utilizo Noiseware. Muchas veces también añado enfoque
por separación de frecuencias. Elimino imperfecciones si las hay, añado curvas, etc. Mis psd suelen contener
pocas capas (entre 5 y 10). Hago todo lo que puedo con objetos inteligentes, para que nada sea destructivo.
Cuando hago sesiones grandes de fotos, intento que pocas o ninguna pasen por Photoshop, puesto que llevaría
mucho más trabajo y generaría infinidad de psds. Solo entro en Photoshop si la foto requiere un cuidado minucioso
y “especial”.
DPP: Es el programa nativo de Canon. Cada fabricante tiene el suyo propio y suele ser el que más calidad y nitidez
da de todos. Tiene un interface realmente incómodo, comparado con los programas de Adobe. La ventaja es
que gestiona la nitidez y el ruido, como ningún otro. Yo lo uso cuando busco la máxima nitidez… en macro extremo
por ejemplo, o cuando es una foto de naturaleza que va a requerir un recorte importante debido a la distancia.
Aquí entonces entro en DPP y revelo casi por defecto. Saco un TIFF con la máxima calidad y es lo que utilizo en
Photoshop para seguir con el procesado. Ese TIFF por defecto que sale del DPP, tiene mucha más nitidez y menos
ruido que un revelado por defecto en cualquier programa de Adobe. Es un proceso tedioso para ejecutar en
multitud de fotos, por lo que lo reservo para ocasiones especiales. Para otras situaciones más normales, esa pequeña falta de nitidez es inapreciable, dado los tamaños de salida que se manejan normalmente en RRSS.
Lightroom: Sinceramente lo he usado poco. Tiene la gran ventaja de llevar todo integrado, pero me resulta incómodo cosas como las que ya he comentado en apartado de Camera RAW. Usándolo me llevé algún que otro
susto, intentado borrar una foto “resaltada” y borrándome otras que teóricamente eran las “seleccionadas”. Me
sorprendió que al comentarlo con otros compañeros, varios me comentaron que les había pasado lo mismo. En
caso de borrar instancias y luego recuperar el archivo, pierdes las instancias, puesto que solo el original lleva side-

“Últimos rayos de sol” Esta foto, obtuvo el primer premio del V concurso del Parque Europa. El tema era la
luz y me fui para allí con la intención de buscar algo interesante. Los atardeceres siempre me han parecido
mágicos. Cuando vi cómo caían los rayos de sol perfilando el “London Bridge”, pensé que aquello tenía
posibilidades. Las nubes también acompañaban al conjunto. Monté el trípode para poder realizar una
larga exposición. Quería hacer “desaparecer a la gente”. Bajé el iso a 50 y cerré diafragma hasta f22.
(creo que también añadí un filtro ND, pero ahora mismo no estoy seguro). El caso es que con todo esto,
conseguí una exposición de algo más de 3sg. Como tampoco era demasiado larga, esperé a que durante
un momento no hubiera nadie parado (todos moviéndose). Con esto y los 3 sg, ya tenía a la gente transparente o como mucho, una especie de fantasmas. En este tipo de fotos de mucho contraste, siempre expongo a las luces altas, para luego poder sacar detalle en revelado. Para que la foto ganase en
apariencia, la revelé como si se tratase de un HDR (aunque la foto se había realizado en una única toma).
Tras recuperar detalle en el cielo y en la zona de sombras, ajustar la saturación y las curvas, el resultado fue
el que os he mostrado.
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car. Es muchísimo más complicado añadir una acción de Photoshop, para una exportación por lote. Como tuve
varios incidentes que nunca me habían ocurrido con Camera RAW, a LR lo sigo teniendo en lista de cosas pendientes.
Zerene Stacker: Lo utilizo solo para apilados de foco en macro extremo. Con Photoshop también se puede hacer,
pero Zerene se un software especializado y lo hace mucho mejor. Hay cosas como el apilado de pelos, que Photoshop te puede hacer un desastre y Zerene lo resuelve sin problemas.
¿Desde cuándo conoces AFOAR y qué actividades has tenido con nuestra?
Desde el 2013. Mi contacto con AFOAR fue por pura casualidad. En aquel año, me había apuntado a un taller de
fotografía nocturna en Cuenca (organizado por Nightcolours). Allí conocí a gente maravillosa y entre ellas a una
persona encantadora llamada Sara Pardo Hicimos buenas migas y hablamos mucho sobre fotografía. En aquella
época yo hacía mis primeros pinitos con la fotografía de alta velocidad. Me comentó que pertenecía a una asociación (AFOAR) y me propuso ir un día a dar una charla. En su día me daba mucha vergüenza hablar en público
y el tema se fue enfriando. Desde entonces, he asistido a muchas quedadas fotográficas con la gente de AFOAR.
Me encantó poder conocer a tan buena gente y todos con un punto en común, nuestra pasión por la fotografía.
He entablado una gran amistad con ellos. También he realizado otras actividades, como asistir a talleres, exposiciones, etc. Finalmente volvió a surgir el tema de la alta velocidad y me propusieron hacer un taller completo
sobre el tema. Preparé el taller con todo mi cariño, y pasamos un gran día (con multitud de datos técnicos, ejemplos y ejercicios). Solo espero que lo disfrutasen tanto como yo.

Agradecemos a David Melchor su colaboración con nuestra Asociación.
Al tiempo, le felicitamos por un nuevo concurso en el que ha participado
(Fuenlabrada) siendo uno de los galardonados

Hora de
estudiar
teoría y
práctica
Manual de
fotografía de motor
Por Javier Eguia
Lo primero es indicar que éste tutorial lo saqué hace ya unos cuantos años de un
chico que se llama David y en aquel tiempo tenía 16 años y redactó unos cuantos
consejos en un foro. Yo, en aquel tiempo buscaba en distintos foros y páginas información de cómo hacer éste tipo de fotografías, no tenía ni idea, vamos como ahora
pero solamente lo he completado y actualizado un poco. Todo el mérito es suyo.
La creación de éste tutorial es para aquellos que quieren realizar fotografías de esta
modalidad y dejar ciertos consejos y conceptos para poner en práctica. Como
todo en fotografía, si no se practica no habrá mejora y es un tipo de fotografía muy
compleja porque requiere mucha práctica, como en todo “prueba y error”.
Indicar que muchos de los parámetros de configuración están basados en mi
equipo Nikon y como no todo el mundo tenemos el mismo material, cada uno tendrá que probar y ajustar al material que lleve consigo.

Esta es una fotografía de mis comienzos. Utilicé una cámara Nikon D300s con un objetivo Sigma 120-400 mm.
Los parámetros fueron una apertura f/5.6 y una velocidad de 1/200 con un valor ISO 200
En su momento me pareció una buena foto pero hoy en día la puedo analizar con otra perspectiva. Esos coches alcanzaban como máximo una velocidad de 170 km/h. Si en lugar de utilizar una velocidad de 1/200
hubiese una velocidad inferior, hubiese quedado un barrido mucho más bonito y las líneas horizontales habrían quedado más difuminadas.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

25

EL EQUIPO
Siempre se dice que quién realiza la fotografía es el fotógrafo por eso es quién más
valor tiene. Aquí no se cumple del todo esa afirmación, por ejemplo los objetivos
comienzan a ser una parte importantísima.
Lo más recomendado es utilizar una objetivo que cuente con un sistema AF (autofoco) rápido y una cámara réflex que cuanto más alto sea el número de fotografías
en ráfaga mejor.
Hoy en día, y ya que se están poniendo de moda, una cámara sin espejo podría
ser una buena opción por ahorrar en peso pero también eso dependería de cómo
rinde al utilizar un teleobjetivo más pesado, por ejemplo, cuando se utiliza un objetivo de más de un 300 mm, es necesario tener un AF muy rápido para no perder
nunca el más mínimo detalle y tenga una buena nitidez.
Como indicaba, los objetivos es una parte importantísima en éste sector. Los objetivos de gama alta requieren un desembolso importante de dinero, en muchos
casos más que la cámara.
En ciertas partes de un circuito podrás estar más cerca de la pista y en otras más
lejos, por eso se recomienda utilizar un telezoom bueno y lo más luminoso posible;
mejor si tiene estabilizador y un motor de enfoque rápido.
También se recomienda utilizar un monopie y no un trípode. El monopie nos dará
un apoyo suficiente y nos dará esa libertad de movimiento que necesitaremos.
Una parte importante que muchas veces no tenemos en cuenta es la tarjeta de
memoria. El que tenga una alta velocidad de transferencia es importante para que
no se nos pare mientras hacemos fotos y la cámara tenga tiempo de pasar las fotografías del buffer a la tarjeta.

Cámara Nikon D300s con el objetivo de Nikon 18-200 VR. Apertura f/16, velocidad 1/125 e ISO 200. Aquel
día hacía un sol fortísimo y para poder utilizar una velocidad más baja había que cerrar mucho el diafragma.
Aquí el coche entra en una curva y frenan bruscamente provocando que el peso vaya hacia adelante y también hacia fuera de la curva lo que provocaba que la rueda trasera que se ve, quedara por un segundo en el
aire perdiendo la tracción y dando la sensación que tiene menos movimiento que la primera. No todo son
barridos.
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CONFIGURAR NUESTRA CAMARA
Velocidad de Obturación
Sin ninguna duda, la velocidad es la parte más importante en la fotografía deportiva. Aquí tenemos que prestar una especial atención.
Una adecuada velocidad de obturación nos puede permitir realizar esos bonitos
“barridos”.
En un barrido queda el sujeto perfectamente enfocado mientras que el fondo
queda desenfocado junto con las líneas laterales hacia la dirección en que se
mueve el sujeto, con lo que conseguimos una gran sensación de velocidad.
Para realizar un barrido, es necesario utilizar una velocidad un poco más lenta y
hacer seguimiento del sujeto en la dirección en que se está moviendo a la vez que
vamos disparando. Cuanto más baja sea la velocidad de obturación, más complicado será enfocar el sujeto, así que a probar y probar.
Todo depende de a qué velocidad se mueva el sujeto, no alcanza la misma velocidad una moto de gran cilindrada que un coche antiguo, tampoco irán a la misma
velocidad en una curva que en una larga recta, pero recomiendo empezar por
ejemplo a una velocidad de 1/500 e ir bajando la velocidad progresivamente y probar para saber dónde tenemos el límite para conseguir los resultados esperados sin
que la foto salga desenfocada ni trepidada.
Apertura del diafragma
La apertura del diafragma cumple tres funciones:
1 Indica la calidad de la imagen, los objetivos suelen tener más calidad cuanto
más luminosos son, esto es debido a la calidad de las lentes y la construcción
de dichos objetivos. También los objetivos con focales fijas y una alta luminosidad suelen dar más calidad con respecto a los zooms, al no tener que conjuntar diferentes lentes para diferentes focales.
2 Determinan la profundidad de campo. Una apertura a f/2.8 y a 200 mm nos
mostrará un fondo más desenfocado que una fotografía idéntica a 200 mm
con la misma lente y con apertura f/16.
3 Corregir la sobre exposición marcada por la velocidad de obturación. Un día
con sol fuerte, si disparamos a velocidad 1/125 permitirá que el sensor reciba
una cantidad de luz importante, así que tendremos que corregirlo cerrando
el diafragma y equilibrar la luz.
Por ejemplo, una apertura f/2.8 o f/3.5 nos creará una sensación brutal de desenfoque del fondo con respecto al sujeto fotografiado, especialmente si utilizamos grandes focales como un 300 mm o un 400 mm. Sin embargo, si cerramos mucho el
diafragma, como por ejemplo a f/11, f/16 o f/22 nos dejará tanto al sujeto como el
fondo en un mismo plano focal.
Un diafragma muy cerrado también nos puede arruinar nuestras fotos de barridos.
Sensibilidad ISO
En ningún momento se van a utilizar ISO con un valor alto y rara vez tendrás que utilizar un ISO 800 a menos que sea por la tarde y a ciertas horas del día, depende de
la estación en la que estemos, la luz comienza a flojear y se nota bastante, dificultando mucho nuestro trabajo.
Recomiendo que para realizar fotografías en los que por fuerza mayor tengamos
que subir el ISO, poner un valor de ISO 400. Mientras no sea necesario y haya unas
condiciones de luz fuerte, fijar el valor ISO más bajo posible sin llegar a utilizar los valores forzados, por ejemplo el valor nativo de Nikon es ISO 200, si utilizamos los paREVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA
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Este es un buen ejemplo para poner en
práctica los conceptos aprendidos y trasladarlos a otro tipo de fotografía deportiva o en el que nuestro sujeto esté en
movimiento.

rámetros forzados, podemos bajar
hasta ISO 50, pero no es recomendable ya que empezarán a afectar
a la calidad de tus fotografías.
Formato de la imagen
Evidentemente, el mejor formato es
siempre el RAW ya que no tiene
nada de compresión y siempre tendremos mucha más información de
la imagen, posteriormente podemos editarla mediante nuestro programa de edición.
El inconveniente de los ficheros en
RAW, es que ocupan más y por
tanto a la hora de transferirlos de la
cámara a la tarjeta de memoria no
va a ser tan ágil como si hacemos
nuestras fotografías en jpg.
También si por algún acuerdo, necesitamos entregar fotografías rápidamente al terminar, es mejor realizar
nuestras fotografías en jpg para disponer de ellas inmediatamente.
Modo de disparo
Sin ningún tipo de duda, el modo de disparo siempre tiene que ser AF-C continuo
para que no deje de enfocar mientras el motivo está en movimiento, así evitaremos
fotos trepidadas o desenfocadas.
Y cómo no, también utilizar el modo de ráfaga continua para no perdernos ningún
detalle.
Medición de la luz
La medición de la luz siempre es aconsejable utilizar el modo ponderado al centro
para que realice mejor medición del motivo que fotografiamos si lo mantenemos
en el centro de la escena o también el modo puntual para hacerle el seguimiento
según el plano de la escena en el que le ubiquemos.
Pocas veces se utiliza la medición matricial a excepción que queramos hacer fotografías con planos generales y no se haga seguimiento a un sujeto concreto.
Consejos para obtener buenos resultados:
• Utiliza diferentes ángulos de inclinación con referencia al asfalto ya que
puede aportar mucha fuerza a la fotografía, sobre todo cuando se utiliza la
técnica del barrido.
• Sujeta tu cámara con firmeza y correctamente, colocando una mano agarrando la cámara con el dedo preparado para disparar y la otra en el objetivo para poder utilizar el zoom.

28

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

Cámara Nikon D300s con objetivo Nikon 18-200 VR. Apertura f/6, Velocidad 1/500 e ISO 200. Aquí utilicé una velocidad alta ya
que al pasar levantaba gran cantidad de arena y polvo dando la sensación que iba a ser engullido.
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• No te quedes en un solo sitio, muévete por el circuito, buscan diferentes zonas
y así podrás conocer los mejores sitios para sacar las mejores fotos.
• Domina tu cámara. Esto es importantísimo conocerla a la perfección y saber
cambiar los diferentes parámetros de forma ágil para poder sacar el máximo
provecho y dominar la técnica para sacar buenos resultados.
• Paciencia. Nadie nace sabiendo y si todo fuese tan fácil cualquiera podría
trabajar de ello. Si estás intentando conseguir un detalle concreto y ves que
no sale a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, no te desanimes, sigue intentándolo, no vamos a aprender a hacer unas grandes fotografías por tener
en cuenta ciertos parámetros. Como en todo, hay que probar, probar y seguir
probando.
• No te entretengas en ver las fotografías en el LCD después de una buena
foto, te puedes estar perdiendo la acción tontamente.
• Sé precavido, lleva baterías, tarjetas de memoria, etc de repuesto para no
quedarnos tirados.
• Los filtros de densidad neutra se pueden utilizar en días con sol muy fuerte y
poder bajar la velocidad para realizar barridos.

FOTOGRAFIA DE ALTA VELOCIDAD

GLOBOS DE AGUA
Por: Emilio Martín y Javier Eguia
Según una de las definiciones, fotografía de alta velocidad es aquella que captura
momentos que ocurren durante una fracción de tiempo que no podemos apreciar
a simple vista.
En este caso, la fotografía que realizaremos es capturar el momento preciso en el
que un globo explota y el agua que contiene mantiene su forma.. Para ello, el material que hemos utilizado es el siguiente:
Trípode. A pesar que utilizamos velocidades altas, no es necesario pero es muy
aconsejable ya que éste tipo de fotografía requiere estar pendiente de muchos
elementos a la vez. Lo utilizamos para poder tener siempre el mismo encuadre
y trabajar con más comodidad.
Cámara. Es evidente, pero no es válida cualquier cámara, es necesario poder
configurar los parámetros en modo manual.
Flash. Aquí se torna una parte indispensable, no nos puede faltar al menos uno.
Fondo. Necesitaremos tener el fondo oscuro, si no podemos disponer de uno,
nos bastará con separar lo suficiente el sujeto del fondo.
Disparador remoto. No es indispensable pero ayuda mucho para tener libertad
y trabajar de forma más cómoda. Aquí también podemos incluir un disparador
a través de sensores de sonido, barrera láser, etc.
Paciencia. Es muy complicado pillar justo el momento exacto que queramos,
la práctica y constancia son esenciales. Debes analizar cada toma y pararte a
pensar dónde estás fallando para poder corregirlo.
Un compañero/a. Se puede perfectamente realizar éstas fotografías estando
sólo pero un compañero/a nos facilitará enormemente la tarea además de hacerse más
ameno y ganar en aporte de ideas.
ESQUEMA UTILIZADO
La idea principal fue utilizar dos flashes pegados al fondo a 45 grados y aproximadamente
1 metro del globo para capturar el estallido.
Por diferentes problemas que nos encontramos,
las fotos se realizaron con un único flash.

Cámara Nikon D300S con Objetivo Sigma 120-400 mm. Apertura f/10, Velocidad 1/125 e ISO 200. No hay que perderse en
hacer fotografías como un loco, hay que fijarse en los detalles y estar rápido para no perdérselo.
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EL ELEMENTO MAS IMPORTANTE, EL FLASH
No es importante utilizar un flash con una potencia alta sino el poder utilizarlo en modo manual para configurarlo según los parámetros a
tener en cuenta.
Todos los flashes emiten un destello que marcaremos de determinada potencia, pero esta potencia no va marcada por la intensidad de la
bombilla sino el tiempo que permanecerá enREVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA
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Después de varias
horas, éste es uno de los
resultados obtenidos.

cendida, que hará la función de obturador.
En cada modelo de flash, debe figurar en su manual la fracción de segundo que permanece el destello
según la potencia configurada.
El siguiente cuadro indica la cantidad
de tiempo que dura el destello según la potencia basado en nuestro flash utilizado.
EL DESARROLLO
Después de colocar nuestro set, siendo aún de día, con un f/8 a 1/60 y con ISO 200
nuestro fondo ya aparecía negro. Empezamos a realizar nuestras primeras pruebas conectando un sensor de sonido directamente a la cámara.
Este fue nuestro primer error, desde que se recoge el sonido del estallido del globo
hasta que la cámara dispara, existe un retardo debido a la mecánica de las cámaras
que nos hizo imposible capturar el momento deseado.
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Este problema lo corregimos conectando dicho sensor directamente al flash evitando
así problemas mecánicos.
Después de varias pruebas y diferentes configuraciones según iba anocheciendo, pudimos aumentar el tiempo de exposición alrededor de 2 segundos en cámara y así
tener mayor margen para poder conseguir nuestra fotografía.
Para conseguir un mayor sonido en la explosión del globo, decidimos añadir un poco
de aire al llenarlo de agua, esto también cambiará nuestra forma capturada.
Configuramos nuestro flash a una potencia de 1/64 a 45 grados y una distancia de
unos 30 centímetros del globo. Al utilizar una potencia más baja para que el destello
sea más corto, es necesario acercarlo.
La cámara se dispara y en el transcurso de esos 2 segundos, se explota el globo. Posteriormente el sonido del estallido es recogido por el sensor que a su vez emite el destello del flash. Finalmente esperamos a que cierre el obturador y compruebas
impaciente el resultado.
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NOS INTERESA CONOCER

RAW, editar con curvas, modificar el balance de blancos, contraste, exposición, modificar
perspectivas, aplicar filtros y un larguísimo etcétera.

APLICACIONES DE MÓVIL PARA FOTÓGRAFOS

Pixlr (Android e IOS): Otra aplicación con muchísimas descargas y usuarios satisfechos, con
muchísimas opciones creativas como collage, doble exposición, correcciones selectivas, filtros, dibujo, equilibrio de color, texto etcétera.

Extraídas del blog del fotógrafo:
https://www.blogdelfotografo.com/mejores-aplicaciones-fotografos/

MEJORES APLICACIONES PARA PLANIFICAR SALIDAS
Una fotografía empieza muchísimo antes de apretar el obturador. Una buena fotografía empieza en casa con la planificación de cualquier salida. Conocer las mejores horas de luz o
la posición del sol, pueden sernos de utilidad, cualquiera que sea nuestra especificación fotográfica, tanto si nos encantan los paisajes, como si lo nuestro es el retrato, la fotografía
macro, la fotografía nocturna o lo que sea que nos apasione.
The Photographer’s Ephemeris (IOS y Android): Está sobre todo orientada a fotógrafos de naturaleza o paisajes urbanos, aunque en general será útil también para cualquier tipo de fotógrafo
de exterior. Información como salida y puesta del sol y su recorrido, de la luna, posición de las
estrellas, guardar localizaciones, mapas topográficos de todo el mundo, ángulo de elevación,
previsiones de color de amanecer y atardecer y muchísimas opciones más.
Photopills (IOS y Android): Otro cásico para planificar tus salidas fotográficas. Es de las más
conocidas y utilizadas, desde calcular el sol y la luna en cada momento, tabla de hiperfocales, cálculo de hiperfocal, simulador de rastro de estrellas, realidad aumentada de la profundidad de campo, 10.500 puntos de interés, cálculo de exposición y un largo etcétera.
Hyperfocal Pro o Dofmaster, te serán de ayuda si necesitas algo más específico como exclusivamente calcular la distancia hiperfocal.

MEJORES APLICACIONES DE CÁMARA
Camera zoom FX Premium (IOS y Android): Una aplicación magnífica para el que se tome
en serio la fotografía móvil, con muchísimas opciones como un rapidísmo disparo en ráfaga,
captura en RAW, control de parámetros como ISO, histograma en vivo, velocidad de obturación, HDR, diferentes opciones de flash, diferentes modos de escena, etcétera. La abalan
millones de descargas y usuarios satisfechos.
Bacon Camera (Android): Aplicación gratuita y muy completa para sistema operativo Android. Entre otras características, destaca por sus controles manuales, balance de blancos,
exposición, ISO, velocidad, horizonte virtual, RAW, panorámicas, y muchas otras opciones.
Pro Camera (IOS): Una aplicación exclusiva para IOS con multitud de opciones de trabajo.
Compensación de la exposición, curvas, diferentes modos de disparo, graba en vídeo HD y
4K, sistema antivibración, y todos los controles manuales clásicos. Si bien es de pago, tiene
muy buenas valoraciones de los usuarios.

MEJORES APLICACIONES PARA EDICIÓN

APLICACIONES PARA ALMACENAR FOTOS
Google Photos (IOS y Android): Es el sistema de almacenaje de fotografías por excelencia y
la que más recomendaría. Es gratuita, te ofrece almacenaje ilimitado en buena calidad de
imagen (hasta 16MP y 1080p HD para vídeo), y te permite tener todas tus imágenes ordenadas en la nube, pudiendo acceder a ellas en cualquier momento.
One Drive (IOS y Android): Otra aplicación muy utilizada en lo que a copias de seguridad se
refiere, permite acceder a los archivos desde cualquier dispositivo, permite acceso a los archivos sin conexión, compartir archivos, etcétera. El básico ofrece 5GB y es gratuito, pero por
2 Euros al mes puedes tener hasta 50GB.
Dropbox (IOS y Android): Es un clásico para almacenar y compartir archivos entre personas,
pero también para almacenar automáticamente las fotografías que se hacen con el teléfono móvil. Ofrece 2GB de almacenamiento gratuito, pero es ampliable en su versión PRO
por unos 10 Euros al mes con los que ofrece 1TB de almacenamiento.

Aplicaciones para impresión de fotos
No me cansaré de repetir que unas cuantas fotos escondidas en un disco duro no tienen sentido. Las fotos están hechas para ser vistas, olfateadas, expuestas. No las olvides en un rincón
y dales vida, en el formato que sea. Enmarcadas en una pared, en un libro o en una taza. Lo
importante es darles vida.
Blurb (IOS): Esta aplicación te permite crear libros de buena calidad de forma ágil e intuitiva.
Tiene muchos formatos diferentes, estilos y acabados, donde seguro que encuentras el que
más se adapta a ti.
Cheerz (IOS y Android): Una aplicación para imprimir las fotos de forma sencilla e intuitiva.
Podrás escoger entre varios formatos, tamaños y acabados. Desde lienzos, fotos, imanes,
cajas o calendarios personalizables hasta álbumes DIY y muchas cosas más. Tiene muchos
usuarios satisfechos a sus espaldas, por lo que puede ser una buena opción.

APLICACIONES PARA VENTA DE FOTOS
¿Quieres ir un paso más allá y vender tus fotografías? Una app de venta fácil y que trabaje
directamente desde el teléfono, puede ser una opción interesante.

Snapseed (Android e IOS): Después de probar muchas aplicaciones a lo largo de los años, esta
es mi favorita. Es muy intuitiva y, sobre todo, muy completa. Permite, además de las clásicas
funciones de edición (brillo, balance de blancos, detalle, sombras, luces, contraste, etc.), añadir
texto, hacer dobles exposiciones, añadir filtros, desenfocar, perspectiva, pincel, diferentes
modos de retrato, HDR y un larguísimo etcétera. Ah, y además es gratis. Muy recomendable.

Snapwire (IOS y Android): Funciona o bien creando fotografías que necesitan las empresas
que lo utilizan, o bien subiendo tus propias imágenes, que son previamente seleccionadas
por la plataforma . Si participas en el “concurso” que plantean las empresas ganas el 100%
de los beneficios. En caso de que subas una imagen aleatoria y ellos la seleccionen, ganas
el 50% de la venta. Siempre conservas tus derechos de imagen y el Copyright.

Adobe Photoshop Lightroom (Android e IOS): Si ya estás acostumbrado a utilizar Lightroom,
sabrás que es uno de los mejores programas de edición que existen a día de hoy para fotógrafos. La versión móvil no es una excepción, es completa e intuitiva, permite trabajar en

EyeEm (IOS y Android): Un banco de imágenes y a la vez una red social tipo Instagram pero
donde además puedes vender tus fotografías. Es gratuito y tiene también muy buenas valoraciones de sus usuarios.
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ACTIVIDADES 2019
Diciembre
Motín de Arganda 2018.
Exposición Amnistía.
II Festival Internacional de Cine de Arganda del Rey.
Colaboración Este de Madrid: El Motín de Arganda (I)
Sacando de portada una foto de AFOAR.
Enero
8 - Montaje Exposición Anual.
11 - Inauguración exposición anual.
30 - Visita del PP al aula. (Hay fotos)
Colaboración Este de Madrid: El Motín de
Arganda (II)
Febrero
5 - Palacio de Cibeles. Año chino Ramón
y Ángel Cueva
9 - La de Spoting en Barajas.
10 - Pasacalles multicultural Año chino.
14 - Iluminación vidro Sara.
15 - Charla Fotográfica abierta de Juan
Pablo de Miguel.
16 - Taller de Procesado de
Paisaje Juan Pablo de Miguel.
20 - Repaso taller de Juan
Pablo de Miguel
20 - Presentacion del nuevo
equipo de flash
23 - Batalla del Jarama
27- Disparar flash fuera de
cámara Emilio
Motocrós Villarejo ?
28 - Carnaval Infantil de Arganda (Ramón)
Rali Clásicos ?
Colaboración Este de Madrid: La casilla de
peones camineros de Vilches.
Marzo
2 - Carnaval (Ramón y Sara) Ramón fue
jurado (pedir documento acreditativo.
6 - Entierro de la Sardina (Ramón)
Fiesta Primavera (Unión y Secretos) ?
Parque San Martin
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Surestea
Arganda Crea
Ritornello
24 - Morata Vias verdes
(Ramón y Angel)
27 - Modelo femenino.
Manuel
Taller de móviles Enclave
Joven (fotos)
Abril
Concurso Semana Cervantina
3 - Modelo masculino. Manuel
24 - Humo Sara
31 - Salida Sanabria
Mayo
1 y 2 - Salida Sanabria
8 - Taller de Photoshop
15 - Nociones de maquillaje a cargo de
Paqui (hay fotos)
22 - Practicas de funcionamiento del
equipo nuevo Juan Manuel
22 - Rosaleda del Parque del Oeste
(Ramón y Juan Manuel)
29 - Desde el cerro de la orca, foto
nocturna de Arganda con el método que vimos en el video de Víctor Gonzalo.
Antes se mandara una prueba hecha por Juan Manuel y ese video a los
socios para que vean el proceso.
Junio
5 - Montaje en
Photoshop de
las fotos del
miércoles
anterior a
cargo de Juan
Manuel.
12 - Joma nocturna
con
iluminación del
puente de
Arganda.
19 - queda libre a falta de concretar tema.
26 - Reparto de premios y fiesta de despedida.
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA
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Salida a Sanabria
Como ya sabéis, en el mes de mayo estuvimos en Sanabria y durante tres días
realizamos un paseo en barco por el lago, hicimos fotografía nocturna en el
pueblo de
Sanabria,
recorrimos el
pueblo de
Ribadelago,
donde en 1959
la rotura de
una presa
devastó el
pueblo y
murieron 144
personas,
estuvimos en la
laguna de los
peces de
origen glaciar
y el ultimo día
visitamos el
Centro del
Lobo Ibérico.
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Avenida de Madrid, 46
2500 Arganda del Rey (MADRD)
Telefono: 627329918

