CARNESTOLENDAS

Risas flotando en alcohol de estraperlo. Humo de habanos amasando gominas y perfumes. Sombras de mascaras y disfraces dibujando
grotescas siluetas en negro. Miradas que compran y venden hasta lo divino, acuchillan los terciopelos de las paredes del club, mientras la
orquesta desafina pasodobles y tangos.
Anselmo hace sencillos recados, arrastra su muleta, babea piropos bobalicones y muestra sus escasos dientes sonriendo a las mujeres al
pasar por la plaza. Perseguido por los niños, insultado por los muchachos y despreciado por todos, dicen que poseía un secreto que las
mujeres de ese infame pueblo compartían cuchicheando entre inquietas y exaltadas confidencias.

Al llegar la madrugada, como todos los años, se escenifica el regalo. Histéricas sonrisas muerden nerviosas la laca de las uñas, porque hoy
regalan los hombres. El pasado año, el regalo de las mujeres fue Lola que con sus ojos negros, abiertos, inmolados y transigentes, vio desfilar por sus entrañas a lo mejor de la sociedad de aquel inmundo pueblo. Pudo comprar los avíos del puchero.
El regalo de este año es Anselmo.

Carlos Peris
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PRESENTACIÓN
Presentamos un nuevo número de nuestra revista COLODIÓN. En este caso el número 7. Queremos respetar la periodicidad comprometida de
elaborar dos números al año y por ahora lo vamos
consiguiendo.
Será nuestra línea la de mostrar algunas pinceladas de la vida cotidiana de nuestra Agrupación,
de sus realizaciones, actividades, y de la relación
que establecemos con nuestro entorno social y fotográfico.
Después de mucho pedir y de batallar para
conseguir un lugar digno donde poder trabajar, al final nos han concedido la utilización de un local. Es
para nosotros una suerte el poder reunirnos en un lugar fijo y poder almacenar las pertenencias que poco
a poco vamos adquiriendo. Nos encontramos en uno
de los centros de barrio que el Ayuntamiento de Jaén
tiene repartidos por la localidad, en concreto en el
ubicado en el edificio denominado Puerta de Martos,
en la calle del mismo nombre. Queremos integrarnos en este marco y colaborar con las Asociaciones
de Vecinos que aquí se ubican.
Esto nos ha posibilitado dar un pequeño giro a
nuestra programación. El ojo se educa y a fotografiar
se aprende viendo mucha fotografía. Durante este
periodo de tiempo hemos tenido la suerte de poder
ver y analizar gran cantidad de imágenes. En una
ocasiones en torno a nuestras liguillas; en otras, motivado por las visitas que nos han realizado fotógrafos o pintores de reconocido prestigio y en otras por
el visionado y análisis de portfolios de los compañeros. Además de todo ello, mensualmente hemos
conocido a un fotógrafo de los llamados clásicos de
la mano de nuestro compañero Paco García que nos
ha adentrado en este mundo.
Poco a poco vamos adquiriendo equipo colectivo con el que ampliar nuestras posibilidades estéticas y expresivas. Todo esto en un ambiente agradable y distendido al que invitamos a quien quiera
acercarse a compartir con nosotros este mundo apasionante.
Un saludo

Carlos peris Viñé

Humberto Berrezueta

ATIN AYA (1955 – 2007)
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Su trabajo fotográfico lo desarrollo principalmente como fotoperiodista para medios de comunicación
entre ellos Diario 16 y ABC. Mientras realizaba sus encargos, este fotógrafo sevillano creo en paralelo su
personal manera de ver y entender la fotografía, después de dejar la presa se dedicó en cuerpo y alma a
sus proyectos personales con esa manera de interpretar la luz, encuadres, composiciones y un blanco
y negro primario.
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La temática de Aya son personajes de aspecto intenso, característicos, auténtico, envueltos en su paisaje
de verdad, en contextos veraces o situaciones donde el momento preciso es determinante. Entre sus
proyectos personales el más completo es “Marismas del Guadalquivir”
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Con su cámara Aya capto juegos callejeros, fiestas religiosas, paisajes y sobretodo un paisaje andaluz,
que reproduce maneras de vida auténtica, con identidad.
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Retrato de un pueblo.
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Lo que diferencia un pueblo de otros, además de sus características geográficas, arquitectónicas, esta su
gente, sus momentos, sus manifestaciones culturales. Atin Aya busca aquello.
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Tras la publicación de su libro “Sevillanos” Marie – Loup Souguez escribió en 2004 destacando el resultado final de su trabajo, haciendo hincapié que es la suma de un empeño independiente de largo recorrido, la manera de captar su entorno y que se podría considerar mucho más deudor de la trayectoria del
maestro Cartier Bresson en su búsqueda del “instante preciso”. También se refirió a sus fotografías que
además de fondo tienen forma.
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Marismas del Guadalquivir
Atín Aya escogió una zona cercana, andaluza, con la que se
sentía identificado como son las Marismas del Guadalquivir. A
trabajado de forma exhaustiva el paisaje natural, a los hombre
que lo habitan, la vida cotidiana, su entorno y con ello realizar
un mapa topográfico del alma de sus gentes en comunión con el
entorno. Un estudio sociológico, poético de una zona de enorme belleza que deja huellas en la mirada y en la piel de los que
viven ahí.
Gitanos en el pueblo de Don Faderique, Granada, 2000.

Según su hija, María Aya: “Uno de los aciertos de mi padre ha sido
su gestión del tiempo; su fotografía está llena de pausas a la hora
de mirar y la hora de disparar y eso le permitió producir y crear
desde la honestidad. Su trabajo de creación, el más personal, no
es fruto de prisas, ni estaba sometido a plazo de entrega”.
Padre Antonio. Cortijo Monosterio, Cazorla de la Sierra, Jaén
2001

Pastor de la Marisma con capote de lluvia 1991 – 1996

Antonio vendedor de cacahuetes.

Pescador de atarraya arrojando su rojo 1991 - 1996

Guarda y sus hermanos. Castellar de la frontera, Cádiz, 2002.

Un adiós joven

Se dice que Atin Aya murió demasiado joven (52 años) y no dio
tiempo para para que se le conociera su obra y continuaran sus
proyectos. Fue una de los fotógrafos que en Andalucía le dio dimensión distinta a la fotografía de siempre, aunque únicamente
sea reconocido su trayectoria fotográfica por sus obras las “Marismas del Guadalquivir” y “Paisanos”.

Paisaje con duna en el camino del palacio Doñana.

Cabalgata de los reyes, 2000

Paisanos.
Según la crítica, se dice de Atin que muestra en sus fotos una
realidad directa, sin artificios y empapado por la idiosincrasia de
cada momento, pero, además tremendamente poético.
De su serie paisanos es posible tener una gran documentación
de la gente, de sus costumbres, de su manera de vestir, de su
día a día, en un clásico blanco y negro.

Marisa López
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MEMORIA DE ACTIVIDADES AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA SANTO REINO DE JAÉN
DESDE OCTUBRE DE 2015 A JUNIO DE 2016
Francisco López

CURSOS IMPARTIDOS

LA TARDE DEL SOCIO
Uno de nuestros socios, libremente, elige un tema, autor, actividad, proceso… etc. 		
nos e instruirnos. En este año, participaron:

Para hablar-

																				
- Curso básico de fotografía para nuevos socios

- 14/10/2015 Paco García dentro del ciclo Grandes fotógrafos, nos presenta a Martín Chambi Jiménez.

																				
- Curso básico de fotografía impartido al grupo de empresa de trabajadores de la Seguridad Social de Jaén
																				
- Curso de manejo de iluminación de estudio para socios
																				

-

																				
M
PONENCIAS IMPARTIDAS POR ARTISTAS INVITADOS
																				
E
- El día 11/11/2015 nos desplazamos a las instalaciones de la Escuela de Arte “José
																				
Nogué” dónde Ángela Kaiser nos ilustra y anima sobre el mundo de los trabajos por
proyectos.
M
																				
- El día 10/12/2015 nos visita para hablarnos
sobre
drones Jorge Delgado García, Vice						
Carlos Peris
Viñé.
O
rrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación de la Universidad de Jaén y Doctor en Ciencias Geológicas del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
R
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- El día 18/02/2016 nuestro artista invitado fue el pintor Nicolás Angulo Otiñar, nacido en
Mancha Real. Reconocido por sus innumerables exposiciones y premios.
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- El día 25/05/2016 nos visita y deleita con su trabajo el fotógrafo de Linares Ángel Tirado
Conde.
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- El día 15/06/2016 nos visitó Manuela Escribano y nos mostró como pinta sus fotos, o
mejor dicho, como ella lo llama, como ilumina fotografías.
EXPOSICIONES
- El día 09/10/2015 se inaugura en Jamilena la exposición itinerante que un grupo de
miembros de esta Agrupación está llevando por distintos lugares de nuestra geografía.
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- El día 18/12/2015 inauguramos en la Biblioteca Provincial una exposición colectiva con
motivo de la presentación del número 6 de nuestra revista Colodión.
- El día 11/03/2016 nuestra compañera Luna Ruiz, a beneficio de la lucha contra el cáncer presenta una exposición individual en el Centro Cultural maestro Jose Luis Quero
Juarez de Mancha Real
- Del 6 al 8 de mayo,con motivo de los Encuentros Artísticos de Primavera en Villatorres,
organizados por el Colectivo “Encuentros Artísticos Rurales” (Encuentros Artísticos de
Urex) nuestros compañeros Carlos Peris y Miguel Sánchez expusieron en la sala de
exposiciones de la citada localidad.
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PORFOLIOS
En esta actividad a la que dedicamos un día al mes, nuestros socios nos muestran y
explican una selección elegida por ellos de sus fotos más destacadas.
En este curso, nos deleitaron con sus imágenes:
- Manuel Iglesias, el día 09/03/2016

E

- Marisa López, el día 27/04/2016

S

- Abraham Lendínez y Rosario Peinado, el día 18/05/2016

- 28/10/2015 Visita guiada a la Escuela de Arte José Nogué.
- 18/11/2015 Asistimos a la inauguración de una exposición de fotografía y pintura organizada por Quesada Solidaria en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Jaén.
- 20/01/2016 Nuestro compañero Humberto Berrezueta ahonda y nos sigue hablando del trabajo por proyectos.
- 27/01/2016 Humberto continúa con proyectos.
- 10/02/2016 Paco García dentro del ciclo Grandes fotógrafos, nos presenta a Imogen Cunnigham.
- 16/03/2016 Pedro Martínez nos muestra y enseña una recopilación de procesados elegidos por él.
- 13/04/2016 Miguel Sánchez nos proyecta la primera parte del audiovisual “La sal de la Tierra” de Sebastiao Salgado.
- 20/04/2016 Paco García dentro del ciclo Grandes fotógrafos, nos presenta a Robert Doisneau.
- 11/05/2016 Paco García dentro del ciclo Grandes fotógrafos, nos presenta a Ernst Hass “el fotógrafo del
color”.
SALIDAS FOTOGRÁFICAS DE LA AGRUPACIÓN
- 31/10/2015 Nos desplazamos a los alrededores de Alcala la Real para disfrutar de sus estupendos paisajes otoñales.
- 21/11/2015 Nos desplazamos a la provincia granadina, concretamente a La Rosandrá, en Aldeire donde
pudimos deleitarnos con sus castaños y bosques otoñales.
- 12/12/2015 Visitamos nuevamente la provincia de Granada, esta vez, su costa fronteriza con Málaga, los
acantilados y playas de Maro y Cerro Gordo.
- 23/01/2016 En esta ocasión viajamos nuevamente a nuestra vecina provincia de Granada, en concreto a
la zona entre Guadahortuna y Piñar conocida como “Toscana Andaluza” para plasmar las líneas que dibujan sus tierras calmas. También visitamos este día el puente del Hacho.
- 05/03/2016 Visitamos la exposición “Closer” de Jose María Mellado en el Centro Cultural Caja de Granada. Posteriormente nos pateamos la ciudad disfrutando de sus posibilidades fotográficas y gastronómicas.
PROYECTOS REALIZADOS
- 18/12/2015 Presentación del nº 6 de la revista Colodión. A continuación se celebró la cena de Navidad
para los socios de nuestro colectivo.
- En la actualidad, nos encontramos inmersos en el desarrollo de varios proyectos, entre los que destacamos:
· Exposición fotográfica a beneficio de la Asociación Sindrome de Down de Jaén y Úbeda.
· Exposición fotográfica de fotografía de calle en Jaén.
· Exposición fotográfica en la sala de exposiciones de Jabalcuz.

CARNESTOLENDAS
Carlos Peris

Risas flotando en alcohol de estraperlo. Humo de habanos amasando gominas y perfumes. Sombras de mascaras y disfraces dibujando grotescas siluetas en negro. Miradas que
compran y venden hasta lo divino, acuchillan los terciopelos de las paredes del club, mientras
la orquesta desafina pasodobles y tangos.
Anselmo hace sencillos recados, arrastra su muleta, babea piropos bobalicones y muestra sus escasos dientes sonriendo a las mujeres al pasar por la plaza. Perseguido por los
niños, insultado por los muchachos y despreciado por todos, dicen que poseía un secreto
que las mujeres de ese infame pueblo compartían cuchicheando entre inquietas y exaltadas
confidencias.
Al llegar la madrugada, como todos los años, se escenifica el regalo. Histéricas sonrisas
muerden nerviosas la laca de las uñas, porque hoy regalan los hombres. El pasado año, el
regalo de las mujeres fue Lola que con sus ojos negros, abiertos, inmolados y transigentes, vio
desfilar por sus entrañas a lo mejor de la sociedad de aquel inmundo pueblo. Pudo comprar
los avíos del puchero.
El regalo de este año es Anselmo.
Carlos Peris
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BARRONAL
No es este mi mejor momento. Lo sé. Pero ayer encontré en mi mochila, por casualidad, las aristas hoscas
de una pequeña piedra volcánica de tonos azulados. Y me transportó mágicamente hasta allí.
Y recordé…
Las formas caprichosas y fantasmagóricas de las rocas sin ser Galicia. El agua resbalando sobre
el musgo sin ser Escocia. El olor y el color, en cambio, eran mediterráneos.
Barronal … se llama el paraíso.
Dori Delgado

JUEGOS DE GUERRA

Cristóbal Medina

Mi nombre es Rafael Garrido, empecé en el mundillo de la fotografía en los años 80, ya
hace mucho tiempo. Fue una época muy excitante, no había internet , por lo que era mas difícil
acceder a cualquier información , eran pocos los que dominaban la técnica fotográfica y no solían
compartirla. Gracias a una enciclopedia sobre fotografía comprada por fascículos , comprendí el
funcionamiento de la fotografía. La compra de los fascículos incluía un laboratorio en Blanco y
Negro , cada semana nos llegaba una pieza, información en cuentagotas, recuerdo con bastante
emoción la espera del cartero y el montaje parcial del laboratorio, también la lectura de los fascículos que explicaban los fundamentos de la fotografía: la composición , como mirar una escena, que
es el rango dinámico, la apertura, el tiempo de exposición, la sensibilidad iso, la distancia focal,
etc. Luego una vez que tuvimos el laboratorio completo cada vez que queríamos revelar las fotos,
preparar los líquidos, montarlo en el cuarto de baño, tapar todas las rendijas por donde pudiera
pasar la luz, esperar a sacar primero el negativo y luego los positivos, los virajes …. No podías
tener prisa y si empezabas tenias que estar durante varias horas, no era algo para estar poniendo
y quitando todos los días.
Mi vida dio un giro y me olvide totalmente de ese mundillo, prácticamente no hice una fotografía en 25 años. Luego en el año 2007 compre una cámara digital y renació esa afición dormida.
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Para mí la fotografía representa un acercamiento al arte, un esfuerzo diario por intentar expresar lo que veo, el revelado me permite resaltar aquello que quiero destacar, me hace mirar de
forma diferente, me permite abstraerme del día a día y compartir tiempo e información con amigos
que tenemos una afición común, me motiva y me pone las pilas.
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1936”

Os dejo una serie de fotografías sobre la “Recreación Histórica de la Batalla de Lopera de

Análisis de la fotografía: “Niño jugando con un ferrari rojo”

Miguel Sánchez Prieto
Juan de Dios Gómez

Esta fotografía esta realizada en el desierto
del Sahara en los campos de refugiados saharauis
que hay en Tinduf (Argelia) durante una estancia
en los mismos para desarrollar un programa de
cooperación sanitaria en el que participé organizado por la Asociación Amigos del pueblo saharaui
de Jaén.
En un desplazamiento en Land Rover por las
penosas pistas de tierra del desierto vi a este pequeño trotando feliz descalzo sobre piedra y arena
con su “ferrari”. No pude resistirme y sin mucha posibilidad de preparar enfoque, parámetros técnicos
ni encuadre me atreví a captar esta instantánea a
la que le tengo especial cariño y que quiero presentaros hoy.
Está tomada con mi máquina habitual, una
Nikon D90 con objetivo 50 mm a f/10 y 400 de velocidad
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La fotografía nos muestra un niño casi desnudo, sólo cubierto por una camiseta blanca - que
contrasta con el color de su piel - , jugando en un
paraje polvoriento. Descalzo, conduce el esquema
de un rudimentario vehículo de dos ruedas mientras, pisando alguna que otra piedra, nos mira fijamente a los ojos a través de la cámara.
Desde el punto de vista de la composición
la fotografía se articula en torno a unos puntos y
a unas líneas muy definidas. Las líneas marcadas
por las sombras tanto la del desnivel que se adivina detrás, como la del propio niño nos llevan a uno
de los puntos fuertes de la fotografía: los ojos, la
mirada directa del niño a la cámara. Otra línea de
fuerza, y ésta en sentido contrario, conduce nuestra vista desde las manos del niño que sostienen el
volante hasta las ruedas de ese imaginario vehículo que conduce. Allí está el segundo punto fuerte.
Tanto el uno como el otro, he tenido la suerte de
poder situarlos cerca de las intersecciones de los
tercios para darle esa fuerza que la foto tiene. La
línea diagonal imprime una fuerte tensión a la escena en contraposición a la horizontal de la sombra
que intenta equilibrarla. Nuestra mirada pasa por esas líneas y esos puntos, para posteriormente recorrer el resto de la foto, ubicándola en el marco desértico y pobre que envuelve al sujeto y a su acción. Observamos
los pies desnudos del niño pisando una piedra con absoluta normalidad, las huellas que ha dejado su ferrari en el suelo arenoso, la cara de sorpresa al ser descubierto en su juego…
Técnicamente creo que está bien resuelta, dada la dificultad de la escena absolutamente improvisada. El enfoque, la exposición, la profundidad de campo son correctos y colaboran a transmitirnos el mensaje que
perseguía.
Se echa en falta el poder destacar más los alambres del coche del fondo terroso de la escena, pero los colores son los que son.
Las connotaciones de esta imagen son muy ricas, los mensajes que nos puede trasmitir son muy variados y por tanto los sentimientos que despierta dependerán de los esquemas previos de cada espectador.
A mí me conmueve porque me lleva a la contemplación indirecta de un mundo de carencias, de subdesarrollo, de pobreza, de posible conculcación de derechos humanos… etc. mostrados con la fuerza de la mirada
y del juego de un niño. Pero a la vez me lleva a apreciar y a valorar un mundo donde la imaginación se desarrolla cuando la pobreza obliga. Me ayuda a comprender el mundo infantil y el mundo de los juegos infantiles
que siempre aflora a pesar de la dureza de la pobreza y de la condición de refugiados.
Espero que os transmita también todas las sensaciones que a mí y que os guste la fotografía.

Mº Carmen Passolas
Siempre había querido hacer fotos de calles mojadas por la lluvia; había visto muchas por internet y me
llamaba la atención hacerlas. Así que una tarde, nos pusimos el chubasquero mi cámara y yo y nos fuimos a la
calle. Pero como siempre ocurre en Jaén, la lluvia nunca viene sola; es más, si no hace aire, casi nunca llueve.
Esta imagen está tomada en la Pz. de Santa María y como dice el refrán: “al mal tiempo, buena cara”; de ahí que
estas personas no pierdan la sonrisa, aún sabiendo que la vida de sus paragüas ha llegado a su fin.
Edición de la imagen:
Edito en cámara Raw; lo primero que hago es corrección de lente, luego recupero las luces y las
sombras, ajusto los blancos y negros y, en esta imagen en concreto, también doy un poco de claridad. La abro
en Photoshop y, como no tuve tiempo de componer la escena, le hice un pequeño recorte, la pase a blanco y
negro y le aplique el filtro Nik Software (Silver Efex Pro 2 – High structure).

Datos de la toma:
Canon EOS 70D
f/4,5 1/125
ISO 250
Objetivo Canon EF-S 18-55

Marisa López

TÌtulo: Calles blancas.

Como cada dÌa inicié mi jornada laboral mirando al cielo. Las nubes que vi ya me gustaron y pasé toda la
mañana buscando la oportunidad y el momento de hacer algo con ellas. Ese dÌa llevaba mi camara compacta
NIKON COOLPIX 7100. La oportunidad me llegó casi al filo del mediodÌa, cuando esas calles en silencio y el
blanco de la cal de las fachadas me sirvieron de pretexto para pararme y disparar. Me llamó la atención el contrapunto en ambas aceras entre fachada y cielo que otorgaban por un lado la palmera y por otro la chimenea de
una de las casas y el banco que apenas se dibujaba al final de la calle, asÌ que hice varias fotos esperando que
al verlas en pantalla me gustaran tanto como lo hacÌan en ese momento.
Dispare como siempre en RAW y el trabajo de edición fue, como es habitual en mÌ, muy sencillo: hice
unas ligeras correcciones de lente, trabajé algo las sombras y di un poco de contraste antes de pasar a photoshop. AllÌ pasé a blanco y negro siguiendo el método Greg Gorman y corregÌ alguna zona de luces antes de volver a Camera Raw donde apliqué un filtro graduado para oscurecer ligeramente las zonas que me interesaban
del cielo.
Los datos técnicos de la fotos son:
Diafragma F/3.2,
velocidad 1/200.
iso 100.

Jose Carlos Aguilar
Una tarde de Agosto, en la piscina de un amigo, con el objetivo macro recién comprado y con muchas
ganas de probarlo. Al mirar en las florecillas de colores que rodean la piscina, vi a ésta pequeña araña.
Hacía aire y se movían mucho las flores, le dije a mi cuñado que las sujetara y después de unas 8 ó 9 tomas,
conseguí capturar a la pequeña araña con aspecto amenazador.
En el procesado, tan sólo reencuadré un poco por la derecha y corregí contraste con un par de curvas.
Me gusta mucho esta foto porque, a pesar de haberlo intentado, el mundo del macro con insectos es muy
difícil, y no he conseguido otra con tanta nitidez y buena composición.
Fecha de captura: 15-08-2015 16:33
Modelo de cámara: Nikon D7100
Objetivo: Tamrom 90 mm macro
ISO: ISO-200
F: f/7,1
Tiempo de exposición: 1/160 s.

Domingo Martínez
Est· fotografÌa esta realizada en principio sin ninguna pretension, solamente que me parecio un motivo
agradable en un paseo mañanero.
Se tomo con una compacta Fuji X10 con los valores de ISO 200, apertura f 7.1 mm (equivalente a un 28 mm) y
velocidad 1/300 seg. con la funciÛn macro de la c·mara y prioridad a la abertura.
A raÌz de la convocatoria de una liguilla con el tema clave alta, el tratamiento que le di a la imagen, muy simple
por cierto. fue el siguiente:
. Recorte de la imagen en raw y ajuste de luces y niveles.
. Conversión a blanco y negro con el programa Silver Efex Pro 2 con la opción predeterminada clave alta.
. Abrir el jpg en photoshop y ajustar niveles, subiendo mas los blancos e intentando no perder detalle en las
hojas.

Pedro Martínez

En 1974 la clausura del I Premio Jaén de Fotografía, inició la maquinaria la maquinaria para difundir el fallo del mismo entre revistas, fotógrafos y agrupaciones de toda
España y devolución de las fotografías no premiadas. Aquel esfuerzo no supuso un punto final, sino que marco el comienzo de la preparación del segundo certamen.
En aquellos tiempos las cosas no eran como ahora. Las máquinas de escribir mecánicas obligaba a redactar las cartas una, y la ayuda de una avanzada multicopista de
manivela manual adelantaba mucho el trabajos colectivos como informaciones o bases
de concursos.
Como fruto de todo este esfuerzo, el día 11 de Octubre de 1975, se reunieron los componentes del jurado formado del II Premio Jaén de Fotografía formado
por: D. Eliseo Morales Chover socio de esta Agrupación y que pocos años después
propicio junto con otros compañeros de Úbeda la Agrupación Fotográfica de Úbeda
(AFU),
D. Antonio Vázquez Acevedo de la Agrupación Fotográfica Isleña (AFI), y
D. Pedro Martínez Latorre presidente de la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica
Santo Reino (AFCSR).
En esa primera reunión se realizó una primera selección, eliminando aquellas fotografías que no se ajustaban a las bases del concurso y al mismo tiempo haciendo una
primera eliminación de las fotografías que por su calidad no iban a tener opción en el fallo del concurso.
Al día siguiente, el 12 de Octubre, comenzó el acto de selección de fotografías, sobre as 233 seleccionadas el día anterior, el jurado escogió primero las colecciones que
podrían optar al primer premio, al mismo tiempo que las fotografías sueltas que pudieran
ser merecedoras de premio.
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Se comenzó la deliberación sobre las colecciones seleccionadas y después de un
interesante debate “el jurado a instancias de D. Eliseo Morales Chover, entiende que
ninguna de las colecciones presentadas posee la calidad mínima suficiente para otorgarle dicho galardón”. Se solicita a la Junta Directiva si se debía otorgar el primer premio o
por el contrario se quedaba desierto. Ante esta invitación se reúnen los miembros de la
Junta Directiva que se encontraban en el Acto, tras un amplio debate se acordó por unanimidad respetar el acuerdo del Jurado, concediéndoles un amplio voto de confianza la
decisión final.
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Tal como había previsto el jurado el Jurado, quedó desierto el primer premio por
falta de calidad para una colección completa. Dada la cuantía del mismo, la Junta Directiva acordó repartición del primer premio en tres premios para el apartado nacional y
dos para el provincial,
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Por lo que el Jurado asigno como ganadores del II Premio Jaén de Fotografía a los
siguientes autores:
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PREMIOS NACIONALES:
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1º PREMIO:

Desierto

2º PREMIO: D. José Mª Ribas Prous, titulo “Elena 3”
3º PREMIO: Dña. Margarita Hidalgo Fructuoso, titul “El Desierto del Alma”
4º PREMIO: D. José Rovira Ferré, titulo “La Espera”
5º PREMIO: D. José Luis Rivas Santos, titulo “Magenta I”
6º PREMIO: D. Toni Prim Ortiz, titulo “Claros de Matinada”
PREMIOS PROVINCIALES:
1º PREMIO: JoaquÍn Ruiz de Adana, colección “Tuly”, “Retrato” y Reflejos”
2º PREMIO: Rafael Ávila González, titulo “Metamorfosis II”
3º PREMIO: Juan Vidal Pintor, titulo “Paisaje II”
4º PREMIO: José López Murillo, titulo “El Trabajo del Hombre”
5º PREMIO: José Mª López García, titulo “El Corro I”
Dándose por terminado el Acto a las 15 horas del día 12 de Octubre de 1975.

“HELENA 3”

2º PREMIO NACIONAL

JOSE Mª RIBAS PROUS

“EL DESIERTO DEL ALMA”

3º PREMIO NACIONAL

MARGARITA HIDALGO FRUCTUOSO

“LA ESPERA”

4º PREMIO NACIONAL

JOSE ROVIRA FERRE

“CLAROS DE MATINADA”

6º PREMIO NACIONAL

“MAGENTA I”

5º PREMIO NACIONAL

JOSE LUIS RIVAS SANTOS

TONI PRIM ORTIZ

PREMIOS PROVINCIALES:

“TULY”, “RETRATO” Y “REFLEJOS”

1º PREMIO PROVINCIAL

JOAQUIN RUIZ DE ADANA

“TULY”, “RETRATO” Y “REFLEJOS”

1º PREMIO PROVINCIAL

JOAQUIN RUIZ DE ADANA

“TULY”, “RETRATO” Y “REFLEJOS”

1º PREMIO PROVINCIAL

JOAQUIN RUIZ DE ADANA

“METAMORFOSIS II”

2º PREMIO PROVINCIAL

RAFAEL AVILA GONZALEZ

“PAISAJE II”

3º PREMIO PROVINCIAL

JUAN VIDAL PINTOR

“EL CORRO”

5º PREMIO PROVINCIAL

“EL TRABAJO DEL HOMBRE”

4º PREMIO PROVINCIAL

JOSE LOPEZ MURILLO

JOSE Mª LOPEZ GARCIA
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Julio Mesa. Junio 2015. Alto Contraste. 1ª Clasificada

Carlos Peris. Junio 2015. Alto Contraste. 3ª Clasificada

Francisco L. Morante .Junio 2015. Alto contraste. 2ª Clasificada

Abraham Lendínez. Septiembre 2015. Tema VACACIONES. 2ª Clasificada

Paco L. Morante. Septiembre 2015. Tema Vacaciones. 1ª Clasificada

Carlos Peris. Septiembre 2015. Tema VACACIONES. 3ª Clasificada

Juan de Dios Gómez. Octubre 2015. Tema ANTIGUAMENTE. 1ª Clasificada

M.Carmen Passolas. Octubre 2015. Tema ANTIGUAMENTE. 3ª Clasificada
M.Carmen Passolas. Octubre 2015. Tema ANTIGUAMENTE. 2ª Clasificada

Cristóbal Medina. Noviembre 2015. Tema PLÁSTICO. 1ª Clasificada.

Manuel Iglesias. Noviembre 2015. Tema PLÁSTICO. 3ª Clasificada.

M Carmen Passolas Noviembre 2015 Tema PLÁSTICO 2ª Clasificada

Paco López Morante. Diciembre 2015. Tema HISTORIA. 1ª Clasificada.

Paco López Morante. Diciembre 2015. Tema HISTORIA. 3ª Clasificada.

Julia Guzmán. Diciembre 2015. Tema HISTORIA. 2ª Clasificada.

ABRAHÁN LENDÍNEZ
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En esta segunda entrega de nuestra sección de fotografías con móvil queremos olvidarnos
de tantos tecnicismos y explicaros una manera muy sencilla un modo que cada vez más cámaras
de móvil llevan incorporado: el modo HDR, ¿pero en qué consiste y cuáles son los momentos
ideales para utilizarlo?

Marcos: Función de pago, no es esencial para la edición de fotografía.

Por ejemplo, imaginad que pretendemos fotografiar un paisaje: si tomamos el cielo como
valor de referencia para medir la exposición, es muy probable que la luz del suelo no sea la
correcta, y nos encontraremos con el mismo problema si lo hacemos al contrario. Gracias al
uso del HDR de nuestras cámaras conseguiremos montar una imagen casi perfecta en lo que a
valores de exposición se refiere. En cualquier caso, también es importante recordar que el HDR
puede llegar a estropear una foto si es mal utilizado, ya que hay casos en los que se realiza un
sobreprocesado de la imagen y como consecuencia de esto, obtendremos unos valores de exposición muy alejados de la realidad.

Enfoque: Esta función cambia el punto de enfoque de la imagen tomada y lo que está difuminado se enfoca fácilmente.

Otro factor a tener en cuenta es que el HDR dependerá de la aplicación que usemos en
nuestro teléfono y también de la calidad de nuestra cámara del móvil, por lo que es conveniente
experimentar por nosotros mismos y ver lo que nuestro dispositivo puede dar de sí.
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Pegatinas: Algunas pegatinas para decorar las imágenes y hacerlas más personalizadas

Orientación: Permite girar o voltear fotografías.
Salpicadura: Permite meter color en zonas que previamente se convirtieron a blanco y negro.
Dibujo: Con esta función se pueden aplicar diferentes tamaños de pinceles y convertir la imagen en un dibujo al
estilo Picasso.
Texto: Añade escritos a las imágenes.Ojos Rojos: Quita las feas pupilas rojas que a veces salen en las imágenes.
Memes: Función integrada para añadir un texto predeterminado a las fotos.

En situaciones en las que el paisaje que queremos fotografiar presente zonas en las que los
valores de exposición sean muy diferentes, es decir, áreas donde haya grandes contrastes,
zonas de sol y sombra,… En estos casos nos resulta imposible hacer la foto con la exposición correcta ya que dependiendo de la zona que tomemos de referencia, los valores de
exposición presentarán diferencias muy significativas.
Cuando vayamos a realizar una foto a alguien o algo que aparece mucho más oscuro en la
fotografía que la escena real.
En ciertas tomas nocturnas el uso del HDR nos dará grandes resultados, no siempre.
Cuándo NO utilizar el HDR
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Recortar: A través de la misma se puede recortar, empequeñecer o cambiar la proporción de la imagen. Se ofrecen muchas opciones preinstaladas, pero también se puede modificar manualmente.

Cuando utilizar el HDR:
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Efectos: Los efectos de los colores se resaltan.

El modo HDR en palabras sencillas consiste en un procedimiento por el cual la cámara
toma varias fotografías (entre tres y cinco) con diferentes valores de exposición, y las combina
mediante software. Al tener varias imágenes de la misma escena, disponemos de una mayor
variedad de rango dinámico, por lo que la cámara puede generar una fotografía con las sombras
y las luces correctas.
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Realzar: Ajusta automáticamente la luz y el color.
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Cuando al hacer la foto tengamos la exposición correcta, ya que no necesitamos mejorar la
exposición en esa foto.
En escenas donde tengamos personas u objetos moviéndose, no obtendremos buenos resultados ya que estaremos haciendo una sucesión de fotos y saldrán como fantasmas.
En condiciones de luz muy pobres, conviene antes probar los modos de noche que el modo
HDR.
Cuando queramos hacer una fotografía a una escena que se desarrolla rápidamente, dado
que la mayoría de dispositivos necesitan varios segundos para sacar una foto en HDR.
En cuanto a las aplicaciones de fotografía, este mes os hablaremos de un potente editor
fotográico que se complementa perfectamente con la aplicación de la que os hablamos en
la entrega anterior. Se trata de Photo Editor de Aviary. Cuando la iniciemos, apareceremos
directamente en la pantalla principal desde la que podremos seleccionar la fotografía que
queremos editar, bien entre las imágenes que tengamos almacenadas en la memoria del
smartphone, es decir las de la galería, o bien tomar una fotografía en el mismo instante. Una
que vez que seleccionemos la fotografía con la que queremos trabajar, podremos observar
una serie de barras con las principales funciones de la aplicación, herramientas, filtros...A
continuación os dejamos algunas de las principales funciones que presenta la aplicación:

El diseño de Photo Editor de Aviary es elegante y la navegación por los diferentes menús es fácil e intuitiva,
lo que permite gran libertad de personalización de las fotos. Además es gratuita, carece de anuncios y cuenta con
numerosos filtros y herramientas que mejorarán nuestras imágenes.
Y para terminar, esta vez os queríamos hablar de los premios IPPAWARDS, un concurso fotográfico en el
que el único requisito para entrar es haber tomado la fotografía con un iPhone (o iPad, o iPod). Se puede utilizar
cualquier aplicación para tomar la foto y editarla siempre que sea para iOS, se pueden utilizar lentes adicionales
para la cámara del iPhone, y el único condicionante es que las fotos no podrán pasar por ningún programa de
escritorio para ser procesadas (como por ejemplo Photoshop).
A pesar de ser un concurso restringido al uso de un dispositivo de Apple (una verdadera pena teniendo cámaras de calidad en Android y Windows Phone), queríamos hacer una mención especial a estos premios porque
hace unas semanas se publicaron las fotografías ganadoras del año 2015, volviendo a ponerse de manifiesto que
no es necesario gastarse un dineral en equipamiento para realizar buenas fotos.

A continuación os dejamos con algunas de las fotografías ganadoras y un enlace para que podáis acceder a la galería donde podréis ver todas las fotografías premiadas: http://www.ippawards.com/gallery/

Fotógrafo: Michael Koralewski
Categoría: Fotógrafo del año, primera plaza

Fotógrafo: David Craik
Categoría: Fotógrafo del año, segunda plaza

Fotógrafo: Yvonne Naughton
Categoría: Naturaleza, primera plaza

