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Llega abril y la primavera 

eclosiona con fuerza. Toda una 

invitación a salir con la cámara 

para captar interesantes 

imágenes. No hace falta irse 

lejos, la tenemos al lado si 

sabemos mirar. 

 

Mientras tanto nuestra actividad 

continúa, Sesiones on line de 

visionado de fotos del concurso 

interno, presentaciones de temas 

variados e interesantes, y un 

buen ramillete de imágenes 

compartidas por los socios. 

 

Y seguimos contando con la 

buena colaboración de socios 

para programar actividades. 

Gracias a todos. 

Juan Vicente Soriano - Cantando bajo la nieve 

José María Marco – ¡Qué cara tan larga! 

Mariano Plaza – Macho de picogordo 

Antonio García Portas – Silencio Javier Oroz 
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Fotos destacadas. Los álbumes 

siguen creciendo con las mejores 

fotos compartidas en febrero. 

Actividades mes marzo 1/2 

 

Juan Vicente Soriano – Ciao a la nieve 

 

Miguel Benedicto – Fumarel mirándose al espejo Víctor EG – Buitre negro 

Miguel Benedicto - Petra 

 

Marisol Arranz - Estornino 

Luis Barbado – Lagos urbanos 

 

Mariano Plaza - Mosquitero 
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Concurso interno.   

Resuelto el concurso de febrero 

de foto callejera con una buena 

labor del jurado, compuesto en 

esta edición por Sara de la 

Fuente, Jorge Álvaro y Jorge de 

Andrés. Interesante también la 

sesión de visionado contando 

con sus comentarios a las fotos 

presentadas. 

Irene del Pino - Imperfect 

Marisol Arranz Mariano Plaza – Hembra de pito real 

Presentación del proyecto 

“Imperfect” por Irene del 

Pino. Buen trabajo de foto 

documental de Irene, que nunca 

defrauda, y que reunió un buen 

número de socios. La 

presentación fué interesante y 

divulgativa sobre este tipo de 

fotografía. 

José María Marco - Amish 

Luces, cámara, acción - Tomás Mora Sanz 

Tercer puesto concurso interno de febrero 

Actividades mes marzo 2/2 

Presentación sobre “La 

comunidad “amish”.   

Muy interesante esta sesión 

conducida por José María Marco. 

Un buen trabajo sobre esta 

comunidad que sólo conocemos 

por documentales y algunas 

conocidas películas.  

En deliberación por el jurado 

(Nacho Pardo, Antonio García y 

Juan Mi) la edición de marzo 

sobre “esculturas”. Gracias a los 

tres por aceptar el envite. 
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Edición 2021. Ya está lanzada la 

edición de este año del concurso 

abierto de f22. La temática es 

amplia y seguro que tenéis fotos 

adecuadas para participar. El 

plazo está abierto hasta el 31 de 

mayo. ¡Que no se os pase! 

 

Premios. Contamos con los 

siguientes premios en forma de 

bonos para la compra de material 

fotográfico: 

- Primer premio. 150€ 

- Segundo premio: 100€ 

- Tercer premio: 50€ 

- Accésit menor de edad: 50€ 

 
Además habrá dos accésits: 

- ARBA Tres Cantos: Bono de 

50€ a la mejor foto del tema: “Los 

nuevos paisajes primaverales 

después de Filomena” . 

- CIBACENTER. Impresión de 3 

fotos sobre foam de 30x40cm. 

 
Los premios no son 

acumulativos, máximo un premio 

o accésit por participante 

Concurso fotográfico abierto 2021. “La naturaleza en la Comunidad de Madrid” 

Premio del público. 

Además, las fotos finalistas no 

premiadas se someterán a votación 

del público en nuestra fanpage. 

Esperamos que esto contribuya a 

dar a conocer nuestra página entre 

los aficionados de Tres Cantos y 

seguidores en general. 

 

Exposición. Queremos organizar 

una exposición con las fotos 

finalistas en el último trimestre.  

Los fotógrafos seleccionados como 

finalistas serán invitados a formar 

parte de nuestra asociación 

gratuitamente durante el primer año 

(también los socios finalistas se 

beneficiarán de una cuota reducida).  

 

¡Apoya este evento! 

Os animamos a todos los socios a 

participar y difundir la iniciativa entre 

vuestros conocidos, ayudando a su 

éxito. 
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¡Ya somos 640 amigos! Continúa 

creciendo el número de seguidores 

y la participación en la página que 

sigue siendo muy amplia, con 

muchas fotos compartidas y muy 

interesantes muchas de ellas. ¡Que 

siga la fiesta! 

Se tiñe de amarillo nuestra página abierta (fanpage) 1/2 

Ana María Martín Arce Félix Chivato – Veo caras Paloma Calvo 

José María Marco - Goldfinch 

José Carlos Rodríguez Artime 

Juan Vicente Soriano – Nuevos tiempos 

María Isabel Rivero - Sobrevolando el Périgueux 
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Se tiñe de amarillo nuestra página abierta (fanpage) 2/2 

Patricia Justel – Chopos de luz Félix Chivato 

Nuevas portadas. 
 

Estas han sido las portadas de la 

página en marzo.  
 

¡Enhorabuena por la elección! 

Rosalía Ponzola 

Jorge de Andrés 

Javier Oroz – Las flores del futuro 

Miguel Benedicto – Tejedor en su nido 

¡Estupendas y muy imaginativas 

imágenes! 
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Como muchos sabéis, paso las 

vacaciones de verano, en la 

localidad asturiana de Arenas de 

Cabrales. Para ocupar el tiempo 

y hacer algo, todos los días por 

la mañana, trato de darme un 

largo paseo, equipado con mi 

equipo de fotografía, Canon EOS 

70D y teleobjetivo Sigma 150-

600mm, por el mismo pueblo o 

por otros cercanos, ya que a tres 

kilómetros se encuentra Poo de 

Cabrales y a dos kilómetros de 

Poo está Carreña de Cabrales.  
 

Por Arenas pasan dos ríos, uno 

el mas conocido, el Cares y otro 

menos el Casaño, que acaba 

vertiendo sus aguas al Cares. 

Estos dos ríos con sus aguas 

limpias y cristalinas están 

frecuentados por una gran 

variedad de aves, mirlo acuático, 

lavandera bollera, ánades reales, 

garzas reales, etc. 
 

Pero lo que el día 16 de agosto 

pasado, no esperaba, era 

encontrarme   con   un  mamífero 

Foto contada por su autor: “Nutria” por Mariano Plaza 

Participa con tu foto comentada 

en esta sección enviándola al 

nuestro buzón de correo.  

carnívoro, la nutria, que con 

tranquilidad trataba de cazar algún 

pez. La seguí por la orilla, tratando 

de no hacer ruido y fotografiarla. 

La vuelta del cole 

NUTRIA realizada el 16/08/2020 Poo de Cabrales (ASTURIAS) 
Canon EOS 70D, Sigma 150-500, f 13, v 1/200, ISO 800 focal 150mm 
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Socio del mes de abril: Cecilia 

Ruth. Socia fundadora de f22. 

Puedes consultar su entrevista en 

la sección de archivos del grupo 

de facebook. 

Actividades mes de abril 

Cecilia Ruth – Materia inanimada 

 

Cecilia Ruth – Hoja 

 

 

Miguel Benedicto – Un otoño que se va 

Concurso interno abril 2021 

(foto reciente): “Árbol/Árboles, 

en su entorno natural”.  Foto 

captada entre el 1/3 y el 20/4. 

Presentación de Leoncio Peiro 

sobre astrofotografía. Un gran 

experto y profesor de los cursos 

de astrofotografía de la 

UP3C.Martes 20, 19h. 

Proyecto 8’ 19’’. Martes 27, 19h. 

Juan Mi describirá el proceso 

creativo realizado para 

desarrollarlo y mostrará la maqueta 

del fotolibro. 
 

“La luz tarda en recorrer el espacio 

entre el sol y la tierra 

aproximadamente 8 minutos y 19 

segundos. Cuando miramos al sol, 

en realidad vemos su pasado. Este 

Visionado de fotos del concurso 

interno de marzo “Esculturas”: 

Martes 6, 19h. 

concepto   físico   

me   sirve como 

excusa para analizar 

la fotografía como 

medio expresivo y 

cómo relaciona los 

conceptos de luz y 

tiempo.” 



f22 Asociación de Fotografía de Tres Cantos 

Boletín, nº 10 abril 2021 

 

Diseño: Junta Directiva f22 

Maquetación: Junta Directiva f22 

 

F22 asociación de fotografía 

c/ del Viento 2 (Centro 21 de Marzo) 

28760 Tres Cantos 

Web: http://www.asociaciondefotografiaf22.com/ 

E-mail: f22.asoc@gmail.com 

Facebook: F22 Asociación de Fotografía Tres Cantos 

Retrato de pandemia - Pablo García Armentano – Segundo puesto concurso interno de febrero 

http://www.asociaciondefotografiaf22.com/

