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Bailes de salón – Tomás Mora - Primer puesto concurso interno de mayo 
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Llega el verano y como cada año 

nuestra actividad se reduce, pero 

sólo un poco. Relax, pero con la 

cámara bien cerquita.  

 

Mantendremos una edición de 

verano de nuestro concurso con 

foto que puede ser de archivo, pero 

también puede hacerse en estas 

semanas.  

 

 

Clausura del curso 
 

El día 20 nos veremos en una 

terraza para cerrar el curso con 

una cervecita y sin pantallas de por 

medio. Un auténtico lujo que 

esperamos que sea sólo el preludio 

de la recuperación plena de 

nuestras actividades tras el verano. 

 

Y para la vuelta ya andamos 

pensando en nuevas actividades 

que pronto compartiremos con 

vosotros. 

 

Descansad todos este verano, para 

volver con ganas… 
Miguel Benedicto – Garganta de Escuaín 

 

Mariano Plaza - Mariposa 

Concurso abierto 2021 “La 

naturaleza en la Comunidad de 

Madrid”. 

Buena participación y nivel en el 

concurso (más de 160 fotos de 

56 participantes). Gracias a los 

15 socios que habéis apoyado el 

evento con vuestra participación. 

 

El jurado ha realizado la 

selección de las 30 fotos 

finalistas que se darán a conocer 

en nuestra fanpage durante el 

mes de julio (una foto cada día).  

Atentos y a entrar en la fanpage 

para ver la foto del día! 

 

Los premios y accésits otorgados 

se darán a conocer en la primera 

quincena de septiembre. 

Damos la bienvenida al nuevo 

socio Ángel Carlos Martínez Aso, 

alumno de Javier Oroz en el curso 

de fotografía de la Universidad 

Popular. Esperamos que te resulten 

interesantes nuestras actividades. 
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Fotos destacadas. Los álbumes 

siguen creciendo con las mejores 

fotos compartidas en mayo. 

Actividades mes junio 1/2 

 

Manuela Calvente – Retrato efecto dragan 
 

Víctor EG – Tarabilla macho 

 

Mariano Plaza – Garza real 

 

Jorge de Andrés – Albufera de Valencia 

 

Luis Alberto Prieto - Marrakech 

 

Miguel Churruca - Vestigios de la guerra civil, Brunete 

 

Javier Oroz – Tejera negra 

 

Miguel Benedicto – Kite surf en el Delta 
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Concurso interno.   

Resuelto el concurso de mayo de 

“Ritmo, repetición”,  con un 

jurado compuesto en esta 

edición por Sara Hernández de la 

Fuente, Irene del Pino y Miguel 

Rubio. Pronto se conocerá el 

resultado de la edición de junio 

“Sombras”. 

 

Entramado - Marisol Arranz 
 

Se hace camino al andar - Juan Vicente Soriano 

Visionado y análisis colectivo 

de fotos de Javier Arcenillas 

conducido por Cecilia Ruth.  

Infinitas bicis - Víctor Amigó 

 

Rebelde sin causa – José María Marco 

Tercer puesto concurso interno de mayo 

Actividades mes junio 2/2 

Fotografía analógica en la era 

digital. Pablo García 

Armentano. 

 

Pablo García Armentano 
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Magnífico el resultado de nuestros 

socios en este concurso, con 

primer y segundo premio y siete 

fotos entre las diez finalistas.  

 

 

La abeja y su destino – Marisol Arranz - Finalista 

 

El paisaje del vino – Marisol Arranza - Finalista 

Mañana de niebla y compañía – Juan V. Soriano – 2º premio 

Garcilla cangrejera – Miguel Benedicto – Primer premio 

Concurso fotográfico  de la Universidad Popular de Tres Cantos 

¿Quién quiere este pez? – Miguel Benedicto - Finalista 

Otoño en fuga – Miguel Benedicto - Finalista 

Maranola (Italia) – José Carlos Martínez Aso – Finalista 
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Buenas imágenes e historias 

compartidas. Os animamos a visitar 

con frecuencia la página y publicar 

en ella. 

“Mis rincones favoritos” en nuestra página abierta (fanpage) 1/2 

Luis Barbado - Playa de Salinas, Asturias José María Marco - La Najarra 

Lya Ramos - Asturias 

Miguel Benedicto - Garganta de Escuaín 

Silvia Domínguez - Ensenada del Orzán en A Coruña 

María Isabel Rivero - El monje barrigudo, La Pedriza 

Mavi Otero - Embalse de Santillana 
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“Mis rincones favoritos” en nuestra página abierta (fanpage) 2/2 

María Isabel Rivero - Puebla de la Sierra 

 

Domingo Plaza - Manzanares 

Nuevas portadas. 
 

Estas han sido las portadas de la 

página en junio.  
 

¡Enhorabuena por la elección! 

Lya Ramos - Florecilla silvestre 

Miguel Benedicto - Embalse de Santillana 

Miguel Benedicto - Río Eresma 

La sierra y sus ríos resumen gran 

parte de nuestros rincones 

favoritos. 
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Lya Ramos, nueva socia, nos 

envía esta contribución para la 

sección. 

 

Estamos ante el tipo de fotos que 

representan un gran reto, es el 

desafío de iluminar tanto el 

interior como el exterior tratando 

de respetar ambos. Si iluminas el 

interior corres el riesgo de que el 

exterior se pueda quemar y si 

iluminas el exterior, el interior 

podría quedar subexpuesto. 

 

Pero cuando llegas a un paraje 

así y más después de haberte 

hecho unas buenas escalinatas 

que quitan el aliento, no puedes 

pensar en otra cosa que en 

cualquiera de las maneras de 

inmortalizar ese momento.  

 

A mí, la foto me evoca 

inspiración divina con esa luz 

que viene de arriba e ilumina la 

oscuridad, desde donde 

ciertamente hay una zona 

quemada    pero   donde   no   se 

Foto contada por su autor: “Iluminación divina” por Lya Ramos 

de donde tomar ideas y desde 

donde coger perspectiva.  

 
Participa con tu foto comentada 

en esta sección enviándola al 

nuestro buzón de correo.  

podía hacer más por la fuerza del 

contraste.  

 

Todo esto representa justamente lo 

que significó ese viaje a Asia en mi 

vida, un sitio con muchos estímulos 

Iluminación divina. 
NIKON D3100, Objetivo: VR 18-105mm f/3.5-5.6G, V 1/100, ISO: 1600, f/9, 18mm 
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Socio del mes de julio: 

Almudena Sánchez. Puedes 

consultar su entrevista en la 

sección de archivos del grupo de 

facebook. 

Actividades mes de julio 

 

 

Diego, fine art – Almudena Sánchez 

 

Javier Oroz – Águila real 

Visionado de fotos del 

concurso interno junio: 

“Sombras”.  Martes 13, 19h. 
 

 

Concurso interno verano (julio 

y agosto). Edición de foto de 

archivo. “Foto de acción”. 
 

“Fotografías que capten esos 

momentos de acción que se dan 

en la naturaleza, en los deportes, 

juegos, los vehículos, la vida 

cotidiana. Imágenes que jueguen 

con el dinamismo y el 

movimiento inherente a la acción, 

o bien congelando el instante con 

una velocidad alta de disparo o 

jugando con la borrosidad que 

proporciona una velocidad baja.” 

 

 

 

Juan Vicente Soriano – Surfeando 

 

 

Daniela, fine art – Almudena Sánchez 

 

 

Javier Oroz – Saltando todo 



f22 Asociación de Fotografía de Tres Cantos 

Boletín, nº 13 julio-agosto 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 

Ancient Ágora, Atenas - Cecilia Ruth – Segundo puesto concurso interno de mayo 

http://www.asociaciondefotografiaf22.com/

