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Trifulca en el muladar – Miguel Benedicto 

Primer puesto concurso interno de verano 
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Entramos en el otoño, un periodo 

muy esperado por los fotógrafos 

por su colorido y carácter evocador, 

y al que queremos sacar un buen 

partido, en nuestras salidas (que 

vamos a retomar, sí) y concursos 

(el de noviembre nos invitará a 

explorar el otoño urbano). 

 
Este mes de septiembre ha 

culminado nuestro concurso 

abierto, con la entrega de premios 

y la exposición de las fotos 

finalistas. Tenemos que agradecer 

la colaboración de un numeroso 

grupo de socios en el montaje de la 

misma, así da gusto. 

 
Y pronto empezamos a pensar en 

el del próximo año, que esto no 

para… 

Juan Vicente Soriano - Aquellas tradiciones 

 

Alonso Díaz - Need For Speed 

Ya somos 67 socios. ¡Seguimos 

creciendo! 

Cecilia Ruth – Un momento del montaje Diego Llorente - Esbelta sacudida 

Víctor Amigó - Movimiento o su ausencia 

Marisol Arranz - Estereografía 

Javier Oroz - A por todas 
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Fotos destacadas. Algunas de 

las mejores fotos compartidas 

en verano. 

Actividades mes septiembre 1/2 

 

Daniel de Andrés - Panorámica de Foz 
 

Mariano Plaza - Alimoche 

 

Miguel Benedicto - Rascón 

 

Daniel de Andrés 

 

Alonso Díaz - Muelle del Tinto, Huelva 

 

Miguel Churruca - Fervenza das Hortas 

 

Luis Alberto Prieto - Equilibrio en las Ribeiras do Sor 

 

 

Javier Urbón - Albatros 

Javier Oroz - Mosquitero 
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Concurso interno.   

Resuelto el concurso de verano 

de “Fotos de acción”,  con un 

jurado compuesto en esta 

edición por Miguel Churruca y 

Josefina Consuegra. Pronto se 

conocerá el resultado de la 

edición de septiembre con el 

tema  “Enmarcado”. 

 

Una gran participación de socios 

en esta edición y realmente 

interesante la sesión de 

visionado de las fotos con las 

aportaciones del jurado. 

 
 

Jesús García de las Heras - El vuelo 

Exposición de fotos finalistas 

del concurso abierto. Muy 

nutrida la asistencia a la 

inauguración con entrega de 

premios por parte de f22 y 

ARBA. 
 

Interesante también la visita 

comentada a la exposición de 

fotos del concurso abierto.  

 

José María Marco - Salto infernal  

Tercer puesto concurso interno de mayo 

Actividades mes septiembre 2/2 

 

Nacho Pardo – Viendo la exposición 
 

Tomás Mora - Splash 

 

Javier Arriols – Ambiente en la inauguración de la 

exposición 
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Buenas imágenes compartidas por 

los seguidores, que ya sobrepasan 

los 685. Os animamos a visitar con 

frecuencia la página y publicar en 

ella. 

“Simetrías” en nuestra página abierta (fanpage) 1/2 

Miguel Benedicto - Alcatraces en cortejo, clave alta 

Sonia Fernández 

 

María Isabel Rivero - Simetrías ferroviarias 

Cecilia Ruth - Ancient Ágora, Atenas 

Ana María Martín Arce 

Aseret Gua 

 

Gloria Zamora - Simetrías sobre el Danubio, Budapest 
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“Simetrías” en nuestra página abierta (fanpage) 2/2 

 

 

María Isabel Rivero - Simetría sobre el Duero 

Nuevas portadas. Estas han 

sido las portadas de la página en 

septiembre.  ¡Enhorabuena! 

 

Araceli Paniagua 
 

Cecilia Ruth - Simetría o espejismo 

Miguel Benedicto - Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

Valencia 

Félix Chivato 

Javier Arriols - Simetrías tricantinas 

 

 

Félix Chivato - El verano 
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A esta altura del verano y a la 

espera de poder viajar al norte, 

acostumbro dar paseos andando o 

en  bicicleta por Tres Cantos. Suelo 

buscar zonas verdes, espacios 

menos frecuentados y más 

silvestres. Desde donde vivo hasta 

el punto de inicio de la zona a 

fotografiar hay unos 2 kilómetros, 

luego paseo por allí una hora y 

media aproximadamente, 

alejándome de la ciudad.  Algunos 

caminos son de tierra y pasan 

coches dejando  una polvareda que 

no hay mascarilla que proteja… 

¡llevaré una escafandra la próxima 

vez!   

 

A veces al llegar me pregunto si 

mereció la pena y si volveré al día 

siguiente a buscar la imagen que 

no conseguí materializar. 

 

Por suerte, a pesar de la 

incomodidad del polvo, el 

cansancio y el calor de las 7 de la 

tarde, los paisajes me gustan y me 

quedo al final del día con la foto en 

mi cabeza.  

Foto contada por su autor: “Un puente hacia mi destino” por Cecilia Ruth 

titulada “walk-to-paradise-garden”.  

 

En mi caso  hay ausencia de 

personas pero  el sitio me recordó 

aquella escena. O la titulada 

“Dream Street” en la que el sujeto 

es un coche también en un 
sendero. 

Esa imagen, que quiero preservar 

por encima de todo y que deja un 

recuerdo en mi mente por mucho 

tiempo (además de un archivo en la 

cámara). El sitio me recordó 

algunas  fotografías de Eugene 

Smith (1918-1978) como la imagen 
de  sus  hijos  cruzando  un sendero  

Canon EOS 50  1/125s f7 iso 400  dist focal 15mm  en el 15/85mm y a pulso. 
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Socio del mes de octubre: Juan 

Antonio Higuera. Puedes 

consultar su interesante entrevista 

en la sección de archivos del 

grupo de facebook. 

Actividades mes de octubre 

 

 

Juan Antonio Higuera – Mónica o  Raúl 

 

Juan Antonio Higuera – Huellas de El Terrible,  

Infraestructuras ferroviarias, Puertollano 

Visionado de fotos del 

concurso interno septiembre: 

“Enmarcado”.  Martes 5, 19h. 
 

 

Concurso interno octubre. (foto 

de archivo). “Contraluz”. 

“La belleza puede esconderse 

tras unas condiciones de luz 

complicadas”. 

 

 

 

 

Mariano Plaza 

 

Javier Arriols – Finalista concurso abierto 

 

 

Miguel Benedicto – Viaje familiar por la Hoya de San Blas 

Concurso interno noviembre 

(foto reciente): “Otoño en la 

ciudad”.  Foto captada entre el 

1/10 y el 20/11. 

Salida fotográfica a La Pedriza. 

Recuperamos este tipo de 

actividad con un primer aperitivo.  

Será una buena oportunidad para 

fotografiar paisajes, macro, tal vez 

cabras… Pensada para sesión de 

mañana. 

Sábado 23. 8:30h. 
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Diseño: Junta Directiva f22 
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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 

Instagram: f22foto3c 

One foot ninja style at sunset - Daniel de Andrés – Segundo puesto concurso interno de verano 

http://www.asociaciondefotografiaf22.com/

