
f22 memoria 2016 

El año 2016 ha sido un año pródigo en actividades de todo tipo tanto en exterior como en interior, 
alternando las quedadas o salidas con los talleres, concursos y exposiciones. A continuación una breve 
descripción de las actividades realizadas, someramente descritas sin ilustraciones que se pueden ver en 
la galería de la web de f22: www.asociaciondefotografiaf22.com 

Se inicia el año con la asamblea general  el 12 de enero, dando la bienvenida a los nuevos socios y 
presentando las memorias de actividades y económicas, así como la propuesta de actividades para todo 
el año 2016. 

Actividades fotográficas de f22: 

5 de febrero. Quedada para fotografía en diversos actos de la celebración de Sta., Águeda en Tres 
Cantos 

7 de febrero. Salida a Zamarramala celebración de las Águedas. 

8 de marzo. Taller de fotografía en blanco y negro a cargo de uno de nuestros socios, Cándido Ruiz, 
mostrando su proceso  personal en este campo. 

15 de marzo. Se inicia el concurso bimestral con una doble sesión, bodegón y paisaje, correspondiente a 
enero y  marzo, coordinado por Miguel Rubio. 

16 de abril.  

2 de mayo. Salida fotográfica fiesta de La Maya en el vecino municipio de Colmenar, de la mano de 
Felipe Gil. 

8 de mayo. Quedada para fotografías en la vistosa concentración de motos y moteros de Harley 
Davidson a propuesta de la socia Domingo Plaza.   

17 de mayo. Tercera sesión del concurso bimestral  con el motivo flores, siempre coordinado por Miguel 
Rubio. 

21 de mayo. Salida fotográfica a los puentes medievales del Valle del Lozoya y coordinada por el socio 
Domingo Plaza.  

22 y 23 de mayo. Primera parte del curso introducción a la fotografía digital impartido en colaboración 
con la Universidad Popular Carmen de Michelena, impartido por el socio Javier Oroz. 

25 de junio. Maratón fotográfica 25 aniversario de Tres Cantos. Concurso abierto a socios y participantes 
no asociados de una jornada de duración con la realización de diez pruebas, iniciado por Felipe Gil y 
secundado por toda la junta directiva. 

28 de junio. Presentación de fotografía de naturaleza a cargo de nuestro socio y experto en la materia, 
Miguel Benedicto. 

29 y 30 de junio. Segunda parte del  curso introducción a la fotografía digital por Javier Oroz. 

7 de julio. Salida a los campos de Lavanda de Brihuega, quedada por libre de varios grupos de socios. 

12, 13, 14 y 15. Curso de iniciación a Photoshop, con la Universidad Popular, impartido por Javier Oroz 

19 de julio. Cuarta sesión del concurso bimestral, en este caso con motivo retrato, coordinado por 
Miguel Rubio. 

http://www.asociaciondefotografiaf22.com/


1 de agosto. Salida fotografía nocturna al Puerto de Canencia, de la mano de Felipe Gil. 

20 de septiembre. Quinta sesión del concurso bimestral  con fotografía  nocturna como tema. 

4, 5 y 6 de octubre. Salida de tres días de duración al parque natural de Monfrague, con fotografía de 
naturaleza libre y en hide, organizada por Miguel Rubio. 

16 de octubre. Quedada para fotografiar la superluna de octubre en Tres Cantos realizada por 
numerosos socios en distintos grupos y ubicaciones del municipio. 

29 de octubre. Salida fotográfica al Abedular de Somosierra, organizada por Antonio García Loaisa 

11 de noviembre. Inauguración de la exposición “25 aniversario” y entrega de premios. La exposición en 
la sala Pedro Navares  se prolongó hasta al 27 del mismo mes. Organizada por la junta directiva. 

12 de noviembre. Salida para la realización de fotografía al aire libre en al Hayedo de la Pedrosa , 
organizada y guiada por Domingo Plaza 

15 de noviembre. Sexta sesión y última sesión de 2016 del concurso bimestral, con el tema de fotografía 
deportiva, coordinado por Miguel Rubio. 

22 de noviembre. Presentación de la herramienta Helicon Remote y Helicon Focus, por Claudio Ródenas, 
de Alcobendas, para la realización de fotografía macro. 

27 de noviembre. Quedada para realizar fotografía callejera en Madrid, Jorge de Andrés. 

29 de noviembre. Técnicas pictóricas partiendo de fotografía con Photoshop impartida por el fotógrafo y 
pintor Manuel Ovalle, de Madrid. 

18 de diciembre. Quedada luces navideñas de la ciudad en la noche dirigida por Cecilia Ruth. 

20 de diciembre. Organizada por la junta directiva y con la participación de numerosos socios, fiesta fin 
de temporada, con la entrega de diplomas a los ganadores del concurso bimestral y sorteo de regalos 
entre los asistentes. 


