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Queridos compañeros, con este
boletín inauguramos una nueva
vía de comunicación con todos
vosotros que esperamos que
resulte agradable y eficaz.

En primer lugar queremos
saludaros, esperando que todos
os encontréis bien a pesar de
estas circunstancias tan
complicadas derivadas del
Covid19.

Desde que arrancó el
confinamiento con la
consiguiente suspensión de
actividades presenciales, la Junta
Directiva, coordinados por chat y
reuniones on line, hemos tratado
de poner en marcha actividades
que pudieran desarrollarse on
line y que sirvieran para
mantenernos en contacto,
compartiendo nuestra afición y
ocupar nuestro tiempo no solo
como entretenimiento sino
también como aprendizaje.

En este sentido hemos
mantenido actividades no
presenciales que ya veníamos
realizando y hemos lanzado
nuevas actividades, de las que os
hacemos un resumen.

No dudéis en trasladarnos todas
vuestras sugerencias y
propuestas!

¿Por qué un boletín?

Reunión telemática de la Junta Directiva
20/05/2020

Cecilia Ruth – Palacio de Cristal
Última salida de  la asociación antes del confinamiento

Irene del Pino – Un equipo fotográfica a  la espera
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Talleres de retoque de
retrato
Conducidos por Nacho Pardo,
excelente profesional, y a quien
agradecemos su generoso
esfuerzo y buen hacer. Un total
de 16 asistentes sumando
ambas sesiones.

Tema semanal
Hemos compartido fotos de

archivo o realizadas en casa en
torno a una temática que
variaba semanalmente. Con las
fotos compartidas se han
confeccionado álbumes que se
han publicado en nuestra
"fanpage". La actividad ha
tenido una buena acogida, con
una participación media
semanal de 14 socios y 50 fotos,
con temáticas variadas: reflejos,
abstracción, retrato,
instalaciones industriales, fotos
hechas en casa, agua, bodegón,
cascadas…

Edita mi RAW
Ejercicios de edición de un RAW
propuesto por uno de los
participantes por turnos, con
valoración de los mismos. Una
muy buena sugerencia de Jorge
de Andrés que ha actuado de
animador de la actividad.

Álbumes  temáticos de fotos
destacadas
Otra de las actividades que
hemos mantenido es la
elaboración y paulatino
enriquecimiento de estos
álbumes con las mejores fotos
compartidas por los socios. Una
forma de que se perpetúen las
que por su calidad y diferentes
virtudes lo merezcan. Son ya
muchos los socios que tienen
fotos seleccionadas en ellos,
como reconocimiento a su
participación y calidad de los
trabajos compartidos.

Actividades meses de marzo, abril y mayo

Txiqui Falces – Retrato. Edita mi RAW.

Juan Vicente Soriano – Reflejos en el puerto
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Concurso on line. Se ha
mantenido esta actividad
celebrando las ediciones de
febrero, marzo, abril, y mayo
con las temáticas: Los libros,
Páramos, Clave alta y Clave
baja. La participación media es
de 14 fotos, y nos está
permitiendo disfrutar de grandes
imágenes. Os animamos a
participar en las siguientes
ediciones sin miedo ni pereza,
todos ganamos.
Edición de mayo (clave baja),
en curso.

Entrevista socio del mes.
Hemos realizado esta nueva
iniciativa, con entrevistas a
cuatro socios: Irene del Pino,
Mariano Plaza, Ángela Núñez y
José Mª Marco. Muy
interesantes todas ellas. Os
animamos a participar en esta
actividad que se os irá
solicitando a todos.
Podéis encontrarlas en la
sección de archivos del grupo
de facebook.

Actividades meses de marzo, abril y mayo

José Mª Marco

Luis Fernández – Buscando la luz. Primer puesto concurso on line abril 2020 Ángela Núñez
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Concurso fotográfico
"Tres Cantos, territorio y
naturaleza“

Un concurso organizado
conjuntamente con ARBA Tres
Cantos y que tiene como
objetivo poner en valor nuestro
entorno natural y fomentar la
participación del mayor número
posible de fotógrafos
aficionados relacionados con
nuestra ciudad. Lo hacemos en
colaboración con el
Ayuntamiento de Tres Cantos
dentro del programa "La cultura
no para", posibilitando la
participación on line de forma
sencilla. Se establecen premios
a los ganadores y se realizará
una exposición con las fotos
finalistas.

Actividad en curso. Finalizada la
fase de recepción de fotografías
y en proceso de selección.

Potenciación de la página
pública de la asociación en
facebook o "fanpage“
Es nuestro vehículo para mostrar
nuestros trabajos fotográficos a
una comunidad más amplia que
los socios. En las últimas
semanas hemos incrementado
de forma importante el número
de aficionados a la fotografía de
nuestra ciudad que siguen
nuestra página y ven nuestras
publicaciones, ya son más de
540 seguidores, y algunos de
ellos han pasado a ser socios.
Para nosotros es importante
extender la afición a la fotografía
en nuestro entorno y dar a
conocer nuestra asociación.

Reto fotográfico semanal
Invitamos a los aficionados a la
fotografía de nuestra ciudad a
compartir fotos de diferentes
temáticas.

Actividades orientadas a vecinos de Tres Cantos

Cartel anunciador concurso conjunto con ARBA

Portada de nuestra “fanpage”
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Concurso on line de junio
Tema: Movimiento

Fotografías que transmitan la
sensación de movimiento.
buscando la borrosidad del
sujeto, el fondo o ambos. Puede
apoyarse en diferentes técnicas,
baja velocidad, movimientos
intencionados de cámara (zoom
in, zoom out, barrido).
Animaos a participar!

Tema semanal primera
semana de junio:
Invertebrados

Fotografía de insectos (moscas,
abejas, orugas, escarabajos,
mariposas, libélulas), arañas…

Comparte tus fotos en el grupo,
las disfrutaremos.

Socio del mes de junio:
Marisol Arranz
Puedes consultar su entrevista
en la sección de archivos del
grupo de facebook

Actividades mes de junio

Marisol Arranz

Marisol Arranz – Cromatismo en el  robledo (movimiento de cámara)Mariano Plaza  Libélula
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