
f22 Asociación de fotografía de Tres Cantos 

Boletín nº 8 febrero 2021 

Javier Oroz – Palacio de Cristal del Retiro 



2 

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos     Boletín nº 8 febrero 2021 

Ya estamos en febrero, y con él 

el número 8 de nuestro boletín. 

Un año de actividades en nuestra 

asociación que ya hemos puesto 

en marcha y que irá creciendo en 

contenidos y posibilidades a lo 

largo del año. Tenemos la 

esperanza de poder retomar más 

adelante nuestras actividades 

presenciales y salidas. Aún falta, 

pero cada vez menos. Mientras 

tanto toca seguir cuidándonos. 
 

Hemos mantenido nuestra 

asamblea anual, haciendo 

balance de 2020, con su discurrir 

tan atípico, y comentando los 

planes para 2021. Nuevas 

sesiones de presentación de 

trabajos de nuestros socios, 

nuestro concurso interno y el 

concurso abierto anual, que 

esperamos puedan completarse 

en la segunda parte del año con 

la preparación de la tradicional 

exposición colectiva de f22 y 

programar alguna salida 

fotográfica.  

 

También se ha renovado la junta 

directiva. 
Jesús García - Iglesia de La Acebeda 

Queremos agradecer a Antonio García 

Portas su gran dedicación el pasado 

año, y esperamos poder contar de 

nuevo con su participación plena más 

adelante.  

Y celebramos también el paso 

adelante de Mariano Plaza, que se 

incorpora al equipo. Seguro que la 

asociación se beneficiará de sus 

aportaciones y energía. 

Gloria Zamora - Bilbao en Navidad 

Miguel Benedicto – Reflejo de invierno 

Víctor EG - Tela de araña y gotas 
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Álbumes de fotos destacadas. 

 

Retomamos esta iniciativa con la 

intención de primar la calidad y 

repercusión en el grupo de las 

fotos que se incorporen. 

Queremos estimular que se 

compartan los mejores trabajos y 

esperamos que la inclusión de 

una de vuestras fotos en estos 

álbumes se vea como un 

reconocimiento a su calidad. Presentación “Paisaje íntimo”  

por Luis Alberto Prieto. 

 

Pudimos disfrutar de sus fotos e 

interpretación personal de las 

reflexiones y fotografías de Eliot 

Porter. 

Actividades mes enero 

Jorge de Andrés – Panorámica de  11 fotos en vertical 

Mariano Plaza – Lavandera blanca 

 

Luis Alberto Prieto  - Valle de Zuriza  

Gloria Zamora – Montañas de Marruecos 

 

 

Miguel Benedicto – Quebrantahuesos juvenil  
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Concurso interno.  

En curso la edición  de enero 

sobre paisaje invernal, y en 

plazo para realizar las fotos de 

la de febrero, de fotografía 

callejera. Toca sacar la cámara! 

Actividades mes de enero 

Luis Alberto Prieto - Navidad en el abedular de 

Somosierra 

Antonio García Loaisa 

Luis Barbado - La nieve echaba humo Irene del Pino - Amanecer en Canencia 

Fotos compartidas por los 

socios. Filomena ha cubierto 

nuestra ciudad  con un gran 

manto de nieve. Una oportunidad 

excepcional de captar imágenes 

especiales de nuestro entorno 

más cercano, bien pertrechados, 

eso sí. Realizaremos un álbum 

con las imágenes que compartáis. 

Jorge de Andrés 

Cecilia Ruth 
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Seguimos ultimando los detalles 

de este ambicioso proyecto. 

Contaremos con la participación 

como entidades colaboradoras 

de ARBA y CIBACENTER, que 

otorgarán sus accésits en 

coordinación con nosotros y el 

jurado. 
 

Esperamos una buena 

participación en línea a la del 

pasado año, y que sea un buen 

instrumento para dar a conocer 

nuestra asociación a un buen 

número de fotógrafos aficionados 

de nuestra ciudad. 
 

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).  
 

Con las fotos finalistas queremos 

montar una exposición pasado el 

verano si las condiciones lo 

permiten. 

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

Miguel Churruca - Quédate en casa 

Os animamos a todos los socios a 

participar y difundir la iniciativa entre 

vuestros conocidos, ayudando al 

éxito de la iniciativa. 

 

Compartimos algunas de las fotos 

finalistas de la edición conjunta con 

ARBA del pasado año. Manuel Molina - Espesura escarchada 

Pablo García Armentano – Vía pecuaria 

Juan Antonio Higuera – Valdeloshielos  
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Fotos compartidas por nuestros 

amigos este mes. En este mes de 

enero las cascadas nos han 

inspirado. 

Cascadas en nuestra página abierta (fanpage) 

Ana Isabel – Cataratas del Niágara 

Adriana Vela 

Miguel Ruiz de Huidobro - Cascada Dynjandi (Islandia) 

Nuevas portadas. 
Estas han sido las portadas de la 

página en enero. 

Nacho García Losa - Paseo en la nieve, Sierra de 

Guadarrama 

Matilde Salvador Bejarano - Cascada en El Mar, la Granja 

Silvia Domínguez - Skógafoss, Islandia 

Patricia Justel - Monasterio de Piedra 



7 

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos     Boletín nº 8 febrero 2021 

Esa fotografía forma parte de un 
proyecto presentado en el 
encuentro literario para amantes de 
la poesía y literatura en general, que 
se celebra en Brieva (Segovia), cada 
verano, con el sugerente título de 
POESÍA Y PAN DURO, y que, 
apoyado por la Diputación de 
Segovia, también tiene como 
finalidad llevar la cultura a la 
desamparada España vacía. 

 
Mi amiga Pilar Mas, aficionada a la 
escritura, me embarcó en este 
trabajo. No sé muy bien cómo me 
convenció, pero me alegré de 
acompañarla en esta experiencia 
ilusionante para ambas. A cada 
relato le acompañaba una o varias 
imágenes. El hecho es que nos 
retroalimentamos mutuamente, 
bien ella escribía su relato corto y yo 
ideaba y realizaba la fotografía, o al 
revés, algunas veces mis imágenes 
le sugerían las historias, que con 
gran habilidad y sensibilidad 
desarrollaba. Transgresión forma 
parte de este último grupo.  

Foto contada por su autor: “Transgresión” por Marisol Arranz 

El relato de mi amiga hablaba de dos 
muchachas lesbianas y sus encuentros 
en ese lugar, con la dificultad añadida 
de vivir su amor en un pueblo tan 
pequeño. La niebla envolvente aporta 
el misterio, el ocultamiento, que se 
vive en la historia. 
 
El trabajo presentado en Brieva llevaba 
como título genérico A contraluz, por 
tanto, realicé fotos cuyos matices de 
luces y sombras, brumas, puestas de 
sol casi cegadoras, sugirieran ese 
concepto, casi filosófico, de contraluz. 
Pues la vida se vive casi siempre de 
ese modo, a contraluz. 

En esta época, mi madre y su entorno 
eran mi modelo cotidiano.  Cuando 
Pilar escribió el texto, inspirándose en 
la foto del viejo palomar, abandonado, 
que se halla en mi pueblo, quiso hacer 
de alguna forma un homenaje a mí, 
según ella, y para mí fue hacerle un 
homenaje a mi madre, pues sus ojos 
habían visto millones de veces ese 
paisaje, que para ella había sido algo 
familiar y cercano.  
 
Seguro que habría admirado y 
reflexionado viendo esa pequeña y 
hermosa construcción, ahora símbolo 
del desamparo de su querido pueblo. 
 

Transgresión 
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Visionado de fotos del concurso 

interno de enero “Paisaje 

invernal”: Martes 9, 19h. 
 

 

Presentación sobre Fotografía 

nocturna por Miguel Churruca. 

Martes 23, 19h. 

Socio del mes de febrero: 

Tomás Mora. Puedes consultar 

su entrevista en la sección de 

archivos del grupo de facebook. 

Actividades mes de febrero 

Tomás Mora – Ciaturas fantásticas 

 

Tomás Mora – En el punto de mira 

Jesús García - Plaza de Chinchón 

Concurso interno 2021. 

Seguimos en plazo para captar la 

imagen a presentar en la edición de 

febrero, con el tema “Foto callejera 

donde las personas sean 

protagonistas”, 

Miguel Churruca - Vía Láctea 

Tomás Mora – Actitud 
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