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Atormentado– José María Marco- Primer puesto concurso interno de abril

F22 Asociación de Fotografía de Tres Cantos
Ya cumple un año nuestro boletín,
todo un logro que celebramos.
También llega junio y se anticipa el
verano, que con la vacunación
avanzando, nos permite vislumbrar
la prometida “nueva normalidad”.
Con el horizonte esperanzador de
retomar
nuestras
actividades
presenciales y salidas fotográficas
tras
el
verano,
seguimos
compartiendo
fotografía
con
nuestras
actividades,
que
detallamos en este boletín.
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Damos la bienvenida a los nuevos
socios Lya Ramos y Daniel de
Ándrés. Esperamos que os resulten
interesantes nuestras actividades.

Concurso abierto 2021 “La
naturaleza en la Comunidad de
Madrid”.
¡Últimos días para que envíes tus
fotos!

Daniel de Andrés

Y estos son los miembros del
jurado a los que agradecemos
su generosa colaboración al
evento: Javier García Urbón,
Adrián Arteche y Oscar Díez.
Podéis consultar sus perfiles en
la sección de álbumes de la
fanpage.

Y cómo no, agradecer a todos que
sigáis ahí…

Javier Oroz - Otoño en al Tejera Negra

Lya Ramos – Derribando muros

Jorge de Andrés - Raval, Barcelona
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Actividades mes abril 1/2
Fotos destacadas. Los álbumes
siguen creciendo con las mejores
fotos compartidas en abril.

Irene del Pino - Escocia

José María Marco – Blanco y negro

Mariano Plaza - Amapola

Mariano Plaza - Mosquitero

Miguel Benedicto – Ribeira Sacra

Luis Alberto Prieto – Espátulas

Víctor EG - Ceba de golondrinas

Manuela Calvente - Duda
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Actividades mes abril 2/2
Concurso interno.
Resuelto el concurso de abril de
árboles en su entorno natural,
con una buena labor del jurado,
compuesto en esta edición por
Luis Alberto Prieto, Nieves
González y Miguel Landín.
Pronto se conocerá el resultado
de la edición de mayo.
Gloria Zamora - Primavera en cascada

Visionado y análisis colectivo
de fotos de Cristina García
Rodero conducido por Cecilia
Ruth. Muy interesante esta
sesión compartiendo ideas y
conocimientos (que muchos
socios aportaron) sobre los
proyectos y estilo fotográfico de
esta reputada fotógrafa. Una
experiencia piloto que podrá
repetirse en el fututo.

El sendero y su milagro – Marisol Arranz
Tercer puesto concurso interno de marzo
Cristina García Rodero – Entierro
Georgia 1995/2013

Fotografía analógica en la era
digital.
Pablo
García
Armentano
compartirá
su
proceso de trabajo.
Sesión aplazada al próximo
martes día 1 de marzo.
Juan Vicente Soriano - Silencio

Miguel Benedicto - Sueños de abedul
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Se tiñe de rosa nuestra página abierta (fanpage) 1/2
Continúa la buena participación en
la página, con muchas fotos
compartidas y muy interesantes
muchas de ellas. Os animamos a
visitarla con frecuencia y publicar en
ella.

Inma Izquierdo - La vie en rose

Cecilia Ruth_Orquídea rosa
Ana María Martín Arce - Rosa, Rosa
José María Marco - Flamencos

María Isabel Rivero - The Pink Panther

Javier Oroz - Rosa

Lya Ramos- Atardecer rosa
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Se tiñe de azul nuestra página abierta (fanpage) 2/2
Nuevas portadas.
Estas han sido las portadas de la
página en mayo.
¡Enhorabuena por la elección!
Miguel Benedicto - Amanecer en rosa

Félix Chivato - Rosa

Manuela Calvente - Azul cielo, azul cristal

María Isabel Rivero - Tiempo de mariposas

Silvia Dominguez - Prevención, diagnóstico y
tratamiento

Patricia Justel - Rosa

Mavi Otero - Árbol del amor
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Foto contada por su autor: “Casa con vistas” por Juan Vicente Soriano
Como diría AUTE "Pasaba por
aquí y no lo pude resistir",
aunque la verdad tendría que
decir 'me decidí', ya que no era la
primera vez que desde el coche
veía unas casas sin vida, hasta
que un día en busca de senderos
hacia La Cova Tallada en Denia
me acercaban a la intriga de
esas casas sin vida.
Buscando información encontré
algo de explicación a la
Urbanización
Fantasma
'El
Greco', que allá en los años 70
una promotora Suíza inicio las
obras para la construcción de
616 adosados con curioso cartel
publicitário : “Excelente Inversión
- Confort suizo en Denia (Costa
Blanca)”.
Afortunadamente
surgieron
conflictos con la constructora
española y pudo llegar, lo que
hoy en día, es el Parque Natural
Del Montgó donde quedaron
incluidas esas 60 hectáreas,

Casa con vistas. Foto tomada el 27/10/2020 a las 13:21h.
Olympus E-M1 Objetivo Lumix 14 - 140 1/60 ISO200 f/20 d.focal 14 mm

sobre las que aún perduran 111
adosados en ruina, sin haber sido
habitados y en espera de ser
demolidos.

Participa con tu foto comentada
en esta sección enviándola al
nuestro buzón de correo.
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Actividades mes de junio
Socio del mes de abril: Javier
Oroz, Todo un histórico de la
asociación y actual presidente.
Puedes consultar su entrevista en
la sección de archivos del grupo
de facebook.

Fotografía analógica en la era
digital. Pablo García Armentano.
Martes 01, 19h.
Visionado
de
fotos
del
concurso interno mayo: “Ritmo,
repetición”. Martes 08, 19h.
Concurso interno junio (foto
reciente): “Sombras”.
Foto
captada entre el 01/05 y el 20/6.
Javier Oroz – Águila real

Visionado y análisis colectivo de
fotos
de
Javier
Arcenillas
(seleccionadas por Cecilia Ruth).
Fotógrafo documental y profesor de
la escuela PICA de Alcobendas. En
su haber varios fotolibros y premios
nacionales e internacionales.
Martes 22, 19h.

Javier Oroz – Espadanzante

Pablo García Armentano – Sol y sombra
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Mirador de Valdeloshielos – Domingo Plaza – Segundo puesto concurso interno de abril

