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Con Luz propia – Tomás Mora - Primer puesto concurso interno de marzo

F22 Asociación de Fotografía de Tres Cantos
Llegó mayo con una primavera
invitadora y una situación
sanitaria que promete mejorar
con el avance en la vacunación y
la ansiada recuperación de cierta
normalidad, que esperamos esté
próxima.
Presentamos un resumen de
nuestras actividades realizadas y
próximas, con nuestro concurso
interno, el concurso abierto, las
sesiones on line programadas,
visionados,
y
una
nueva
actividad que vamos a impulsar
desde la JD y cuyos detalles os
contamos en este boletín.
Y sigue la buena colaboración de
los socios en todo ello. Así da
gusto!
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f22 colabora con fotos de naturaleza
en la nueva revista Ciudadano.

Miguel Benedicto

Cecilia Ruth

besARTE y abrazARTE

Exposición besARTE y abrazARTE.
Son varios los socios de f22 que
han contribuido con sus fotos para
esta exposición organizada por el
Ayuntamiento de 3c y que nos
propone una mirada cálida y
optimista hacia el futuro.
Casa de la Cultura hasta el 30/05.

Concurso “La naturaleza en la
Comunidad de Madrid”.
¿Ya tienes tu fotos para el
concurso abierto de este año?
Nos publicitan en la revista
digital municipal 360y5’.

Antonio García Portas – Silencio
besARTE y abrazARTE – Marisol Arranz

besARTE y abrazARTE – Pablo García Armentano
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Actividades mes abril 1/2
Fotos destacadas. Los álbumes
siguen creciendo con las mejores
fotos compartidas en marzo.

Cecilia Ruth - Floralis Genérica
Miguel Benedicto - Milano real

Luis Barbado

Mariano Plaza – Colirrojo tizón, herrerillo y mariposa

Miguel Benedicto - El pescador y el pez

Cecilia Ruth - Ciudad del Vaticano
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Actividades mes abril 2/2
Concurso interno.
Resuelto el concurso de marzo
de esculturas con una buena
labor del jurado, compuesto en
esta edición por Juan Mi, Nacho
Pardo y Antonio García Loaisa.
Y también estupenda la sesión
de visionado y comentarios de
las fotos. Pronto se conocerá el
resultado de la edición de abril.

En el Retiro – Juan Vicente Soriano
Tercer puesto concurso interno de marzo

José María Marco - Patera

Presentación de Leoncio Peiro
sobre
astrofotografía.
Didáctica y muy interesante..

Pablo García Armentano – Sol y sombra

Leoncio Peiro – Nebulosa de la Gamba en Scorpius

Miguel Churruca - Leones

Javier Oroz – Encierro

Proyecto 8’ 19’’. Juan Mi nos
contó
el
proceso
creativo
realizado. Estupendo el proyecto
y la presentación.
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Se tiñe de azul 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.

José María Marco
Ana María Martín Arce - Atardecer azul

Cecilia Ruth - Azul powerade

Manuela Calvente - Azul cielo, azul cristal

Félix Chivato - atrapada

José Carlos Rodríguez Artime - Azul en la costa

Inma Izquierdo - En Pleno vuelo

Miguel Churruca - Azul oscuro, casi negro
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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 abril.
¡Enhorabuena por la elección!

Mavi Otero - Un poco de magia
Gloria Zamora – En mi jardín

Cecilia Ruth - La barca azul

Ana María Martín Arce

Javier Oroz - Túnez

Miguel Benedicto - La hoja

Luis Barbado - Soto de Viñuelas nevado

María Isabel Rivero – Nacedero del Urederra
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Foto contada por su autor: “Diente de león” por Mariano Álvarez
Corría el año 2018, en el mes de
Junio, la asociación tenía un
concurso presencial de fotografía
y el tema era fotografía de flores
silvestres.
No tenía ni idea qué fotografiar,
hasta que un día, viendo la
programación
de
Telecinco,
concretamente el espacio del
tiempo, me fije en la cabecera de
dicho programa. Salía en ella la
flor Diente de León, del que se
desprendían los vilanos, que son
las semillas de dicha flor.
Volaban estas hacia un lado y
eso me dio la idea. Me dije
“tengo que fotografiar algo
parecido”.
Diente de león. NIKON D5200, con un objetivo TAMRON 90 mm. Macro, ISO 100, 1/400s y f3.2.

En principio no sabía cómo
hacerlo, hasta que
un día,
regresando de una visita a la
Rosaleda, paramos en el parque
forestal de Valdelatas. Me
acompañaba
Carmen,
que
además de ser mi mujer, también
es miembro de la asociación.

En ese parque había bastantes
flores de ese tipo y entonces se me
ocurrió cómo hacer la foto.

mientras yo disparaba y esta fue
la foto que resultó y que presente
al mencionado concurso.

Le dije a mi compañera que
arrancara una de las flores, la
sujetara en la mano y soplara

Participa con tu foto comentada
en esta sección enviándola a
nuestro buzón de correo.
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Actividades mes de mayo 1/2
Socio del mes de abril: Miguel
Churruca. Puedes consultar su
entrevista en la sección de
archivos del grupo de facebook.

Visionado y análisis colectivo
de fotos de Cristina García
Rodero. Comentaremos las
fotos emblemáticas de esta
gran fotógrafa. Martes 18, 19h.
Concurso interno mayo (foto
de archivo): “Ritmo, repetición”.
Miguel Churruca – Mesa de Roldán

Fotografía analógica en la era
digital.
De la película al papel: Revelado,
positivado y escaneo de negativos.
Cámaras, películas, formatos y
recursos. Experimentos: jugando
con la luz.
Presentación
de Pablo
García
Armentano

Concurso interno junio (foto
reciente): “Sombras”.
Foto
captada entre el 1/3 y el 20/4.

Miguel Churruca – Presa de Pradillo

Visionado de fotos del concurso
interno de abril “Árboles”:
Martes 11, 19h.

Martes 25,
19h.
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En recuerdo de Antonio García Portas
Recordamos en el boletín de este
mes a nuestro compañero Antonio
García Portas, que recientemente nos
ha dejado para siempre.
Ha sido todo un lujo contar con su
compañía, disfrutar de sus profundos
conocimientos que siempre le
gustaba compartir, y de su pasión por
la fotografía y el mundo ferroviario. Y
de todo ello ha dejado constancia en
sus
presentaciones
sobre
el
desarrollo del ferrocarril en USA, o de
su libro "Vapor a todo color" con las
fotografías rescatadas de Robert F.
Collins, realizadas en España.
Aderezado todo ello con un gran
conocimiento histórico y con una
dimensión social siempre presente.
Miembro de nuestra junta directiva
este último año ha desarrollado
muchas tareas para f22, pilotando el
concurso abierto de 2020 e incluso
diseñando la primera maqueta de
nuestro boletín. Publicamos algunas
de sus fotos, que siempre aportaban
una mirada diferente, y especial.
Descansa en paz amigo y compañero,
que la tierra te sea leve.

Viaje al pasado. Fc. Severn Valley (UK) ambiente años 60.

Antonio García Portas
Un viaje, un sueño

Ambiente ferroviario. Cumbres and Toltec (EEUU).

La nube de vapor
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Lectura y charla – Miguel Benedicto – Segundo puesto concurso interno de marzo

