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El lado oscuro de la rosa - Pablo García Armentano
Primer puesto concurso interno de junio
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Poco a poco nos reencontramos
tras el paréntesis veraniego,
vacunados y listos para retomar
nuestras actividades, que este año
promete ser más normal.
Tenemos
preparada
alguna
actividad novedosa y esperamos
poder retomar las salidas.
Este mes culmina nuestro concurso
abierto, con la entrega de premios
(donde nuestros socios se han
salido) y la exposición de las fotos
finalistas. Lo consideramos todo un
éxito y un buen paso para
afianzarlo en el calendario cultural
de nuestra ciudad.

Diego Llorente - Puesta de sol en el Pirineo
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Damos la bienvenida a los nuevos
socios Diego Llorente, Javier
Urbón, Álvaro Martínez Escriña,
Sonia Fernández, Javier Arriols y
David Sánchez. Esperamos que
nuestras actividades os resulten
interesantes. ¡Seguimos creciendo!

Y seguimos teniendo presencia
en los medios tricantinos, revista
360y5’ y Ciudadano tricantino.
Poco a poco nuestra asociación
va siendo más conocida en Tres
Cantos.
Sigue leyendo, que hay muchas
novedades…

Javier Urbón - Premio ejército del Aire 2021

Marisol Arranz - Buscando simetrias

Miguel Benedicto - Cañón de Añisclo
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Actividades mes julio 1/2
Fotos
destacadas.
Las
mejores fotos compartidas en
junio.

Víctor Escribano – Picapinos

Mariano Plaza – Gaviotas patiamarillas

Gloria Zamora – Barcelona

Jorge de Andrés - Brujas

Luis Alberto Prieto – Milano negro

Miguel Rubio – Garduña

Daniel de Andrés

Javier Oroz – Dunas
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Actividades mes julio 2/2
Concurso interno.
Resuelto el concurso de junio de
“Sombras”,
con un jurado
compuesto en esta edición por
Juan Francisco Mi, Juanjo
Pelayo y Miguel Landín. Pronto
se conocerá el resultado de la
edición de verano “Acción”.

Mucha creatividad en las
propuestas
y
realmente
interesante
la
sesión
de
visionado de las fotos con las
aportaciones del jurado.

Cecilia Ruth - Miradas esquivas

Luis Barbado - Atardecer en Salinas

José María Marco - Rebelde sin causa
Tercer puesto concurso interno de mayo
Javier Oroz - Llegando tarde

Tomás Mora - Entre bambalinas

Lya Nathaly Ramos - Cardona. Hojas sobre hojas

Miguel Benedicto - La selva esmeralda
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Concurso fotográfico abierto f22 2021 1/2
Ya es público el resultado de
nuestro concurso fotográfico de
este año, donde los socios han
demostrado estar a un buen nivel,
obteniendo la totalidad de los
premios adjudicados y una buena
parte de los puestos finalistas.

Víctor Escribano – Discutiendo a escondidas
Accésit menor de edad

Domingo Plaza – Impresionismo en nuestros campos
Segundo premio
Juan Antonio Higuera – Juegos de torbellino
Accésit ARBA

Luis Alberto Prieto – Polilla
Primer premio

Enhorabuena a nuestros socios
premiados y finalistas, y muchas
gracias por vuestra participación.
Tomás Mora – Al acecho
Tercer premio

Javier Oroz – Real llegando con las primeras luces
Accésit CIBACENTER
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Concurso fotográfico abierto f22 2021 2/3
Y estas son algunas de las fotos
finalistas de nuestros socios.

Miguel Benedicto – Melancolía
Domingo Plaza – Puente de la Angostura

Marisol Arranz – Manjar de dioses

Juan Antonio Higuera – Pinceles de primavera

Domingo Plaza – Margarita qué bonita

Miguel Benedicto – Nuevas generaciones

Luis Alberto Prieto – Otoño lacustre

Tomás Mora – Cara a cara
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Concurso fotográfico abierto f22 2021 3/3
Y más fotos finalistas de nuestros
socios.

Menciones de honor

Vídeo con todos los premios y
finalistas en nuestra página de
“Amigos de f22 Asociación de
Fotografía de Tres Cantos.

David Sánchez Dohanyos – Horizontes invertidos
Nuevo socio

Alvaro Martínez Escriña – Recuerdos del pasado – MH
Nuevo socio

Tomás Mora – Tráfico aéreo
Luis Alberto Prieto – Espátulas en vuelo - MH
Javier Arriols – Paseo por Tres Cantos al amanecer
Nuevo socio

Exposición de las fotos finalistas y
premiadas del 10 al 26 de septiembre
en la sala Pedro Navares de la
Centro Cultural Adolfo Suarez.
¡No os la perdáis!
Sonia Fernández – Ranita vecina - Nuevo socio

Pablo Rey Ocaña – Libélula - MH
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“El verano” en nuestra página abierta (fanpage) 1/2
Buenas imágenes compartidas por
los seguidores, que ya sobrepasan
los 660. Os animamos a visitar con
frecuencia la página y publicar en
ella.

Félix Chivato

Álvaro Pompa - Playa de San Martin

Araceli Paniagua - Puertas perdurables
Cecilia Ruth - Verano en Tres Cantos

Luis Barbado - Playa de Luarca

Maria Isabel Rivero - Verano, jugar con las olas

Mavi Otero - Verano y mar
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“El verano” en nuestra página abierta (fanpage) 2/2
Nuevas portadas. Estas han
sido las portadas de la página en
junio. ¡Enhorabuena!

Miguel Benedicto - Verano en Ordesa.
Enrique Areta - Amanecer en Tres Cantos

Maria Isabel Rivero_Verano, mar y atardeceres

Silvia Domínguez - Con la casa a cuestas

Javier Oroz - Mural en Buitrago de Lozoya

Fotos de Félix Chivato, Mavi Otero y Maria Isabel Rivero
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Foto contada por su autor: “Kitesurf en la playa de Famara” por Domingo Plaza
Esta fotografía está tomada en el
mes de julio del año 2019 en la
playa de Famara, isla de
Lanzarote,
un
lugar
muy
frecuentado por practicantes de
kitesurf.
Nunca había fotografiado a estos
deportistas que se mueven con
rapidez sobre el agua y exigen
que les vayas siguiendo con la
cámara en modo de enfoque
continuo y tirar de la ráfaga para
tratar
de
captar
sus
desplazamientos y piruetas.
Para la ocasión me desplacé con
mi Sony Alpha 99 y el versátil
24/70 mm 2.8 que te permite
tener angular y tele limitados.
La foto está hecha por la mañana
y durante la sesión tenía que
desplazarme con rapidez de un
lado para otro buscando los
mejores momentos, saliendo y
entrando en el agua, pues para
conseguir buenos resultados no
bastaba con tirar de zoom.

Kitesurf en la playa de Famara.
Sony Alpha 99 y 24/70 mm 2.8 , ISO80, +0,5EV, 70 mm, f4, 1/1500

Aún así, en edición muchas de las
fotos necesitaron recorte, como es
el caso de esta. La experiencia fue
tan gratificante que volví otro día al
atardecer, buscando una luz
distinta.. Al final tuve que parar,
pues entre ambas sesiones las

tarjetas de memoria se quedaban
sin capacidad y había otras cosas
que fotografiar en esa bonita isla.
Participa con tu foto comentada
en esta sección enviándola al
nuestro buzón de correo.
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Actividades mes de septiembre
Socio del mes de septiembre:
Juan Mi. Puedes consultar su
interesante entrevista en la
sección de archivos del grupo de
facebook.

Visionado
de
fotos
del
concurso interno verano: “Foto
de acción”. Martes 7, 19h.
Inauguración de la exposición
de fotos finalistas del concurso
abierto. 10/09, 19h.

Juan Mi – 8‘ 19” – Díptico 1

Gloria Zamora – Puerto de Barcelona

Juan Mi – Nadador - Díptico 1

Javier Oroz – Otoño en la Tejera Negra

Visita
comentada
a
la
exposición de fotos del concurso
abierto. 15/09, 19h.
Concurso interno septiembre.
Edición de foto reciente (del 1/08
al 20/09). “Enmarcado”.
“Lo podemos encontrar tanto en
entornos
urbanos
y
de
arquitectura
como
en
la
naturaleza y nos ayuda a centrar
la mirada en el protagonista de la
imagen, aportando cercanía e
intimidad”.

Un ejemplo de enmarcado – Miguel Benedicto
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Sacando pecho – Domingo Plaza – Segundo puesto concurso interno de junio

