
Número 14 - Noviembre/Diciembre 2016Revista de divulgación fotográfica

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ELOGIO DE LA CALLE

JOSE MARIA DIEZ
EXCURSION A SEPULVEDA

A
F

O
E

IV ENCUENTRO NACIONAL
FOTOGRAFIA DEARTE

TUTORIAL
AÑADIR TEXTO TRANSPARENTE A UNA IMAGEN



2  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  3

Nuestra Revista

  

    Colaboraciones en este número:

   

    Angel Luque
    Javier Rego
    Jose Maria Diez
    Miguel Angel Martinez
        

    Foto Portada y Contraportada:
    Angel Luque
    Diseño y Maquetación:
    Angel Luque

Y para terminar el año 2016, tenemos la 
Revista de Diciembre, que por causas , de 
“tecnologia” , que todos conoceis, se ha 

retrasado un poco.

Es la número 14, y en ella se publica las seccio-
nes habituales, como es el Concurso Social, con 
las tres  primeras   fotografias seleccionadas,  
de los meses de Octubre 2016, Tema Libre,  y  
de Diciembre 2016, Tema Escaleras, asimismo 
reseñamos los Concursos y los temas que aún 
nos quedan en este curso. Tambien la seccion 
de la Galeria Afoe, en este caso, y por la escasa 
participación, he buscado en mi archivo, y pongo 
unas fotos, que espero os agraden.

Tambien tenemos en este número los repor-
tajes de Miguel Angel Martinez, Elogio 
de la Calle, y la primera parte del viaje a 

Sepulveda, de Jose Maria Diez, y la invitacion 
del IV Encuentro Nacional de Fotografia de Arte, 
que nos ha enviado Javier Rego, que espero que 
os entretengan como siempre. 

vuelvo a atreverme a publicar un Tutorial, 
de Añadir Texto Transparente a Imagenes, 
darle un vistazo, a ver si os gusta, y lo más 

importante, practicar.

Comenzamos el año 2017, y os deseo lo 
mejor, y lo más importante, que sigamos 
con nuestra afición de la Fotografia, y 

como siempre, esperando vuestros envios y 
colaboraciones.

Saludos y Gracias.

Angel Luque

16 - Excursion a sEpulvEda 
       por JosE Maria diEz

INDICE
04 - Elogio dE la callE       
        por MiguEl angEl MartinEz

11  - dirEccionEs dE intErés 
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       por JaviEr rEgo
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Me gusta callejear.
 
Andar y mirar, sorprenderme a cada instante, al doblar una esquina o ante un escapa-
rate. 
Andar y observar, un solar adornado de grafitis o la luz  filtrándose en las aceras. 
Andar y hacer fotografías, hay infinitos detalles, maravillas que merecen retratarse.

Me gusta callejear, andar sin ir a ninguna parte, mirar, ver la foto, disparar.

¡ La de cosas que se ven por la calle! Hasta gente, te encuentras… no digo más.

Fruto de tanto recorrer calles con la cámara al hombro son unos cientos de fotografías 
realizadas en esos trayectos.  Muchas de estas fotos tienen temas comunes que yo he 
separado en “colecciones”,  por ejemplo, graffitis, o carteles de calles, o escaparates, o 
señales de tráfico, o … Nunca acabo ninguna colección y se me ocurren nuevas ¿No es 
un desastre?

Eso sí, no tengo colecciones con fotografías de personas, de gente.

A la gente, intento excluirla, y cuando aparece en alguna foto, es apenas. Y tengo varios 
motivos para que sea así. 
El más importante es que se mueve, la gente se mueve, tiene ese defecto… se mueve. Y 
eso, no lo llevo bien. Bastante me ha costado sacar quietas a las estatuas, ponte ahora 
a intentarlo con gente que se mueve sola.
Otro motivo para no disparar a la gente es mi natural timidez, que le voy a hacer, me 
corto. Pienso que la gente, además de moverse, se puede molestar por hacerle fotos.

Aún así, ya digo, disparo muchas fotos y busco nuevas fotos para las colecciones.
 
Callejear y descubrir calles que ya conocía, seguir sorprendiéndome y no acabar nunca. 
Creo que todos sabéis de que hablo, sino probadlo.

Sirva como ejemplo y como prueba de mi afición ¿enfermiza? Esta pequeña colección 
de escaparates y tiendas. 

Si os gustan, tengo más.

Elogio de la Calle
Texto y Fotografias de Miguel Angel Martinez
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DIRECCIONES DE INTERES
HTTP://WWW.1001FREEFONTS.COM
1001 FUENTES TOTALMENTE GRATIS

HTTP://WWW.MAYANG.COM/TEXTURES
TEXTURAS PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.MYPHOTOSHOPBRUSHES.COM
PINCELES PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.PHOTOSHOPEANDO.COM
SIEMPRE ARTICULOS MUY INTERESANTES

HTTP://WWW.ARTEFOTOGRAFICO.ES/REVISTAS-AFES-ONLINE
REVISTA FOTOGRAFICA AF

HTTP://WWW.MARIAANTONIAGARCIADE LAVEGA.COM
WEB DE Mª ANTONIA GARCIA DE LA VEGA

HTTP://WWW.TOMASMBOGONEZ.ES
BLOG DE TOMAS M. BOGONEZ

HTTP://WWW.LAPALABRAENLAMIRADA.BLOGSPOT.COM
BLOG DE CARMEN BARRIOS

HTTP://WWW.SARAB.ES
WEB DE SARA BARBERA

HTTP://WWW.ISABELMUNUERA.COM
WEB DE ISABEL MUNUERA

HTTP://WWW.ANGELLUQUE.COM
WEB DE ANGEL LUQUE 

HTTP://WWW.OSVALDOCIPRIANI.COM
WEB DE OSVALDO CIPRIANI
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  IV ENCUENTRO NACIONAL DE                                                                                                                                               
         FOTOGRAFÍA 
                

DE ARTE

Sueños Poesia de la Creatividad

FOTOGRAFÍA , PROCESO CREATIVO 

Por lo general se tiene una tendencia natural a creer que hacer fotografía implica 
tener a cámara en la mano y más ahora que todos llevamos una cámara en el bolsil-
lo adjunta a nuestro móvil y  sin embargo sería necesario recordar que la fotografía 
es un proceso creativo. 

La creatividad es un don que viene dado, aunque si es cierto que muchos fotógrafos 
la consiguen a través de la observación, la lectura de imágenes o bien estudiando a 
otros fotógrafos. 

Pero los sentimientos del autor son fundamentales a la hora de realizar una obra 
creativa expresando lo que su espíritu y también su corazón le transmite para la 
realización de una obra mágica con misterio y con una enigmática realidad.

La fotografía es proclive a calcar la realidad exterior, pero puede alejarse de ella 
por el potencial creativo del fotógrafo, con una buena elección del tema, del ángulo 
de visión, de la luz, de los contrastes, pero alcanza los atributos de auténtico arte 
cuando los elementos de la realidad son trastocados, violentados y alterados por 
el autor, creando obras extrañas, insólitas únicas e irrepetibles como posiblemente  
también lo han sido los sueños que han contribuido a su inspiración.

Mi agradecimiento a todos los autores  que participan en esta cuarta edición de 
Fotografía DEARTE por permitirnos contemplar sus maravillosos sueños. 

Javier Rego
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F
otografía  DEARTE   contará en esta cuarta edición  con la participación de 34 
fotógrafos,  bien a nivel individual o con las asociaciones a las que pertene-
cen, estando distribuidas sus obras en las siguientes salas de exposiciones 
de Torrejón de Ardoz.

Centro Cultural El Parque 

 Uge Fuertes
 Pedro Javier Pascual

Centro Cultural  Las Fronteras

Eva S. Benítez
Osvaldo Cipriani

Museo de la Ciudad

Edurne Iriondo
Jesús de los Reyes Martínez

Caja del Arte 

AFOE  ( Agrupación fotográfica Ortiz Echagüe)
AFOTAR ( Asociación de fotógrafos de Torrejón de Ardoz)
Negativo Digital

Casa de Cultura 

Idoia Unzurrunzaga
Ciuco Gutiérrez 
Javier Rego
Representación de todos los participantes en Fotografía DEARTE. 
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Dentro de la programación anual de nuestra Agrupación quedó acordada, una a 
realizar a SEPULVEDA y su entrono próximo, geográfico, histórico y artístico funda-
mentado en las hoces del río Duratón y la ermita de San Frutos.

La ruta desde nuestra residencia hasta este emplazamiento supone recorrer 138,7 
Km. aproximadamente de una ruta que supone un auténtico resumen de posibili-
dades en cuanto al firme se refiere. 

Desde las calles de Torrejón por la autopista N-I, la carretera local SG234  y el 
impacto notable sobre la estructura de cualquier vehículo, del camino rural desde 
EL Olmo (SG232) hasta el final de la ruta, se reúnen todas las experiencias en una 
ruta.

Afortunadamente la meteorología se situó al lado de los débiles y nos proporcionó 
un DIA con el calor justo y la luz escasa por el techo nuboso constante. Con una 
temperatura más alta las cuestas (rurales y urbanas) se hubieran agravado.

Y todo esto ¿para qué?
Pues para llegar a la Ermita de San  Frutos. A una altura sobre el nivel del mar de 
1.014 metros.

¿Y qué nos encontramos? Hace falta recorrer poco más de un kilómetro andando 
(tráfico prohibido a vehículos a motor) para llegar a los restos de la Ermita por un 
camino que por estar seco se podía transitar con bastante comodidad. Y cuesta 
abajo. Del regreso, no hablo.

A ambos lados de esta ruta, similar a una península, se abren paisajes horizontales 
sin más trascendencia hasta que con un desvío tanto a derecha como a izquierda 
el visitante se encuentra con la impresionante bajada hasta el visible a veces, a 
través de la vegetación, cauce del río Duratón y los meandros rocosos de notable 
verticalidad. Es muy posible que se alcancen los cien peligrosos metros hasta el río.

Se adivinan y a veces se ven las aguas del río que con el paso del tiempo han ido 
limando y hozando (por eso se llaman hoces) las tierras, creando meandros de 
grandes dimensiones.

Es en esa situación cuando se admiran los frentes abruptos que guardan el hábitat 
de los buitres y sus otros congéneres con los que conviven. Observar su vuelo es 
cuestión de oportunidad y del momento pero su alboroto se oye en seguida, con la 
ayuda del eco favorable casi siempre. 

EXCURSION DE AFOE A SEPULVEDA Y
HOCES DEL RIO DURATON

Texto y Fotografias de Jose Maria Diez
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Los que conocen estas importantes e imponentes, aves dicen que el atardecer da la 
mayor oportunidad  para verlos volar porque esa media luz perjudica a los animales 
que regresan a las guaridas, principalmente a los viejos o enfermos, en peores cir-
cunstancias de movilidad y aumenta los accidentes. Si estos ocurren, los grandes 
carroñeros sitúan la presa potencial y al amanecer repasan la zona hasta llegar al 
desayuno en el momento más favorable.

Volvemos a la generosa senda hasta encontrar un puente cuyo petril es como un 
embudo que limita ambos lados el paso, conduciendo a los visitantes.

Y ¿qué hace allí un puente? Pues es la consecuencia de un milagro. Y no me refiero a 
un presupuesto municipal. Se trata de la intervención del titular de la zona, San Frutos 
que en la época en que los cristianos corrían delante de los moros (o a la inversa, 
según el DIA) supo que una tropa perseguía a sus colegas que a su vez buscaban 
refugio cuesta abajo hacia la edificación religiosa. 

Según cuentan, este buen hombre se plantó entre ambos bandos, agarró el bastón 
(imprescindible herramienta en esos terrenos) que en su caso era báculo y trazó un 
enérgico a la vez que generoso surco de lado a lado del camino. Al parecer conocía 
que allí había una grieta.

Tan enérgico fue qué separó las rocas y arriba quedaron los buenos y para abajo, los 
malos.
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Es de observar que la historia dice como se produce la necesidad del puente. Nada se 
dice de la construcción. Pero bueno, ahí está. ¿No? Es posible que se cuente sólo la 
mitad del milagro cuando lo realmente milagroso es que acabara el puente y los cris-
tianos pudieran regresar.

Esto al parecer ocurrió en el 1557 (! qué precisión ¡) y la zona agrietada se le puso como 
nombre “la cuchillada de San Frutos”. 

Superado este punto nos encontramos la sombra de una cruz en el camino y al levan-
tar la cabeza, mirando a la izquierda, aparece el objeto en cuestión. Una cruz de hierro 
sobre un pedestal de piedra cuyo mástil tiene grabadas siete llaves. Las de cada una 
de las puertas de Sepúlveda. La cruz se colocó como recuerdo de una peregrinación en 
el año 1900.

Ya hace un buen rato que venimos viendo la ermita, cuando levantamos con prudencia 
los ojos del camino. Ahora nos paramos y así valoramos lo que llena el horizonte.
Vemos un edificio con todas las apariencias del románico en su sencillez y en su 
enorme masa de piedra. 

Casi sin ventanas, ni lumbreras, ni espacios vacíos en sus paredes. Podría pasar como 
una fortificación de las tantas que fueron precisas en la Edad Media para marcar y 
defender las fronteras de la Reconquista.
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Dicen, documentos de la época que la ermita / iglesia está basada en otra previa 
erigida por orden del abad Fortún. En el 1076 Alfonso VI hace cesión de este priorato 
al monasterio de Silos y allá por el 1100 se construye la iglesia en honor de San Frutos 
y se le añade la parte correspondiente a ser habitada por la comunidad monástica con 
las necesidades  de pajar, gallinero, horno, etc., incluidas.

Nos acercamos y a la derecha, en la base del ábside, podemos observar unos espacios 
tallados en la piedra que en su día eran las tumbas de los miembros del ejército de 
Fernán González pero que luego fueron reutilizadas por los monjes. 

Tienen la forma aproximada a un ser humano con la posición de la cabeza orientada 
al Este. Hacia la salida del sol. No se cubrían con tierra sino con lajas de piedra.

La puerta a la edificación queda a la izquierda y es la entrada al espacio habitado. La 
posición de los restos de las paredes puede ayudarnos a definir su uso. Una zona de 
habitaciones, no muchas sobre el resto de las estancias incluyendo despensa, bodega 
y horno. 

También el refectorio estaba en ese conjunto. Desde esta zona superior se tenía acce-
so al atrio de la Iglesia.

El edificio religioso está en uso pero en la ocasión estaba cerrado. Se sabe que tiene 
unos ocho metros de ancho con arquerías ciegas. Hay catorce capiteles con imágenes 
de los santos fundadores en algunos. 

Fue reformado en el siglo XII con el añadido de tres ábsides y en el XVIII se instaló 
un retablo nuevo para homenaje a San Frutos donde se trasladaron sus restos que 
tiempo después quedaron en una capilla construida a esa dedicación.

Al Santo se le atribuyen otros milagros además de la originalidad del puente. Por 
ejemplo el que dio origen a la inscripción sobre piedra en un lateral del edificio, proce-
dente de su lápida y que he trasladado en foto adjunta. 

En este caso el Santo supo que un marido había despeñado a su esposa adúltera 
desde la parte alta de la hoz y la recuperó sin sufrir ningún daño. 

Esta mujer hizo donación de todos sus bienes a la Iglesia y al parecer vivió muchos 
años más.

Otra leyenda constante es la de su buena relación con las aves, incluidas los buitres 
que se posaban a su lado junto a jilgueros, grajos y verderones. Hasta el punto que le 
pusieron el mote de “el Pajarero”.

Y en otra ocasión todo el convento se hundió mientras que los monjes estaban 
cantando los maitines en el coro de la iglesia. 

Se salvaron todos por la gracia del Santo. Cuando la reina Isabel  la católica conoció 
el hecho aceptó costear la reconstrucción de lo dañado. 

Era Septiembre de 1492.

Esta es la primera parte de nuestro viaje.

Subimos al autobús, descansamos, llegamos a Sepúlveda, bajamos del autobús, subi-
mos  una cuesta, llegamos al restaurante, descansamos y comemos.

Seguiremos con la segunda parte de nuestro viaje a partir de ese punto.
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CONCURSO SOCIAL 
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1er clasificado Concurso Social Octubre 2016 “Libre”                                      Francisco Puerta

2ndo clasificado Concurso Social Octubre 2016 “Libre”                                                        Nuria G. Albar

3er clasificado Concurso Social Octubre 2016 “Libre”                                                    Felipe Gonzalez
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3er clasificado Concurso Social Noviembre 2016 “Escaleras”                                              Isidoro Briega 2ndo clasificado Concurso Social Noviembre 2016 “Escaleras”         Miguel Angel Martinez

1er clasificado Concurso Social Noviembre 2016 “Escaleras”                                              Francisco Garcia
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Angel Luque - Los Gigantes

Antonio Gutierrez - Playa de El Palm-Mar

GALERIA AFOE 
Fotos de Socios de la Agrupación Fotografica Ortiz Echagüe 

AFOE CONCURSO SOCIAL 2016-2017

OCTUBRE 16:  LIBRE
NOVIEMBRE 16:      ESCALERAS
DICIEMBRE 16:  INTERIORES
ENERO 17:   RUINAS
FEBRERO 17:   CUADROS FAMOSOS
MARZO 17:         ARQUITECTURA URBANA
ABRIL 17:   LLUVIA
MAYO 17:   REFLEJOS
JUNIO 17:   PUNTO DE FUGA
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Angel Luque Angel Luque

Angel Luque Angel Luque
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Angel Luque

Angel Luque

Angel Luque

Angel Luque
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Poner un Texto Transparente 
a una imagen

Este es un tutorial, que ya envie a los socios de AFOE, y que espero que lo practiqueis 
aunque solo sea para recordarlo, es un buen tutorial, que te puede servir para realizar un 
cartel promocional, ó cualquier otro tema. 

Espero que os agrade.

En aquella ocasion utilicé una foto de Antonio Salvador, hoy voy a utilizar una foto de 
Jose Luis Rojo, a ver si se anima y comienza a enseñarnos su trabajo a traves de los 
Concursos Sociales ó de la Revista. 

Espero que no se moleste.

Fotografia: Jose Luis Rojo (AFOE)

PASO 1 .- Añadir Texto a la imagen.

Se selecciona el texto que queramos poner en la imagen y el tipo de texto y las dimen-
siones, aunque despues redimensionaremos el texto, para dar importancia a que sea 
un texto transparente, el color que sea blanco.

PASO 2 .- Redimensionamos texto.

Se redimensiona con la Herramienta de Libre Transformacion (Crtl+T - Cmd+T) y posi-
cionamos el mismo.
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PASO 3 .- Bajamos opacidad a 50%.

La forma más rápida de hacer una transparencia es bajar la opacidad de la Capa de 
Texto, si la bajamos a 50%, tendremos la imagen con un texto semitransparente, con 
solo dos pasos.

PASO 4 .- Volvemos a poner la opacidad al 100%.

La forma anterior es la más rápida de conseguir un texto transparente sobre una ima-
gen, pero se puede hacer mejor.

PASO 5 .- Bajamos el relleno a 0%

El texto, prácticamente desparece de la imagen, de momento.

PASO 6 .- Añadir un resplandor exterior del Estilo de Capa.

Al resplandor exterior, tenemos que ponerle unos valores, y un color, para podamos 
ver lo que nos interesa,  yo he elegido estos datos y este color.
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PASO 7 .- Volver a poner Rellenar a 100%.

Volver a poner Rellenar a 100%.

PASO 8 .- Cambiar el Modo de Fusion a Luz Suave.

Cambiamos el modo Normal a Luz Suave. Si fuese muy debil podemos probar 
Superponer. Aqui ya podriamos tener nuestro texto, pero vamos a dar un poco más 
de definición.

PASO 9 .- Añadir un resplandor interior en el Estilo de Capas.

Al resplandor interior le ponemos estos valores.

PASO 10: Ya tenemos nuestra imagen final...pero tenemos otra variante.
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PASO 1 .- Abrimos de nuevo nuestra imagen y la duplicamos.

PASO 2 .- Creamos una capa nueva y la pintamos de blanco.

PASO 3 .- Ponemos el Texto con un color gris claro, posicionamos y dimensionamos.

PASO 4 .- En la Capa AMANECERES, vamos a Estilo de Capas y en Sombra Interior 
ponemos lo siguiente.
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PASO 5 .- Seguimos cambiando algún parametro, ahora en Resplandor Interior.

PASO 6 .- Ahora en Bisel y Relieve.
PASO 8 .- Colocamos la Capa 1, en la parte superior de todas las Capas..

PASO 7 .- El último ajuste en Contorno.
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PASO 9 .- Seleccionamos la Capa 1, vamos a Capa y Crear Mascara de Recorte.

Imagen Final. Saludos y a Practicar.......Angel Luque.

PASO 11 .- Seleccionamos la Capa AMANECERES, y podemos desplazar hacia donde 
queramos, tambien podemos cambiar color tamaño y parámetro.

PASO 10 .- Anulamos la Capa 2.
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