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Nuestra Revista

  

    Colaboraciones en este número:

   

    Angel Luque
    Francisco Garcia
    Miguel Angel Martinez
      

    Foto Portada y Contraportada:
    Angel Luque

    Diseño y Maquetación:
    Angel Luque

Hemos comenzado este curso 2017-18, con 
algunos socios, que por tiempo en sus tra-
bajos no podian dedicarse a las actividades 

de la Agrupación (AFOE) y han decidido darse de 
baja, y por el contrario tambien hemos tenido altas 
de socios que esperamos, nos ayuden a fomentar 
la fotografia y podamos seguir aprendiendo de 
todos. A todos ellos les damos las gracias y las 
bienvenidas, y seguimos con nuestra revista, que 
es la de todos.

En Madrid, podemos disfrutar de exposicions 
fotograficas que deberiamos visitar, yo os 
recomiendo dos de ellas, pero sobre todo la 

de  Nicholas Nixon, en la Fundación Maphre.

Hemos querido recordar a una persona que 
desgraciadamente ha fallecido, con algu-
nas fotos de varios socios que realizamos 

en nuestras instalaciones, una modelo preocu-
pada hasta el fin, de que toda la sesion de fotos 
se desarrollase de la mejor manera posible, nos ha 
quedado un buen recuerdo y sus fotos.

En este número, os vuelvo a poner un tutorial 
de como firmar vuestra s fotos, por si alguien 
lo ha olvidado o no lo recuerda, espero que 

en esta ocasión lo apunteis bien, ó apuntad el 
número de la Revista. jejejeje

Sigo insistiendo en la colaboración de los 
socios y el envio de vuestras colaboracio-
nes, si teneis alguna duda, preguntarme sin 

problemas, (luquemon@gmail.com.) y como siem-
pre, solo deseo que esta Revista os entretenga 
una vez más.

Angel Luque
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UNA MODELO PROFESIONAL

H
ace unos meses planificamos realizar un taller de desnudo, como cada año, en las 
instalaciones de nuestra Agrupación, (AFOE), para todos los socios que deseasen 
asistir. 

Los preparativos fueron accidentados, y no resultó fácil encontrar un “director” de esce-
na que además nos impartiese nociones de iluminación y dirección de modelos y en 
este caso, una modelo para la sesión.

Por fin, Juan Luis Muñoz se prestó al papel de director y también nos confirmó su asis-
tencia Ana (Wonderbar Suburbia), modelo.

Una indisposición de Ana nos obligó a retrasar el evento. Recuerdo que en nuestras 
conversaciones telefónicas de los días previos y posteriores a la cancelación, no dejaba 
de disculparse por la “faena” que nos hacía y confiaba en recibir el alta pronto y realizar 
el Taller.

Y por fin, así fue, y durante cuatro horas disfrutamos de una estupenda sesión de 
fotografía. Ana era muy joven, veinticinco años, pero resultó ser muy profesional y nos 
brindó estupendos posados. “Pese a los tatuajes desprende dulzura” me comentaba un 
fotógrafo y creo que todos salimos encantados del desarrollo del Taller y que la “cul-
pable” principal fue Ana. Sin desmerecer la labor de Juan Luis, que consiguió darle un 
ritmo a la sesión que nos permitió realizar a todos un buen reportaje.

Tan contentos quedamos que planeamos la repetición del Taller dos semanas después 
y así lo acordamos con Ana.

Pero ya no fue posible, pocos días antes de la fecha del Taller Ana volvió al hospital y 
unos meses después falleció.

Nos  dejó  un  buen  recuerdo  y  por  eso, creo  que  es justo recordarla. No encuentro 
palabras pero tenemos fotografías, qué mejor recuerdo.

por Miguel Angel Martinez
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Consejo 2: Llenar el marco  

Cuando estás  fotografiando una escena grande que puede ser difícil saber que poner 
en el marco y el zoom que se debe hacer. Para evitar estos problemas se debe ampliar 
para llenar el encuadre, o acercarse a la materia en cuestión. 
El primer enfoque se aplana la perspectiva de la toma y hace que sea más fácil de con-
trolar o excluir lo que se muestra en el fondo, pero moviéndose físicamente más cerca 
se puede dar una toma más interesante sobre las cosas.

10 Consejos de composición de la foto
 (y por qué funcionan)

 De mis incursiones en Internet por Angel Luque (excusas por la traduccion)

El tener una buena ó mala composición, en una foto puede hacer que esta sea fantástica 
ó aburrida. Hemos elegido 10 fotos, con unas “reglas” de composición que muestra como 
transformar sus imágenes.

No hay que recordar estas leyes y aplicarlas a todas las fotos que realice, pero si es con-
veniente practicar de vez en cuando, y pronto se aprenderá a detectar situaciones en las 
que se pueden aplicar de la mejor manera.
La Composicion de la foto, no tiene que ser complicada, hay todo tipo de teorías sobre la 
“regla de los tercios”, pero si se presta demasiada atención a las formulas estrictas, las 
fotos perderán cualquier tipo de espontaneidad.

Lo que funciona para una foto, no necesariamente funciona para otra.

El conocimiento técnico es importante en la fotografía, y por supuesto algunos aspectos 
de la composición, pero para tomar excelente fotos, solo se necesita conocimiento visual.

Consejo 1: Simplificar la escena

Cuando nos fijamos en una escena , tu cerebro capta rápidamentel los temas de 
interés, pero la cámara no discrimina, captura todo lo que hay delante de ella, lo que
puede conducir a un desordenado cuadro. Lo que hay que hacer es elegir el tema y a 
continuación seleccionar una optica focal que sea el centro del marco. No siempre se 
puede mantener a otros objetos fuera de la foto, hay que evitar que esten en el fondo 
o que sean parte de la historia. Siluetas, texturas y patrones son los dispositivos que 
funcionan bastante bien en composiones simples. 

Cuanto más simple sea el disparo, 
mayor será el impacto

Imágenes copyright Jure Kravanja
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01 Llenar el marco hace que el sujeto sea mas largo                     
      y reduce el desorden.

02 La colocación fuera del centro, crea una escena                                         
      más interesante.

03 Las colinas crean una curva en forma de S que te    
      lleva a traves del marco.

Consejo 3: Relacion de aspecto
 
Es fácil caer en la rutina y tomar todas las fotografías con la cámara en posición hori-
zontal. Probar a obtener  una fotografía vertical y ajustar su posición o el ajuste de 
zoom a medida que  se experimente con el nuevo estilo. A menudo se puede mejorar 
en ambos disparos horizontales y verticales recortando la foto más tarde.

Imágenes copyright Andy Lea

No estas seguro si horizontal o vertical es mejor.
Tomar las dos.

01 Puedes recortar la toma despues si el 
      sujeto es muy alto.

 
02 Gira la camara y prueba una toma vertical para
      obtener resultados  diferentes, y en ocasiones,
      mucho mejores. 

03 Recuerda que la relación de aspecto de tu cama-
      ra puede no ser la misma que la impresion.

Consejo 4: Evitar el centro

Cuando estás empezando, es tentador poner lo que está disparando en el centro del 
marco. Sin embargo, esto produce unas fotos estaticas y aburridas. Una de las maneras 
de contrarrestar esto es utilizar la regla de los tercios, donde se divide la imagen hasta 
en tres partes, tanto horizontal como verticalmente, y tratar de colocar al sujeto en una 
de estas líneas imaginarias o intersecciones. 

Imágenes copyright Piriya Pete Wongkongkathep

Haz tus tomas mas interesantes 
cambiando el equilibrio

01 No seas esclavo de la Regla de los
     Tercios,solo saca tu tema del centro.

02 Buscar cualquier elemento de equilibrio
      en la escena, como la brillante entrada a la 
      cueva.

03 En esta imagen puede ver cómo el   
      espacio a la derecha (para que el escalador   
       pueda observar) ha simplificado la imagen.
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Consejo 5: Lineas Principales

Una fotografía mal compuesta dejará a los espectadores acerca de dónde buscar, y su 
atención que se desplace sin control y sin rumbo alrededor de la escena, sin encon-
trar un punto de contacto claro. Sin embargo, puede utilizar las líneas para controlar la 
forma en que los ojos de las personas se mueven alrededor de la imagen.
Líneas convergentes dan un fuerte sentido de la perspectiva y la profundidad 
tridimensional,de dibujo en una imagen. Las líneas curvas que pueden llevarte en un 
viaje alrededor del marco, que te conduce hacia el sujeto principal.

Imágenes copyright Fernand Hick

Las líneas pueden ser dispositivos de composición importantes

01 Cuando las imágenes como esta contienen una línea fuerte,     
     es casi imposible que tus ojos no la sigan.

02 Según la toma se aleja, se crea un efecto convergente que 
      te atrapa.

03 La valla te lleva directamente al punto focal de la pequeña
      figura en la distancia.

Consejo 6: Use Diagonales

Las líneas horizontales confieren una sensación calma estática a una imagen, mientras 
que las verticales a menudo sugieren la permanencia y estabilidad. Para introducir una 
sensación de drama, el movimiento o la incertidumbre, busque las líneas diagonales en 
su lugar. Puede necesitar nada más que un cambio en la posición o la distancia focal 
para conseguirlos - ángulos de visión más amplios tienden a introducir líneas diago-
nales debido a la mayor perspectiva; con lentes de gran angular es más probable que 
inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. 

Las líneas diagonales dan una fuerte sensación 
de movimiento y fuerza

01 La perspectiva dada por una lente gran angular
           líneas diagonales de manera automática.

      02 Los puntos de vista bajos te hacen inclinar la
            camara hacia arriba, y fortalecemos las lineas 
            diagonales.

      03 Aqui el fotográfo ha dejado espacio a la derecha  
            del tiro, para el movimiento de los caballos.

Imágenes copyright Jure Kravanja
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Consejo 7: Espacio para moverse
 

A pesar de que las propias fotografías son estáticas, pueden todavía transmiten una 
fuerte sensación de movimiento. Cuando nos fijamos en las imágenes, vemos lo que 
está pasando y tendemos a mirar hacia el futuro - esto crea una sensación de desequi-
librio o malestar si el sujeto no tiene a dónde moverse, excepto fuera del marco.

Imágenes copyright Max Earey

La posición de este coche en la foto no es
un accidente. 

Siempre un poco de espacio por delante del
sujeto que detras de el.

Consejo 8: Fondos

A menudo al cambiar su posición es suficiente para reemplazar un fondo o se  puede 
usar una amplia apertura de la lente y una longitud focal más larga para lanzar el 
fondo fuera de foco todo depende de si el fondo es parte de la historia que estás 
tratando de decir con la foto. 

No importa cuan aburrido sea, necesitas el fondo adecuado

                                                                                   01 Utiliza una focal larga y amplia apertura
                                                                                         del objetivo, para desenfocar molestos
                                                                                         fondos.

                                                                                   02 Llene el frame (marco), cuanto menos
                                                                                          espacio ocupe un fondo no deseado,
                                                                                          mejor.

                                                                                   03 Elegir cuidadosamente la posición de tu
                                                                                          camara, ya que esto afecta al fondo.

Imágenes copyright John Powell
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Consejo 10: Rompiendo las Regla

La composición de la foto como un lenguaje visual - se puede utilizar para que sus imá-
genes transmitan un mensaje específico. Sin embargo, al igual que a veces usamos la 
palabra escrita para crear un efecto deliberadamente discordante, podemos hacer lo 
mismo con las fotos, rompiendo con las convenciones estándar de composición.
Cuando se entienden las reglas de composición se pueden romper a propósito, a menu-
do es la mejor manera de romper una regla en el tiempo, como John Powell hace en la 
imagen de abajo. 

Consejo 9: Creativo con los Colores

Los colores primarios brillantes realmente atraen el ojo, sobre todo cuando están en 
contraste con un tono complementario. Pero hay otras maneras de crear contrastes 
de color - al incluir un toque de color brillante sobre un fondo monocromático, por 
ejemplo,  escenas que consisten casi en su totalidad de una sola tonalidad pueden 
ser muy eficaces. Y los que tienen una paleta limitada de tonos armoniosos, como 
paisajes suavemente iluminado, a menudo son grandes imágenes.
La clave es ser muy selectivo acerca de cómo aislar y enmarcar sus temas para excluir 
los colores deseados.

Crear tomas abtractas con 
colores contrastados

Imágenes copyright Jure Kravanja Imágenes copyright John Powell

Seguir algunas reglas, pero romper otras 

01 Esta dama mira directamente fuera del marco.

02 La mirada del hombre crea una línea imaginaria
      muy fuerte que conecta las dos figuras.

03 La posición descentrada de la dama funciona
     muy bien y está equilibrada por el hombre en la
     parte posterior de la foto.
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CREAR FIRMA EN PHOTOSHOP
Por Angel Luque

PASO 1 : ABRIR DOCUMENTO NUEVO

Abrimos un documento nuevo  y ponemos estos datos. 

PASO 2: EXCOGER TEXTO, TAMAÑO Y COLOR NEGRO

Escogemos el Texto que deseamos y asimismo el tamaño, el color
negro y escribimos lo que vamos a tener cmo Firma, en este ejemplo 
he elegido este.

PASO 3: ESCRIBIMOS EL TEXTO QUE DESEAMOS

PASO 4 : DEFINIR VALOR DE PINCEL

Seleccionamos Edicion>Definir Valor de Pincel.
Cuando se nos abre la ventana, podemos definir este pincel como
“Firma”, y normalmante se coloca al final de los diferentes pinceles.
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PASO 5 : CERRAMOS ESTAS CAPAS SIN SALVAR

Cerramos estas dos capas de la “Firma”, y abrimos la imagen que
queremos firmar y lo hacemos en una capa nueva.

Seleccionamos color, seleccionamos tamaño de pincel y con el raton 
lo ponemos en el lugar que deseamos.

Al hacerlo en una nueva capa, podemos moverla, recolocarla e incluso
darle sombra y efectos.
Puedes hacer varias pruebas hasta elegir el tipo de texto que te guste
mas, espero n o tengas complicación con este tuto.
Saludos

DIRECCIONES DE INTERES

HTTP://WWW.EVASBENITEZ.COM
WEB DE EVA S. BENITEZ

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://ANTONIUX.BLOGSPOT.COM
BLOG DE ANTONIO DELGADO

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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Exposicion fotografica
VERANEARTE 2017

Afoe ha estado presente en la Exposicion de Veranearte2017, como todos los años, 
colaborando con nuestro Ayuntamiento, este año se ha celebrado en el Museo de la 
Ciudad de Torrejon de Ardoz, del 15 de Junio al 24 de Septiembre.

En la inaguracion estuvieron presentes los autores junto con los concejales del 
Ayuntamiento y socios de Afotar y Negativo Digital que tambien participaron con sus 
fotos.

Os mostramos las fotos de AFOE (Agrupación Fotofráfica Ortiz-Echagüe), que participó 
con 14 socios, por si alguno no pudo verlas o no tuvo tiempo de ir. Espero que os agraden.

Nuria G. Albar

David Sanz
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Angel Luque

Antonio Salvador

Antonio Delgado

Francisco Garcia
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Javier Rego

Patricia Hita

Jose Maria Diez

Luz de Leonardo
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Francisco Puerta Felipe Gonzalez
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Miguel Angel Martinez Sara Barbera
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EXPOSICIONES interesantes para mi....

CONCURSO SOCIAL 



40  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  4140  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  41

1er clasificado Concurso Social Junio 2017 “Punto de fuga”                                            Francisco Puerta

AFOE CONCURSO SOCIAL 2017-2018

OCTUBRE 17:  LIBRE
NOVIEMBRE 17:      RETRATO
DICIEMBRE 17:  FORMAS GEOMETRICAS
ENERO 18:   A CONTRALUZ
FEBRERO 18:   ANIMALES
MARZO 18:         CALLEJEANDO POR TORREJON
ABRIL 18:   PUEBLOS
MAYO 18:   PUESTAS DE SOL Y AMANECERES
JUNIO 18:   A LA MANERA ORTIZ-ECHAGÜE

2ndo clasificado Concurso Social Junio2017  “Punto de fuga”                      Antonio Salvador
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3er clasificado Concurso Social Junio 2017  “Punto de fuga”                              Antonio Delgado                           
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S
e ha realizado, en el primer mes del comienzo del curso 2017-2018, (Octubre) 

 la inauguración de la Exposición Fotográfica de los tres primeros premios del 
concurso social 2016-2017, de AFOE, en el C.C. El Parque, contando en esta 
ocasión con 27 fotográfias (3 primeras fotos por 9 meses del curso).

La exposición estuvo comentada por nuestro Presidente, Miguel Angel Martinez,  que 
ofreció una breve explicación de todas las fotos.

Posteriormente se pasó a la entrega de los premios, que fueron los siguientes socios:

1er clasificado Antonio Salvador
2do clasificado Francisco Garcia
3er clasificado Angel Luque

Una vez terminada la entrega de premios se ofreció un vino español, al que asistieron 
socios e invitados, para celebrar este acto y comenzar el año 2017-2018.

Gracias al socio Jose Manuel Marquez por las fotografias realizadas del evento.
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Francisco Garcia Camino a SANTIAGO

Francisco Garcia Camino a SANTIAGO
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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 
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Francisco Garcia Camino a SANTIAGO

Francisco Garcia Camino a SANTIAGO

Francisco Garcia Camino a SANTIAGO

Francisco Garcia Camino a SANTIAGO
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Angel Luque Serie Islas

Angel Luque Serie Islas

Angel Luque Serie Islas

Angel Luque Serie Islas
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Angel Luque Serie Islas
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Angel Luque Serie Islas
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