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El retrato pictórico era desde los inicios, una forma 
de representar al poder, un símbolo de pertenencia a 
la clase dominante, Reyes, políticos, personalidades 
religiosas, ricos terratenientes, querían ser retrata-
dos como forma de inmortalizar su imagen.

El estilo de la representación del aspecto humano 
ha cambiado constantemente a través de la historia. 
La técnica de pintar al óleo un parecido total (a 
menudo con la ayuda de la cámara oscura) estuvo de 
actualidad a principio del siglo XIX.  

La irrupción de la fotografía libera a los pintores de 
la necesidad de ese realismo en la representación de 
sus pinturas y empieza a aparecer una mirada más 
personal sobre los temas pintados. 

En la historia de la fotografía, el retrato clásico ocupa 
un lugar fundamental hasta nuestros días. 

La fotografía dice de alguna forma quienes somos, 
revela nuestros rasgos, nuestra pertenencia de clase.

En este número Antonio Delgado Torres, continua 
con la serie de “Retratos cercanos”,  escogidos entre 
las personas cercanas a su círculo, bien sea familiar, 
laboral o de amistad. 
Siempre ha procurado que fuesen lo más espon-
táneos y naturales posibles, la técnica con la 
que ha elaborado toda la serie, es la llamada de 
Gelatinobromuro de plata, captando la imagen en 
película sensible, revelada y positivada en papel 
fotosensible de alta calidad. 

Angel Luque, nos presenta una bella sucesión de 
imágenes de tulipanes, de uno de los jardines más 
famosos de Europa, Keukenhof. 
Situado en Holanda, es un espectáculo para la vista.

Sara Barbera, a través de su mirada personal, nos 
deja unas imágenes de Nueva York, sin caer en las 
típicas “fotos del turista”, disfrutad amigos.

Felipe González Fabian
Presidente
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Me habian hablado de que existia un jardin, 
basicamente repleto de tulipanes, muy cerca de 
Amsterdam, asi que decidí que en mi próximo 
viaje, iria a visitarlo.
El parque llamado Keukenhof ("Jardín de la coci-
na", en neerlandés), tiene una extensión de más 
de 32 hectáreas situado entre las localidades de 
Lisse e Hillegom, y a 30 minutos de Amsterdam, 
Holanda. 
También conocido como el jardín de Europa es 
uno de los lugares más bellos del país. Posee 
una impresionante colección de flores e híbridos 
de diferentes especies, invernaderos (donde se 
venden flores, bulbos y semillas), molinos 
antiguos, lagos, fuentes y grandes paseos. 
Todo el complejo tiene un bello tratamiento 
artístico por lo que las flores y lagos se con-
vierten en la base de sus inmensas avenidas.

Los terrenos del parque se encontraban dentro 
de las posesiones de la noble Jacoba de Baviera 
y se dice que fue ella misma quien lo bautizó, en 
uno de sus habituales paseos por la zona, con 
ese nombre al identificar el olor de las hierbas y 
especias con la cocina de su palacio. 
Tras su muerte los terrenos pasaron a manos de 
ricas familias de comerciantes que, conscientes 
de su atractivo, en el año 1840 encargaron a 
diversos pintores paisajistas un primer diseño de 
lo que sería el futuro parque. 
Para ello los autores se inspiraron fuertemente 
en el estilo inglés imperante en la época y uti-
lizaron las flores como elemento esencial del 
diseño. 
El parque se encuentra subdividido en cuatro 
grandes zonas que toman nombre de la familia 
real holandesa de los Oranje:

Fotografias de Angel Luque

• Pabellón Oranje Nassau.
• Pabellón Willem Alexander.
• Pabellón Reina Beatriz.
• Pabellón Reina Juliana.

La entrada al complejo es de 
pago. 

Siendo muy recomendable 
su visita durante los quince 
días centrales del mes de 
mayo (aunque suelen abrir 
ocho semanas al año, entre 
mediados de marzo y finales 
de mayo), que es cuando los 
campos de tulipanes están en 
floración. 
Los tulipanes de Holanda son 
famosos en todo el mundo. 

Considerado como uno de los 
mayores parques florales del 
mundo, en el Keukenhof se 
plantan más de 7 millones de 
bulbos cada año.

Los jardines y los cuatro  
pabellones hacen gala de 
una fantástica colección de 
tulipanes, jacintos, narcisos, 
orquídeas, rosas, claveles,   
lirios, azucenas y muchas 
otras flores. 
Te sentirás seducido por un 
espectáculo de colores y    
perfumes. 

Cada año, Keukenhof adopta 
un aspecto totalmente nuevo 
según el tema central de la 
temporada. 

Aunque el parque solo abre 
8 semanas al año, atrae alre-
dedor de 800.000 visitantes 
cada temporada. 

No cabe la menor duda: es el 
mejor lugar para ver tulipanes 
en Holanda.
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En Holanda la primavera no comienza hasta que las flores de Keukenhof están en su máximo 
esplendor. Las bellas alfombras florales son espectaculares.

Keukenhof se inaguró como exposición floral al aire libre en 1949, y obtuvo tanto éxito que se 
convirtió, desde entonces en un acontecimiento anual. 

Puedes pasear por el parque por cuenta propia ó hacer una visita guiada, que dura aproximada-
mente 90 minutos, los guias te llevan a las principales areas, mientras te cuentan la historia ó 
detalles curiosos.
Por supuesto puedes elegir un amplio abanico de idiomas.

Tambien puedes dar un dar un paseo en bote, compra tu billete junto al molino de viento y asegúrate 
de hacerlo porque hay pocas plazas y se llenan pronto.

Consejos importantes: Llevar una cámara y ropa cómoda. 

Ten en cuenta que estarás andando todo el día, así que es importante el confort. ¡Y no hace falta 
insistir en porqué te podrías arrepentir de no llevar una cámara!

Te puedo garantizar que esta visita a Keukenhof, la vas a recordar siempre.
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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.AFOE.INFO
WEB DE AGRUPACION FOTOGRAFICA ORTIZ ECHAGÜE

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

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

HTTP://WWW.ANGELLUQUE.COM
WEB DE ANGEL LUQUE
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      Sara Barbera
       Descubriendo Nueva York

Es Nueva York una ciudad hipodérmica. 

Se cuela bajo la piel. No te envuelve, no. 

Nueva York se te mete dentro, pasa a 
formar parte de ti. 

Nueva York es una ciudad indómita, 
rebelde, salvaje. 

Pertenece a quienes la habitan y a 
quienes están de paso, se deja querer, se 
deja admirar, saborear, escuchar... pero no 
pertenece a nadie porque nos pertenece 
a todos. 

Porque Nueva York es una ciudad que te 
acoge, que no te juzga. 

Puede que porque te acepta tal como 
eres o, tal vez, porque no le importa quién 
seas. 

Es una ciudad que no se queda quieta, 
que te contagia sus prisas. 

Que se mueve al ritmo de los pasos 
acelerados de sus peatones. 

Que se deja descubrir por dentro, en los 
túneles de ese metro caótico y decante 
que aprendes a querer a medida que lo 
conoces. 

Que se fragmenta entre la verticalidad 
de sus avenidas y la horizontalidad de 
sus calles, en esos pequeños cuadrados 
de geometría urbanística que se con-
vierten en los improvisados huesos de 
ese esqueleto que sostiene Manhattan. 

Es una ciudad donde todo parece posible, 
donde no existe el miedo al fracaso. 

La  ciudad es el sueño, es por eso que 
sabes que cualquier cosa podría cumplirse 
aquí. 

Porque parece imposible sentirse a solas 
con la ciudad en medio de una Times 
Square abarrotado de gente. 

Y, sin embargo, pasa. 

De repente todo el ruido, los empujones, 
las prisas... todo desaparece y te que-
das a solas en medio del corazón de la 
gran manzana, con el reflejo de las luces 
de neón en las retinas, como si por un 
instante el tiempo se hubiera detenido.

Y esa intimidad lo es todo. 

De repente entiendes que Nueva York 
nunca será más que un amor platónico, 
jamás correspondido. 
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Un segundo, un momento, ese instante 
que no dura más allá del clic de tu 
cámara. 

Del pestañeo de tu mirada. 

Que la ciudad se deja despeinar por ti 
pero no te besará jamás los labios. 

Que su corazón es de asfalto, como sus 
calles. 

De hormigón, como sus edificios. 

Dura, impertubable, inaccesible. 

Dañina, hermosa. 

Nueva York te devorará si la dejas, 
advierten sus fachadas... pero no se 
dejará morder por ti, omiten.

Blog del viaje: ny.greenpeeptoes.es
Web: www.sarab.es



Con los siguientes ya llevamos doce, de mis 
Retratos Cercanos.
Como en los anteriores, con distintos grados de 
acercamiento y en medio de diversas actividades 
de ocio y laborales:

Antonio, junto a los inseparables e incansables 
Fabio y África, descansando, después de una larga, 
entretenida y agotadora subida al pico Ocejón, 
que durante unos cuantos años tuvimos por norma 
inquebrantable, realizar todos los primeros domin-
gos del mes de Septiembre.

Yoly, mi mejor, más cercana, y a la vez, más sufri-
da y resignada modelo a lo largo de más de veinte 
años, en innumerables circunstancias y diversos 
lugares. Aquí la podemos ver, en primer grado de 
hipotermia durante un breve descanso en medio de un largo y gélido paseo por 
las pintorescas calles de Albarracín.

Herrera, en plena labor de conducción en su maquina de maniobras, ya, esper-
ando impaciente una prejubilación digna y merecida. En su rostro, la imborrable 
huella que inexorablemente ha dejado el paso del tiempo a lo largo de más de 
cuarenta ajetreados años de servicio en interminables y repetitivos turnos de 
mañana, tarde y noche.

Jesús, mientras pasábamos la tarde noche disfrutando de la afición que com-
partimos y más nos gusta, bueno, en realidad, sería más correcto llamarla 
adicción, por no poder pasar sin ella. Se le ve en una actitud algo desafiante, 
mostrando con orgullo su preciada Hasselblad 501 colgada al cuello, la cual no 
necesita de baterías, ni de ningún firmware para estar actualizada, funciona con 
la misma perfección y precisión que el día en que se fabricó, ya hace de ello 
más de veinte años. ¿De que cámara de ahora se podrá decir lo mismo dentro 
de veinte años?

Antonio Delgado
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ANTONIO DELGADO TORRES

RETRATOS CERCANOS  III
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FRASES SOBRE FOTOGRAFIA

 “UNO SE CONVIERTE EN FOTÓGRAFO CUANDO HA SUPERADO LAS 
PREOCUPACIONES DEL APRENDIZAJE Y EN SUS MANOS LA CÁMARA SE 
CONVIERTE UNA EXTENSION DE UNO MISMO. ENTONCES COMIENZA LA 
CREATIVIDAD.” 
CARL MYDANS

“SE VE SOLO CON EL CORAZÓN, LO ESENCIAL ES INVISIBLE PARA LOS 
OJOS.” 
A.DE SAINT EXUPERY
 
“SI SABES ESPERAR LA GENTE SE OLVIDARÁ DE TU CÁMARA Y ENTONCES 
SU ALMA SALDRÁ A LA LUZ.” 
STEVE MCCURRY
 
“A TRAVÉS DE MIS FOTOGRAFÍAS PUEDO HABLAR DE MANERA MÁS 
INTRINCADA Y PROFUNDA QUE A TRAVÉS DE LAS PALABRAS.”
RICHARD AVEDON
 
“LO MÁS IMPORTANTE NO ES LA CÁMARA, SINO EL OJO.” 
ALFRED EISENSTAEDT
  

“MUCHOS FOTÓGRAFOS PIENSAN QUE SI COMPRAN UNA CÁMARA MEJOR 
SERÁN CAPACES DE HACER MEJORES FOTOS. UNA CÁMARA MEJOR NO 
HARÁ NADA POR TI SI NO HAY NADA EN TU CABEZA O EN TU CORAZÓN.”  
ARNOLD NEWMAN
 

“NO HACE FALTA RECURRIR A TRUCOS PARA HACER FOTOS… NO TIENES 
QUE HACER POSAR A NADIE ANTE LA CÁMARA. LAS FOTOS ESTÁN AHÍ, 
ESPERANDO QUE LAS HAGAS. LA VERDAD ES LA MEJOR FOTOGRAFÍA, LA 
MEJOR PROPAGANDA.” 
ROBERT CAPA
 

 ““¿CUÁL DE MIS FOTOS ES MI FOTOGRAFÍA PREFERIDA? UNA QUE VOY 
A HACER MAÑANA.” 
IMOGEN CUNNINGHAM

 “EL INSTINTO ME DIJO QUE NO ME PREOCUPARA, QUE SOLO DEBÍA 
SEGUIR TOMANDO FOTOS PORQUE ERA LA ÚNICA PERSONA CON UNA 
CÁMARA. ASÍ QUE SEGUÍ”. 
BILL HOENK



“ antonio“                                                                                                      pico ocejon - guadalajara                                                                                                                                      
                          06/09/2009
cámara : Mamiya 7 II
objetivo : Mamiya 80mm
película :  Fuji Neopan 400 ISO
virado : oro Y tiourea 

“ Yoli “                                                                                                            cuenca

                                                                                                                                                         23/11/2013
cámara : Mamiya 7 II
objetivo : Mamiya 80mm
película :  Kodak Tri-X 400 ISO
virado : oro Y tiourea 
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“ Herrera“                                                                                                      estación de clasificación - vicalvaro                                                                                                                                        
                                         13/11/2004
cámara : Mamiya 7 II  
objetivo : Mamiya 80mm
película :  Kodak Tmax 100 ISO
virado : oro Y tiourea 

“ Jesús“                                                                                                   estación de mercancias - torrejón de ardoz                   
                                                             30/12/2011
cámara : Mamiya 7 II   
objetivo : Mamiya 80mm
película :  Kodak Tmax 100 ISO
virado : tiourea Y selenio
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CONCURSO SOCIAL 

1er clasificado Concurso Social Diciembre 14 “Castillos”                           Pedro Garcia

2ndo clasificado Concurso Social Diciembre 14 “Castillos”                       Nuria G. Albar  
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3er clasificado Concurso Social Diciembre 14 “Castillos”                            Antonio Delgado 

1er clasificado Concurso Social Enero 15 “Emociones”                                   Rafael Perez      

AFOE CONCURSO SOCIAL 2014-2015

OCTUBRE 14:  LIBRE
NOVIEMBRE 14: GENTE EN EL TRABAJO
DICIEMBRE 14:  CASTILLOS
ENERO 15:   EMOCIONES
FEBRERO 15:   VIDRIO Y TRANSPARENCIAS
MARZO 15:  CAMINOS
ABRIL 15:   MACRO
MAYO 15:   FERROCARRIL
JUNIO 15:   GEOMETRIA
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2ndo clasificado Concurso Social Enero 15 “Emociones”                       Antonio Delgado 3er clasificado Concurso Social Enero 15 “Emociones”      Francisco Sardina
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Angel Luque - Selfie en Las Teresitas - Tenerife

Angel Luque - Istambul Osvaldo Cipriani - Torrejon en Invierno, Desde mi cocina I                          Sony Alfa7R- Obj Sigma 170-500- f8 1/400

Nuria G. Albar - Big Beng                                                                                Nikon D90 -  Obj. 32 mm f5,6 1/200 ISO 200
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Angel Luque - Laguna Grande La Gomera

Angel Roman - Todos empiezan con caricias.......

Osvaldo Cipriani - Torrejon en Invierno, Desde mi cocina II                         Sony Alfa7R- Obj Sigma 170-500- f8 1/400
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Paco Puerta - Sirenas Copenhaguen                                                Sony DCSW80 - Obj Carl Zeiss Vario Tessor f2,8 1/200 Paco Puerta - Mencey Bentor Tenerife                                                  Eos 500D Obj Tamron 18-270 f8 1/80   
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Osvaldo Cipriani - Torrejon en Invierno, Desde mi cocina III                     Sony Alfa7R- Obj Sigma 170-500- f8 1/400

Angel Luque - Parque Garajonay La Gomera Paco Puerta - Amor de Perdición Oporto                                                      Eos 7D Obj Sigma 17-70 - f5,6 1/60
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Nuria G. Albar - Bicicleta                                                             Nikon D90 -  Obj. 18 mm f5,6 1/160 ISO 200 Nuria G. Albar - La Hada                                                            Nikon D90 -  Obj. 50 mm f9 1/200 ISO 320  
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Como realizar un marco tipo: 
   Galeria de fotografias
Prácticas con Photoshop

En este primer paso de prácticas con Photoshop, vamos a crear un marco tipo Galeria, 
para si en algún momento lo necesitamos poder tener la oportunidad de presentar 
nuestra foto con el mencionado marco.

Lo vamos a realizar de la manera más sencilla, por lo que animo a todos a realizarlo, 
ya que este ejercicio, nos dará un mayor manejo del Photoshop.

Paso 1 .- Abrir Photoshop
Paso 2.- Abrir Documento Nuevo, para ello vamos a  ARCHIVO > NUEVO,  y ponemos 
los siguientes parámetros:

Paso 3 .- Rellenar el documento con Negro. Vamos a EDICION > RELLENAR

Paso 4 .- Añadir una nueva Capa y llamarla Area de la Foto
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Paso 5 .- Hacer seleccion alrededor del Área de la Foto, con la herramienta Marco 
Rectangular, hacer marco y EDICION > RELLENAR,  y rellenar con 50% Gris.

Paso 6 .- Asegurarse de que el área de la foto está alienada horizontalmente con la 
imagen, para ello, pulsar Ctrl+A (Win) ó Cmd+A (Mac) en el teclado y con el raton pul-
sar en alienamiento horizontal. A continuación deseleccionar la imagen, Crt+D (Win) 
ó Cmd+D (Mac), ó SELECCION > DESELECCIONAR.

Paso 7 .- Añadir un borde muy fino, para esto hay que ir a Estilos de Capa (dos click 
del raton en la Capa Area de Foto), elegir Trazo y poner 4 px de tamaño, posición inte-
rior y Color Blanco, y OK.

Paso 8.- Hacer copia de la Capa Area de la Foto, con Ctrl+J (Win) ó Cmd+J (Mac), 
con el teclado, notar que tambien se copia el efecto del Borde. Renombrar esta 
Capa como Borde y colocarla entre la Capa Fondo y la Capa Area de la Foto.
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Paso 9 .- Bajar el Relleno de la Capa Borde, a 0.

Paso 10 .- Usar Transformacion Libre, vamos a EDICION >TRANSFORMACION 
LIBRE, y pulsando Alt (Win) ó Option (Mac), arrastramos hacia fuera las cuatro 
guias interiores, una vez realizado pulsar Enter.

Paso 11 .- Incrementar el trazo del borde exterior, pulsando dos veces sobre el Efecto 
Trazo y cambiamos la anchura de pixel de 4 a 12.

Paso 12 .- Abrir la Foto que queremos poner en el Marco, antes de ello, colocarse en 
la Capa Area de la Foto, ir a ARCHIVO >ABRIR.
Esta es la imagen que queremos colocar en el Marco. Se coloca como otra imagen, 
en este momento, tenemos dos imagenes en Photoshop.

Paso 13 .- Vamos a esta segunda foto, Capa Fondo,  

y a SELECCION > TODO,  y EDICION > COPIAR, y 

nos situamos en la Capa Area de la Foto, y 

EDICION > PEGAR, se colocara automaticamente 

por encima de la Capa Area de la Foto, con el 

nombre de Capa 1.

Las Capas quedan como sigue
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Paso 14 .- Redimensonar la imagen, EDICION > TRANSFORMACION LIBRE, y la 
colocamos que sobre pase un poco el marco blanco de 4 px, y pulsamos Enter.

Paso 15 .-Vamos a CAPA > CREAR MASCARA DE RECORTE, y pulsar Enter

Paso 16 .- Ir a Texto, y poner la fuente Trojan Pro, 18 pt y color blanco, y bajo la foto, 
el nombre que deseemos, aqui indico los parametros.

Paso 17 .- Con la Capa de Texto seleccionada, alienamos el mismo, con Crt+A (Win) 
ó Cmd+A (Mac), despues Deseleccionar. (Repetir paso 16 y 17, para el otro texto)
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Listo, ya tenemos nuestra foto enmarcada, si guardamos este archivo PDF, siempre 
podremos sustituir la foto por otra.

Cambiando las medidas y color, tambien podemos hacer marcos verticales.
Saludos
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WWW.AFOE.INFO
      A G R U P A C I O N  F O T O G R A F I C A  O R T I Z - E C H A G Ü E

!! Apuntate a la Agrupacion !!     
  

  Tendrás:  

  Galeria Personal en nuestra web.
  Uso de Nuestro Estudio.
  Concurso Social de Octubre a Junio.
  Excursiones Fotograficas.
  Exposiciones, Monograficos.
  Kedadas fotograficas y otros.

  

  
  No lo dudes, pídenos información en AFOE:  

afoe2011@gmail.com

Reunión todos los últimos martes de mes, para el Concurso Social
en nuestra sede.
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Centro Cultural “El Parque”
c/ Hilados s/n
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