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E ste es el último número del curso de la 
Agrupación Afoe, 2014-15, con cambios en 

la Directiva, y con ideas nuevas que espero que 
nos traiga más colaboraciones y aportaciones 
para la próxima revista, os deseo que paseis un 
feliz verano y nos vemos en Octubre 2015.

Contamos con la participacíon de siempre, 
Antonio Delgado, con su quinta entrega de 

Retratos Cercanos, en los que durante cinco 
números hemos podido disfrutar de los mismos, 
en total 20 Retratos estupendos.

Patricia Hita, se una al tema de viajes por 
el mundo, en esta ocasión nos habla de 

Panama, un lugar paradisiaco con sus playas y 
sus gentes.

Sara Barbera continua en este número con la 
segunda y tercera parte de su viaje a Polonia, 

nos muestra sus fotos de Ucrania y Auswitcz,  
con unas fotografias, de algún modo impac-
tantes.

Solo desearos que esta Revista os entretenga 
como siempre, aunque es la que menos con-

tenido tiene, pero no por ello menos interesante, 
y espero que para el número 8, en Octubre 2015, 
tengamos más colaboraciones y más Temas 
que podamos elaborar.

Feliz Verano y no paseis mucho calor.
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Patricia Hita
Viaje a Panamá

Dentro del Istmo que limita con el mar Caribe y el Océano Pacífico, nos encon-
tramos  con la Ciudad de Panamá, ciudad de contrastes donde descubres ese 

urbanismo desmedido que promueve un modelo de ciudad, no sin falta de planifi-
cación.

Panamá lo tiene todo, infinidad de playas e islas, que ya gozan de cierta fama, pero 
que es mejor, ir descubriendo la virginilidad de varias de ellas.

Hay que visitar el encantador Barrio del Casco Viejo, vestigios de la construcción, 
española allá por el año 1519. 

Llama la atención por esa mezcla de edificios donde podemos observar el paso del 
tiempo y resultando ser una mezcla eclética de restaurantes modernos, hogares 
destartalados y  bares bohemios.
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Nos vamos al Puente de los dos océa-
nos, para ver la mayor obra de ingeniería 
del siglo XX, el Canal de Panama.
Un logro que inspira admiración, pero 
que ha dejado mucho esfuerzo a su paso. 

No hay que olvidar el primer intento 
francés durante más de 20 años, venci-
dos por las enfermedades y problemas 
financieros que tuvierón que abandonar 
el proyecto.

Ya en el Sur de la ciudad, visitamos la Isla de Taboga, en el Golfo de Panamá. 
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Isla de exuberante vegetación tropical. 
Ideal para perderse en una pequeña playa oculta entre los árboles.
Su silencio hace que las aves se acerquen y sea ante todo, un paraíso inexplorado

En la provincia de Coclé, visitamos el 
Valle de Antón, que es el cráter de un 
volcán, el único habitado en el mundo.
Esta comunidad única,  posee un ambi-
ente primaveral que permanece todo el 
año y que hace que haya un sinnúmero 
de especies, de flores, árboles, mamífe-
ros y aves que viven en este valle.

Nos acercamos al Mercado público para 
poder observar innumerables muestras 
de artesanía y a la salida nos topamos 
con uno de los llamados “Diablos 
Rojos”, un autobús muy característico 
que parece un arte rondante, con miles 
de colores, parecía un loco suelto…
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Por último, nos vamos a conocer la otra parte del paraíso, al norte del Istmo, en el 
mar Caribe.
La isla Franklin, donde el tiempo se detiene y las aguas cristalinas y la blanca arena 
contrasta con las verdes palmeras.

Alli conocimos a los Kuna,  una de 
las tribus indigenas más fascinantes 
de todo el mundo, que te invitan a 
su paraiso en el archipielago de San 
Blas, una comarca que abarca cerca 
de 400 islas (la mayoria inhabilita-
das), estas islas están regidas por 
sus propias leyes indigenas, con su 
propio sistema económico, cultura, 
idioma y sus costumbres.
Su  nombre Guna Yala significa 
Tierra Guna o Montaña Guna.
 
Panama tiene selva para pasar aven-
turas escalofriantes o bien, para vivir 
una experiencia tropical bien guiada. 
Por aquí pasaron conquistadores 
españoles y aventureros americanos 
en busca de oro.

Indudablemente una experiencia 
única y un recuerdo para querer siempre volver.
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Sara Barbera
Polonia: Varsovia

Dicen que una sirena llamada Zawa fue secuestrada en Varsovia por un grupo de 
mujeres que, celosas de su belleza, trataban de mantenerla alejada de su maridos. 

Un valiente joven, de nombre Wars, la rescató y la joven pareja juró que a partir de 
entonces protegerían la ciudad de cualquier peligro. 

De esta leyenda viene el nombre polaco original de la ciudad: Warszawa.

Varsovia es una historia de amor. La de aquella sirena cautiva y su valiente salvador, 
pero también la de sus habitantes, que recogieron con mimo cada pedazo de aquella 
majestuosa ciudad para reconstruirla desde los escombros tras el bombardeo nazi 
de 1944. 
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Un ejemplo para el resto de Europa que, tras el Alzamiento de Varsovia pretendía 
dejar muy claro que los nazis no tendrían piedad alguna con sus enemigos. 

Un ejemplo, que años más tarde se convirtió en otro: el del pueblo polaco resurgien-
do de sus cenizas. Podéis destruir nuestros edificios, pero jamás destruiréis nuestra 
ciudad. 

Varsovia no está hecha de ladrillos,
está hecha de las personas que 
alguna vez la han habitado y de la 
historia que han escrito en ella.

En la calle Zapiecek, entrando a la 
plaza Rynek Starego Miasta hay 
un cartel que cuenta la historia. 

En él se pueden ver imágenes de 
aquella ciudad en ruinas. 

Desviando la mirada ligeramente 
hacia la derecha se puede contem-
plar la plaza y comprender por qué 
Varsovia salió victoriosa, pese a 
las heridas. 

La ciudad no se doblegó, plantó 
cara a los nazis y fue condenada 
por ello… y, después de todo, 
renació. 

Orgullosa de sus cicatrices, más 
vieja, más sabia. Reconstruida con 
sus propios escombros, con su 
dignidad aún intacta.
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Sara Barbera
Polonia: Auschwitcz

Al final de la calle Krakowskie Przedmieście hay una vista impactante de la 
plaza Zamkowy que, más bien, parece una bienvenida. 
Varsovia te mira a los ojos entonces, con firmeza. Se muestra ante ti conscien-
te de su hermosura. Y eso te deja sin aliento.
Te enamora. Porque, de golpe, entiendes que desde el principio Varsovia fue 
una historia de amor. 

Hay algo en los lugares que han conocido de cerca la muerte que no se puede explicar. 

Lo sentí por primera vez en Hiroshima y volví a sentirlo hace unos días en Auschwitz. 

Es un silencio. Un silencio que parece ocultarse bajo el sonido. Bajo el ruido de la lluvia 
al caer. Del viento. De las pisadas de los turistas, de sus murmullos, de las explicaciones 
de los guías… 

Un silencio que no se parece a ningún otro. Un silencio que hace estremecer.  Un silencio 
que acusa una ausencia de sonido. Que pone en evidencia lo que falta, lo que allí se ha 
perdido. Un silencio que se te clava dentro, que te encoge el estómago. 

Que te eriza la piel.
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Nada de lo que te puedan contar después iguala esa sensación que, más que perseguirte, 
parece enraizarse en ti. 

Nada. 

Ni las miles de maletas vacías que se apilan en una de las habitaciones del campo, con 
las direcciones y nombres de sus propietarios, como si aún esperasen regresar algún día 
a ellos. 

Ni todas esas gafas redondas e idénticas, ciegas ya sin los ojos que un día vistieron. Ni 
los zapatos amontonados en una inmensa habitación que parece un monumento a tan-
tos pies descalzos que acabaron convertidos en humo. 

Ni siquiera las casi dos toneladas 
de cabello humano que se apilan 
tras el cristal de la última sala, 
cuya visión te atraviesa como un 
puñal y te desgarra la boca del 
estómago sin piedad. 

El cabello enredado o recogido en 
minuciosas trenzas que en algún 
momento los nazis recortaron a 
los prisioneros para poder vender-
los como relleno de colchones. 
En la entrada de la sala un cartel 
prohíbe realizar fotos dentro. 

No hubiera sido capaz de sostener 
la cámara. 

En un instante te derrumbas por 
dentro, la realidad te golpea: de 
repente entiendes la magnitud de 
lo allí acontecido. 

Y ese silencio cobra sentido.

Más de 1.300.000 personas fueron enviadas a Auschwitz. 
Murieron cerca de 1.100.000. 
A la entrada del campo aún se puede leer “ Arbeit macht frei”. (El trabajo te hace libre)



Aquí van los últimos cuatro retratos con los que 
termina mi colaboración en este último número 
de la temporada de la revista de Afoe, los veinte 
retratos expuestos a lo largo de las cinco revistas 
no son la serie completa de “Retratos Cercanos” 
pero si una significativa  representación de la 
colección.

José, compañero de fatigas en materia de gra-
bación y edición de videos de danza en teatros 
y centros culturales varios, pintor, trabajador 
por cuenta propia y dentro de poco Papá. 
Enhorabuena José. 

Rodrigo, entre otras muchas cosas; gran amigo de sus amigos, melómano, 
lector empedernido y  miembro de “La Copia”, asociación que impulsa, protege  
y defiende la fotografía de formato físico, cuyo lema es, “ Sin Papel no hay 
Fotografía”.

Melchor, generoso y atento con los suyos y con los que no lo son también, 
puro carácter y nervio que sabe aguantar en momentos difíciles y cuando la 
ocasión lo requiere, como es el caso en la realización de este retrato.

Ángel Luque, he querido incluir a mi amigo Ángel, que lo considero como 
tal desde poco después de haberlo conocido hace un par de años tras mi 
incorporación a Afoe, en agradecimiento a su buen hacer y dedicación en la 
Agrupación y a la redacción y edición de esta revista, que sin su esfuerzo y 
tesón no sería posible su publicación. Gracias amigo.

Antonio Delgado
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ANTONIO DELGADO TORRES

RETRATOS CERCANOS  V
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FRASES SOBRE FOTOGRAFIA
“SI QUIERES SER UN MEJOR FOTÓGRAFO, PÁRATE FRENTE A COSAS MÁS 
INTERESANTES.” 
JIM RICHARDSON

“AUNQUE FIJADA EN EL TIEMPO, UNA FOTOGRAFÍA EVOCA TANTO SENTIMIEN-
TO COMO AQUEL QUE VIENE DE LA MÚSICA O LA DANZA. CUALQUIERA SEA 
EL MODO – DESDE LA INSTANTÁNEA AL MOMENTO DECISIVO DEL MONTAJE 
MULTIMEDIA – LA INTENCIÓN Y EL PROPÓSITO DE LA FOTOGRAFÍA ES REP-
RESENTAR EN TÉRMINOS VISUALES, SENTIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE 
USUALMENTE ELUDEN LA HABILIDAD DE LAS PALABRAS PARA DESCRIBIR-
LAS. EN CUALQUIER CASO, LOS OJOS LA TIENEN, Y LA IMAGINACIÓN SIEM-
PRE SE ELEVARÁ MÁS ALLÁ DE LO ESPERADO.”
RALPH GIBSON
 
“LAS MEJORES IMÁGENES SON AQUELLAS QUE RETIENEN SU FUERZA E 
IMPACTO A TRAVÉS DE LOS AÑOS, A PESAR DEL NÚMERO DE VECES QUE 
SON VISTAS.”  
ANNE GEDDE
 
“NO TOMAS UNA FOTOGRAFÍA, LA HACES.”
ANSEL ADAMS
 

Feliz   Verano 2015



 

“RodRigo“                                                                                                                                      FUenlaBRaDa, maDRID                                                        
                                                         30/V/2015
CámaRa : Mamiya 7 II
oBjetIVo : Mamiya 150 mm
pelíCUla :  Ilford Delta 100 ISO
VIRaDo : tIoURea y oRo

“José“                                                                                                                Calle De enmeDIo, toRRejon De aRDoz         
                                         01/VI/2014
CámaRa : Mamiya 7 II
oBjetIVo : Mamiya 80 mm
pelíCUla :  Kodak TX 400 ISO
VIRaDo : tIoURea y selenIo 

22  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  2322  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  23



 

“MelchoR“                                                                                                              Calle solana, toRRejon De aRDoz 
                                                                 05/X/2014
CámaRa : Combo SC 4x5  
oBjetIVo : Fujinon 210 mm
pelíCUla : Ilford HP 5plus 400 ISO
VIRaDo : tIoURea y selenIo

“Ángel luque“                                                                                                           Calle saUCe, toRRejon De aRDoz 
                                                                                                  14/VI/2015
CámaRa : Combo SC 4x5
oBjetIVo : Fujinon 210 mm
pelíCUla :  Fomapan 100 ISO
VIRaDo : tIoURea y oRo
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CONCURSO SOCIAL 

1er clasificado Concurso Social Abril 2015 “Macro”                                                      Juan Carlos Rodriguez

2ndo clasificado Concurso Social Abril 2015 “Macro”                                                  Juan Carlos Rodriguez 
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3er clasificado Concurso Social Abril 2015 “Macro”                                                                    Pedro Garcia

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

1er clasificado Concurso Social Mayo 2015 “Ferrocarril”                                           Juan Carlos Rodriguez

2ndo clasificado Concurso Social Mayo 2015 “Ferrocarril”                                                 Antonio Salvador
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3er clasificado Concurso Social Mayo 2015 “Ferrocarril”                         Juan Carlos Rodriguez 

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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Felipe Gonzalez - Paisaje con Niebla

Francisco Puerta - Atardecer en el Chángjäng

Javier Rego - Atardecer

Sara Barbera

Angel Roman                                                 

Angel Roman                                                       

Angel Luque - Mujer Jirafa
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Paco Puerta : Serie Imágenes religiosas                                       Sara Barbera                                                       
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Felipe Gonzalez - Ojos                                    

Felipe Gonzalez - Austriaca Angel Luque - Serie Asturias
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Angel Luque - Serie AsturiasAngel Luque - + Amor

Felipe Gonzalez - Pasion Angel Luque - Placa
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Existe una técnica muy sencilla, que seguramente conoceis de sobra, pero que he 
preferido poner en nuestra revista, para recordatorio de todos, y que espero os 

sirva para mejorar algo la calidad de una Foto.

Muchas veces pensamos que la Foto está perdida, no tomando en cuenta que en los 
canales hay mucha información oculta que desconocemos.

Aviso: Estos son controles que yo he realizado para el ejemplo, puede 
ser que en otras Fotos, los valores no sean los mismos, hay que realizar 
pruebas, probar varios valores y analizarlas y pensar que no todas las 
fotos son iguales.

Esta es mi imagen sobre la que vamos a trabajar.

Mejorar una Foto con Phothoshop
Metodo Color Lab

        por Angel Luque

Lo primero que haremos sera abrir nuestra imagen original.

Pasar nuestra imagen a modo LAB.

IMAGEN > MODO > COLOR LAB.

Duplicar nuestra capa pulsando  CONTROL (CMD) + J 

En esta nueva capa vamos a aplicar un desenfoque gausiano.

FILTRO > DESENFOCAR > DESENFOQUE GAUSIANO -valor de 1,5 a 2 px.

Bajamos la opacidad de esta capa entre 40% a 50%. (Yo he puesto 50%)

 Presionar CONTROL (CMD) + E para aclopar las  dos capas capas.

Pasamos ahora a nuestra ventana de canales, para aquellos que no sepan ubicarla 
la misma se encuentra en VENTANA - CANALES. 

Ya ubicada debemos tener algo parecido a esto
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Seleccionamos el CANAL LUMINOSIDAD, y vemos como la imagen se ha puesto en 
gris, no importa, pulsamos el ojo del canal LAB y volverá el color, tenemos una imagen 
de las capas como esta.

Seleccionamos  FILTRO > ENFOCAR > MASCARA DE ENFOQUE. 

Para esta imagen yo he usado estos valores, pero cuidado esto varia 
de foto en foto, por lo queda a vuestro criterio.

Seleccionar el CANAL B presionando clic con nuestro mouse sobre el.

Presionemos CONTROL (CMD) + L y ajustamos  los niveles. 

Yo he puesto estos valores, pero según veais vuestra foto.
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Seleccionar el CANAL A presionando clic con nuestro mouse sobre el.

Presionemos CONTROL (CMD) + L y ajustamos  los niveles. 

Yo he usado estos valores.

 
Y pasamos ahora al CANAL Luminosidad. Los valores que he usado para este caso 
han sido estos.

Volvemos a Capas y duplicamos nuevamente con CONTROL(CMD) + J, 

Ir a  SELECCION > GAMA DE COLORES y con valor 200 y  el primer cuentagotas se 
selecciona la parte mas clara, pulsar OK y creamos una Mascara de Capa. 

La Mascara de Capa se crea en el recuadro de abajo señalado.

Seleccionemos con nuestro mouse en la ventana de capas la FOTO, no la Mascara 
y vamos aplicar un desenfoque gaussino de 3,5 pixeles, y la opacidad de la capa la 
ponemos en 30%, para este caso.  
Presionemos Ok y veremos como nos ha mejorado el entorno.
Presionamos CONTROL(CMD) + E para acoplar .
Crear una nueva capa.

Nos debe quedar el cuadro de capas de esta manera.
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Realizar un degradado de blanco a transparente de abajo hacia arriba, y poner la 
Capa 1, en modo de Fusion en LUZ SUAVE, y bajar opacidad aprox. 50%.
 
 

Presionar nuevamente CONTROL(CMD)+ E, para acoplar.

Pasar esta ultima imagen a RGB, para ello vamos a IMAGEN>MODO>RGB.

Este es el resultado final. Saludos y divertiros con estas prácticas.

ORIGINAL

PROCESADA
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Historia de una fotografia.
       Como se hizo.
por Antonio Delgado

Datos Técnicos:
Toma: Torrejón de Ardoz, 19/XII/2013 
Cámara: Mamiya RZ67/90mm
Película: Kodak Tri-x 400  (Revelador pelicula: X-tol 1/1 10’30’’)
Papel: Ilford Warmtone FB 24x30cm (Revelador papel: D72 Casero 1/13’00’’)
Virado Oro/Tiourea
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 El siguiente concurso era sobre el otoño, la  idea la tenía bien clara en la cabeza, 
quería un paisaje ciertamente otoñal y dentro del mismo a una persona de mediana 
edad que de una manera sutil a la vez de contundente representase al hombre en el 
otoño de su vida.

  El lugar ya lo tenía elegido, pasaba por allí todos los días al ir y volver del trabajo. 
Día a día esperaba impaciente a que se diesen las condiciones idóneas, que para mí 
eran además de las hojas caídas y los árboles pelados, necesitaba también el suelo 
mojado y el cielo encapotado sin nada de sol. La herramienta  la tenía decidida y dis-
puesta, mi robusta  Mamiña RZ 67 cargada con un siempre infalible rollo de tri-x 400. 

  Por fin un día aparecieron las ansiadas nubes, cuando llegué a casa le dije a 
mi mujer que me acompañase pues la necesitaba en funciones de ayudante en ese 
mismo momento.

  Llegamos al lugar elegido, lo primero montar la cámara en el trípode mientras 
mi mujer nos guarece de la tenue lluvia cubriéndonos con un paraguas, mirando por 
el espejo de la cámara encuadro y compongo la escena que había visualizado día tras 
día cuando pasaba por ese sitio. En primer plano y en foco las hojas caídas junto a un 
banco vacío y de fondo desenfocado un pasillo de plataneros pelados y a la izquierda 
una siempre recurrente y atemporal farola, medí la luz en dos o tres puntos, calculé la 
exposición correcta interpretándola a mi gusto colocando la máxima apertura del 90 
mm de la RZ que es un f 3.5.

  Ya lo tenía todo dispuesto a falta únicamente de esa sutil figura que escenifi-
case a un hombre en el otoño de su vida, le pedí a Yoli que se situase a unos pasos 
del banco debajo del pasillo de plataneros y algo en diagonal con la farola y el banco, 
volví a mirar por última vez por la Mamiya, retiré el slide dark mientras me fijaba donde 
tenía exactamente los pies mi mujer, cambie la posición con ella, cuando estuve pre-
parado le pedí que contase en voz alta y a la de tres apretase el cable disparador. Dijo 
uno, mientras la oía pensaba, quien mejor que yo que en apenas un par de meses me 
iba a caer el medio siglo para representar al hombre en el otoño de su vida…, y tres.
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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
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