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En este número 9 de nuestra Revista, con-
tamos como siempre, de las secciones 
habituales como son el Concurso Social, 

con las tres primeras fotografias seleccionadas 
de los meses de Octubre, Tema Blanco y Negro,  
y  de Noviembre, Tema Retrato y de la Galeria 
Afoe, con varias fotografias de nuestros socios.

Asimismo tenemos tres reportajes, Viajes 
Cercanos, Vivan los Musicos y Fotografia 
y Poesia, muy interesantes, que espero 

que os agraden y entretengan como siempre.

Desde aqui vuelvo a insistir en la colabo-
ración de los socios para que sigamos 
publicando esta Revista, que sin el apoyo 

vuestro seria dificil de mantener.

Solo desearos (por el mes en que se publica)
Felicidades y que este año que comienza 
2016, nos traiga  muchos proyectos y foto-

grafias que podamos compartir. 
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VIAJES CERCANOS II
por Antonio Delgado

Este viaje lo realizamos en enero de 
2012 a la ciudad de Burgos, fueron 
dos días y una noche intensos en 

la que visitamos todo lo que pudimos:

Catedral, Castillo, Museo de la 
Evolución, yacimientos de Atapuerca, 
etc, etc y además coincidió nuestra 
visita, con la feria de la tapa, la verdad 
que no se puede pedir más. 

El Tiempo, frío y nublado como es 
norma habitual en Burgos en esta 
época.
 
La  Luz, idónea para fotografía, sin grandes diferencias entre las altas luces 
y las sombras que después se agradece, sobre todo a la hora de positivar.

En esta serie de hoy se puede ver alguna foto ya vista anteriormente, es una de 
mis fotos fetiche y por eso no la he descartado.

Tanto en esa como en las demás, he intentado en lo posible no delatar la fecha 
de toma y también intentando huir de las típicas postales de la 
ciudad. 

Todas las fotografias se han tomado con Kodak Tmy 400 ISO.

Las imágenes han sido escaneadas de copias en papel baritado foma 131 de 
tamaño 18x24 cm, la mayoría viradas a la tiourea y selenio que realicé poco 
después del viaje.

          

                    

Plaza (Trasera Catedral)  21/I/2012 

Mujer Leyendo (Interior Museo de la Evolución) 21/I/2012
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Callejón (Catedral)   21/I/2012Andando (Exterior Museo Evolución)    22/I/2012
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Corriendo  21/I/2012
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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



Lo tenía que decir, y bien alto. 
Porque son buena compañía, y están, siempre que quiero. 
Hasta los que han muerto viven... siempre que quiero.

Y porque, justo cuando la industria discográfica hace aguas a la deriva, 
los músicos multiplican sus actuaciones y conciertos en todo tipo de eventos y 
situaciones: cafés, salas, teatros, parques, estadios,... Si no se venden discos,...

Y, creo yo, que lo que más, más, más ha crecido son los festivales, sobre todo en 
verano. 
Para todos los gustos: jazz, blues, indie, copla, flamenco, étnica, hip hop, pop, rock, 
heavy, clásico, o una mezcolanza de ellas,... 
Y en los sitios más inverosímiles y en muchos casos atractivos: Benicasim, Béjar, 
Orense, Cazorla, los Monegros, Aranda de Duero,...
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Vivan los Musicos
Fotos y Texto de  Miguel Angel Martinez Guerrero

Ara Malikian

Omara “Bombino” Moctar

Dom La Nena



Hace ya años empece a ir a alguno de estos festivales,  y a día de hoy ya tengo mis 
preferidos. 

Y este pasado mes de julio disfrute de tres de ellos: 

Blues de Cazorla.
Internacional de las culturas de Lanuza en Sallent de Gallego
Jazz de San Sebastian. 

Además de una agradable sorpresa, una tarde/noche en un festival  funk en Soria.
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Goran Bregovic

Imelda May



Marcus Bonfanti LaBelle
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Lo bueno es que son sitios increibles:
Cazorla, un pueblo blanco en la sierra de Jaen, ¡ un tapeo !,..¡ una gente !,. ¡ un calor !,..
Lanuza, el escenario flotante en un embalse, los Pirineos, las excursiones, una aldea 
global,... 
San Sebastian... pues eso...

Ademas, siempre se descubre algo nuevo que te entusiasma. Este año la palma se la 
llevó Zaz, porque además antes del concierto no tenía ni idea de quien era y quedé 
impresionado. Y hubo más.
Lo bueno son las personas con quien disfrutas esos momentos, el compadreo, la risa, 
el buen vino, el paseo, la música.

Y todo este rollo, para acompañar unas cuantas fotos de músicos en concierto, músi-
cos regalándonos su magia en alguno de esos festivales que he nombrado. Senegal, 
Irlanda, Francia, Balí, España, Israel, Armenia, Croacia,... músicos del mundo.

Lo tenía que decir ... qué vivan los músicos

Pues eso, qué vivan.

Silvia Perez Cruz
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Fotografia y Poesia
por Javier Rego

Nuestro amigo y poeta Fernando Calvo editará  
en breve su sexto libro de poesía y siendo un 
amante de todas las artes plásticas nuevamente 
ha decidido ilustrar su libro con fotografías, es 
para mi un gran placer el poner imágenes a sus 
bellos versos. 

En otras ocasiones ha sido la acuarela de mi 
buen amigo Juan Ramón Avalos  la que ha ilus-
trado sus libros.

Esta es mi cuarta colaboración en la ilustración 
y creación de portadas de libros de  poesía, y 
es una gran satisfacción el ver como dos artes 
dialogan  y que ninguna se convierta en la otra 
sino que se acompañan.

La poesía nos transporta al lector a ver imá-
genes, paisajes, objetos, situaciones de la vida, 
etc..  todo ello es visualizado y vivido en nuestro 
interior con solo dejar que nuestra mente se 
sumerja en la lectura de un bello poema.

La fotografía lleva al espectador a que la poe-
sía surja en su interior con la observación de 
una bella imagen, de hecho algunos fotógrafos 
denominan sus obras con el sobrenombre de 
foto-poemas o poemas visuales.

Creo que con la poesía se transmite la visión 
del poeta de lo que siente y con la fotografía se 
transmite la mirada del fotógrafo de lo que le 
rodea, pero en ambos casos con belleza.

No debemos olvidar que el arte es una forma 
maravillosa que el ser humano ha encontrado 
para expresar sus emociones y que además son 
transmitidas para el disfrute de las generacio-
nes venideras.   
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El árbol pierde la risa
cuando se le caen las hojas.
Ya no suena el tiempo en sus manos.



La armonía de un poema 
es llenar de nieve una montaña.

La rosa es una brasa
                que quema
como el horizonte en la tarde.
Puse los dedos en sus pétalos 
y sentí que se humedecían.
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Cuando nado en el mar 
escribo la estela de mi regreso

Una casa envejece
Lo primero deja de echar humo
por la chimenea.
Se enfrían las paredes
y la cal cae como harina 
por los suelos 
los balcones y ventanas 
se cierran
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Huele a suavizante la ropa tendida
en el sol del verano,
en el sol de otoño
y en el sol de invierno.
En primavera huele a flores.

Mi maestra me enseñaba 
               la esperanza
los sueños de la realidad,
la magia del saber
y un horizonte de amistad.
En esa escuela 
caminamos caminos
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CONCURSO SOCIAL 

 1er clasificado Concurso Social Octubre 2015 “Blanco y Negro”                                               Nuria G. Albar

2ndo clasificado Concurso Social Octubre 2015 “Blanco y Negro”                                              Angel Luque
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3er clasificado Concurso Social Octubre 2015 “Blanco y Negro”                         Juan Carlos Rodriguez 1er clasificado Concurso Social Noviembre 2015 “Retrato”                                    Isidoro Briega
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2ndo clasificado Concurso Social Noviembre 2015 “Retrato”                                    Nuria G. Albar 3er clasificado Concurso Social Noviembre 2015 “Retrato”                                    Juan Carlos Rodriguez
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AFOE CONCURSO SOCIAL 2015-2016

OCTUBRE 15:  BLANCO Y NEGRO
NOVIEMBRE 15:      RETRATO
DICIEMBRE 15:  CALLEJEANDO
ENERO 16:   INVIERNO
FEBRERO 16:   LIBRE
MARZO 16:         CARNAVAL
ABRIL 16:   DESNUDO
MAYO 16:   MOVIMIENTO
JUNIO 16:   NOCTURNO

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 Angel Luque                                            

Javier Rego - Atardecer
Angel Roman                                                       

Angel Luque - Orotava

Osvaldo Cipriani - La Tarde
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Paco Puerta                                    

Paco Puerta - Serie Gargolas                                   

Paco Puerta - Serie Gargolas                                   
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Paco Puerta - Serie Gargolas                                   

Juan Alfaro Osvaldo Cipriani - Desnudo

Paco Puerta - Serie Gargolas
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Osvaldo Cipriani - Cuerdas

Angel Luque

Angel Luque
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Osvaldo Cipriani - La Guardia del Templo
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TUTORIAL LETRAS DE ORO
por Angel Luque

Ya que este año 2015 que termina, no me ha tocado la Loteria de Navidad, (como todos 
los años anteriores), os presento en la Revista este tutorial de Photoshop, de como 
realizar un titulo ó cualquier palabra en oro, a ver si conseguimos que para el Niño 
atraigamos la suerte. 

Este tutorial se envió a algunos de vosotros, lo que no sé es si alguien lo ha intentado 
realizar, al menos no he tenido noticias, lo que es casi seguro que lo teneis guardaito 
en el ordenador, vamos a realizarlo paso a paso.

Feliz Año 2016.

Paso 1: Abrir nuevo documento
Abrir nuevo documento con estos datos

Paso 2: Rellenar la capa con color Negro
Pulsar D en el teclado y se pone el color negro como color de fondo y el blanco como 
color secundario.
Pulsar Alt+Barra espacio (Win) / Alt+Borrar (Mac) y se rellena de negro toda la capa.

Paso 3: Seleccionar color frontal de blanco y añadir tu texto.
Pulsar X en tu teclado para cambiar a Blanco el color frontal. Elegir una fuente, aquí 
se ha elegido Times New Roman Bold, yo he puesto 105 pt, pero para que sea más 
sencillo, se puede usar transformación libre para reescalar el nombre usado, en este 
caso WWW.AFOE.INFO, y que ocupe todo el ancho del documento.
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Paso 4: Duplicar la Capa de Texto
Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac). Ahora hay tres capas.

Paso 5: Añadir una Superposicion de Degradado a la capa de www.afoe.info copia.

Con esta capa seleccionada, ir a Estilos de Capa y Superposicion de degradado y 
seleccionar el degradado.

Paso 6: Seleccionar un color claro y oscuro de oro, desde el degradado.

En la barra de degradado pinchar y elegir un color, en la parte izquierda.

 R:247, G:238, B:173 que nos da los colores de oro.
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Pulsar OK para salir del selector de colores y pinchar y elegir un color en la parte dere-
cha del degradado

 R:193, G:172, B:81 que nos da los colores de oro un poco más oscuro.

Pulsar OK, para salir del selector de colores y también del editor de degradado.
El texto tiene ahora este aspecto.

Paso 7: Cambiar el Estilo de Degradado.

Volver a la superposición de degradado y cambiar el Estilo del degradado a Reflejado.
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Paso 8: Seleccional Bisel y Relieve

Insertar en Bisel y Relieve, los siguientes datos y en Contorno solo señalar sin entrar 
en sus opciones:

Paso 9: Añadir resplandor interior.
Como último antes de salir del Estilo de Capas, añadir resplandor interior, con los 
siguientes valores :

Paso 10: Añadir un trazo al texto original.

Hemos terminado con la Capa www.afoe.info Copia. Ahora hay que hacer algunos 
ajustes a la Capa www.afoe.info, y hay que volver a el Estilo de Capas:

Seleccionar Trazo de la lista, y cambiar lo siguiente:
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Paso 11:  Seleccionar en el Trazo los mismos colores que se realizo en el degradado de 
la Capa www.afoe.info Copia.

Se pincha en el Degradado y se abre el Editor del  Degradado,    primero  en la parte 
izquierda, ponemos el siguiente color: R:247, G:238, B:173, y para la parte derecha usa-
mos el siguiente color: R:193, G:172, B:81. 
Cuando terminamos, se pulsa OK.

Paso 12: Aplicar más estilos a la capa de Resplandor Interior.

Aplicar el estilo a Resplandor Exterior, y comprobar que todo lo marcado es correcto. El 
color que hay que poner es el siguiente: R:183, G:145, G:79

Paso 13: Añadir una Nueva Capa, por encima de la Capa www.afoe.info copia, que 
vamos a nombrar como Brillos.

Paso 14: Cargar Pinceles Varios

Ir a Pinceles y en la parte derecha arriba, tiene como una rueda, pul-
sar y elegir Pinceles Varios, debemos optar por la casilla “Añadir”, 
y elegir el siguiente pincel.

Con el cuentagotas para elegir color elegimos un color claro de la imagen, este es el 
color que vamos a usar para nuestros brillos, volvemos a pincel y aplicamos varias 
veces el pincel, (yo he exagerado donde poner los brillos, siempre hay que realizar 
estos brillos dependiendo del texto que tengamos), y luego damos una opacidad a la 
Capa Brillos de un 50%.
 
  
 

Y asi queda el resultado final.
Saludos Cordiales
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