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Nuestra Revista

  

    Colaboraciones en este número:

   

    Angel Luque
    David Sanz
    Juan Carlos Moreno
    Sara Barbera
      

    Foto Portada y Contraportada:
    Angel Luque

    Diseño y Maquetación:
    Angel Luque

          ¡¡¡Feliz Navidad !!! 

Ya tenemos de nuevo nuestra Revista, la segunda 
de este curso, 2017-18, con dos estupendos repor-
tajes fotográficos, de nuestros socios Juan Carlos 
Moreno y Sara Barbera con David Sanz (www.
retratosviajeros.es) web que es muy recomend-
able, visitar, para información de viajes y más....y 
bueno las consabidas secciones del Concurso 
Social, Direcciones de interes, y la Galeria de fotos 
de socios de AFOE.

Lo que me sigo preguntando, sobre la revista, es 
si algún socio la hojea, porque a pesar de mis 
continuos requerimientos sobre fotos, articulos ó 
reportajes, cada dia  me cuesta más rellenar esta 
Revista, en el apartado de Galeria de fotos he vuel-
to a poner algunas de las mias, porque no tengo 
ninguna enviada.

Ya he dicho varias veces, que no importa de que no 
lleguen para el mes que se publica la Revista, pues 
quedarian para la siguiente, sabeis que tenemos 
cinco números en el año de Curso, asi que animaros 
a enviar vuestras Fotos,Comentarios,Reportajes, 
Tutoriales ó cualquier cosa que considereis inte-
resante para los demas socios.

Bueno, despúes de esta parrafada, Felices Fiestas  
y que lo paseis estupendamente con amigos y 
familia, y acordaros de utilizar vuestra cámara, al 
menos cinco minutos en estos dias, que se note 
que nos apasiona la FOTOGRAFIA.

Angel Luque



KITESURF
En los días de verano en el que el viento aparece juguetón entre las olas, en Guardamar 
del Segura (Alicante), en su inmensa playa donde la mirada se pierde en el horizonte 
de arena y mar, acuden cargados de sus voluminosas mochilas y aparejos, los aman-
tes del kitesurf. Chicos y chicas movidos por la pasión de deslizarse entre las olas, 
entre esa agua azul espejo del cielo; para peinar esas ondas que caprichosamente 
aparecen y desaparecen;  para hacerse amigos del viento, enseñándole el camino por 
el que quieren trazar los senderos hacia la libertad, y a la vez dibujar en el aire esas 
figuras y saltos que los pájaros no se atreven a realizar.

Fotogs y Texto de Juan Carlos Moreno



Me acerqué a ellos, y les pedí permiso si les podía hacer alguna foto. Al haberlos con-
templado anteriormente me prendé de ese juego con el aire, el agua y el cuerpo.  
Un baile en el mar.  Estuvieron encantadores conmigo, y no solo colaboraron con sus 
piruetas, sus saltos y sus poses de modelo de sirena, sino que me reglaron tal simpatía 
que me dejaron un gran recuerdo aquél  verano.  Aquellos días, los paseos por la playa 
fueron acompañados de mi cámara, y no sé si al final pueda encontrarse alguna buena 
foto, pero lo cierto es que disfruté mucho con esos chicos,  de ver con qué facilidad 
dominaban el viento, de ver como las olas se escondían bajo su tabla, de ver cómo 
sus deslizamientos acariciaban el agua,  y los más atrevidos se dejaban llevar por su 
cometa volando cual gaviotas del lugar ….

Al final de mi reportaje fotográfico, les propuse que les quería hacer un video con esos 
momentos que había captado.  Todo fueron facilidades, y el resultado quedó registrado, 
y puesto a disposición de los que deseen verlo en youtube, estos son los enlaces.

https://www.youtube.com/watch?v=39OyI_DN2dc
https://www.youtube.com/watch?v=D3El7aeWhq

Hoy os dejo para nuestra revista de AFOE algunas fotitos, sacadas del reportaje.  Espero 
que os gusten. 

Saludos





















Este mes, la Agrupación Fotográfica Ortiz-Echagüe, estrena su página
web, ó hemos realizado una actualización de la misma con algunas mejoras y nove-
dades. La primera y más importante: el área privada de socios. Gracias a esta nueva 
funcionalidad, los socios de AFOE podrán acceder a una zona de navegación privada 
donde podrán realizar tareas como reservar el estudio fotográfico, votar en los diferen-
tes concursos de la Agrupación o ver la clasificación del Concurso Social. 
Además, la página web cuenta con una sección de noticias donde se irán publicando 
todas las novedades relacionadas con la agrupación, así como otras noticias de interés 
fotográfico como concursos o exposiciones. El acceso general sigue siendo el siguien-
te: www.afoe.info.
Todavia se están realizando “arreglos”y esperamos que para este proximo mes de 
Enero, este la página pefecta, si algún socio no puede conectar con la misma, poneros 
en contacto en la dirección de email de la Agrupación.Todos los socios que deseen 
contribuir con esta sección, podrán enviar sus aportaciones al correo de la agrupación, 
a ser posible con la información ya redactada para simplificar la tarea.
En el apartado de actividades se incluirán todas las actividades realizadas por la agru-
pación, como excursiones, concursos, talleres y nuestra revista, así como una agenda 
en la que iremos reflejando todos los eventos previstos.
Por último, en la página principal se ha incluido una galería por cada socio, que se irá 
ampliando a medida que vayamos recibiendo fotografías de quienes deseen aparecer 
en ella.

WWW.AFOE.INFO



Si Nepal no fuera un país sería una sonrisa. Una mirada de curiosidad, un gesto 
amable. Sería toda la gente que camina por las caóticas callejuelas de Katmandú, 
entre cláxones y motores. También quienes viven al pie de los Himalayas, como si la 
cosa más normal del mundo fuera vivir en el regazo del techo del mundo. 

Sería sus tradiciones. Las luces del Diwali, los colores del Holi. El sabor picante e 
intenso del masala. El sabor dulce y refrescante de un lassi. Sería la carcajada de un 
niño ante una cámara. Su vocecilla pidiéndote un "clic", sus ojos como platos al verse 
en la pantalla. Sería un té masala o, tal vez, unos momos. El paraíso de los montañeros, 
pero también el de los amantes de la cultura. 

Sería la tranquilidad de un refugio, el poder de la historia, la locura de lo desconocido. 
Y, con todo, seguiría siendo Nepal. Tan único como su bandera, tan inolvidable como 
su hospitalidad.

Nepal
Fotos y Texto de Sara barbera y David Sanz
www.retratosviajeros.es



























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.PATRICIAHITA.COM
WEB DE PATRICIA HITA

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.JESUSDELOSREYES.ES
WEB DE JESUS DE LOS REYES 

HTTP://WWW.OSVALDOCIPRIANI.COM
WEB DE OSVALDO CIPRIANI

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



EXPOSICIONES en MADRID



CONCURSO SOCIAL 



1er clasificado Concurso Social Octubre 2017  “Libre“                                                   Jose Antonio Ballesteros

2ndo clasificado Concurso Social Octubre 2017  “Libre”                                                           Sara Barberá



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

3er clasificado Concurso Social Octubre 2017  “Libre”                                                                Angel Luque   



1er clasificado Concurso Social Noviembre 2017  “Retrato“                                              Jose Antonio Ballesteros



2ndo clasificado Concurso Social Noviembre 2017  “Retrato”                         Francisco Garcia



3er clasificado Concurso Social Noviembre 2017  “Retrato”                              Antonio Delgado



Angel Luque - Los Gigantes

Antonio Gutierrez - Playa de El Palm-Mar

GALERIA AFOE 
Fotos de Socios de la Agrupación Fotografica Ortiz Echagüe 



Angel Luque Serie Cuadros

Angel Luque Serie Cuadros



Angel Luque Serie Cuadros

Angel Luque Serie Cuadros



Angel Luque Rias Baixas

Angel Luque Rias Baixas



Angel Luque Rias Baixas

Angel Luque Rias Baixas



Angel Luque Rias Baixas

Angel Luque Rias Baixas



Angel Luque Rias Baixas

Angel Luque Rias Baixas



WWW.AFOE.INFO
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WWW.AFOE.INFO
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Centro Cultural “El Parque”
c/ Hilados s/n

28850 Torrejón de Ardoz

WWW.AFOE.INFO
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