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Nuestra Revista

  

    Colaboraciones en este número:

   

    Angel Luque
    Angel Roman
    Francisco Garcia
    Francisco Puerta
    

    Foto Portada y Contraportada:
    Angel Luque

    Diseño y Maquetación:
    Angel Luque

Seguimos con la publicación de esta Revista,
en esta ocasión con la publicación del viaje 
a Islandia, que ha realizado nuestro socio 

Francisco Garcia, que nos muestra varias fotos de 
este pais, tan sorprendente como espectacular.

Colores del Mundo, la exposición que hemos 
realizado en el Centro Rafael Alberti, para 
los que no hayan podido visitarla, tambien 

publicamos un reportaje de Francisco Puerta sobre 
la Semana Santa, con todas las posibiladades, de  
tomar fotografias de esta celebración religiosa y 
para finalizar como siempre, las fotos ganadoras 
del Concurso Social del mes de Febrero y Marzo.

En Madrid, seguimos con varias exposiciones 
fotograficas que deberiamos visitar, entre 
ellas,tenemos a Andy Wharhol, con más de 

300 obras y Ed Van Der Elsken, considerado el 
fotografo holandes más importante del siglo XX .

Bienvenidos los nuevos socios que ademas 
en este mes de Abril, han presentado fotos 
y han partipado en los talleres, que se han 

impartido. Yo sigo insistiendo, en la colaboración 
de los socios, si teneis alguna duda, preguntarme 
sin problemas, (luquemon@gmail.com.) y como 
siempre, solo deseo que esta Revista os entre-
tenga una vez más.

Angel Luque
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El pasado mes de marzo, nos fuimos para Islandia tres “locos” de la fotografía. 
Carlos un enamorado de la fotografía desde Málaga, Enrique con el que hice el viaje a Tromso 
(Noruega) el año pasado por estas mismas fechas y un servidor.

La idea era patearnos todo el noroeste de Islandia, pero al final por las ansias de verlo todo, hicimos 
desplazamientos hasta el sureste de la isla. Al final nos chupamos un total de 3.500 km. Palizón de 
coche pero al final, por las fotografías que hicimos y los paisajes que vimos,  mereció la pena. 

El campo base lo teníamos en Borganes, una de las pocas poblaciones habitadas de importancia 
de la isla. Estabamos alojados en una casita de dos alturas que habitaban los dueños. Una familia 
con un recién nacido de apenas un mes en la planta de abajo, y nosotros en la planta de arriba que 
utilizábamos solo para dormir y asearnos después de todo el día con la cámara a cuestas y de vez 
en cuando, si llegábamos a horas decentes, cocinar algo para meternos algo caliente al cuerpo. No 
tuvimos mucha suerte aquellos días con las auroras boreales,  pero aunque no fuesen espectaculares, 
se vio de sobra compensado con los bellísimos reflejos sobre el hielo.
 
Reynisfjara será nuestra primera parada, una playa con impresionantes formaciones de basalto y 
desde donde podremos observar los famosos “trolls” petrificados por la luz del sol, que se encuen-
tran en el mar. Es el momento de acercarnos a los acantilados y las playas de arena negra de Vik, 
población situada en el extremo sur de la isla. 

Nuestra siguiente parada será Dyrhólaey, un punto elevado desde donde observar las colonias de 
frailecillos que anidan durante el verano en esta zona (desde mediados de junio hasta mediados de 
agosto) y desde donde también podremos ver las curiosas formaciones rocosas.

Camino de Skógar visitaremos la cascada de Skógafoss, que con sus 60 metros de altura y 25 metros 
de anchura es una de las más grandes de Islandia. Continuaremos hacia la cascada de Seljalandsfoss, 
que permite a los viajeros pasar por detrás de la columna de agua. 

Las fotos que pongo a continuación es una pequeñísima muestra de la riqueza paisajística que ate-
sora Islandia. Espero que os hagáis una idea de lo que allí viví en tan solo 7 días.

Islandia, pais de hielo y fuego.
Islandia, país fascinante donde cada lugar tiene una foto.

                                         See you soon 

Fotografías y texto de Francisco Garcia
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Esta era la vista que teníamos nada mas levantarnos. Un placer para los sentidos desayunar con tanta belleza.

Foto realizada en el mismo lago helado cerca de Bogarnes
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No tuvimos suerte aquellos dias con las boreales......

Lago helado cerca de Bogarnes, fue flechazo a primera vista, a tan solo diez minutos de la casa donde nos alojamos....
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Arco de Dyrhólaey, reserva natural protegida donde entre mayo y junio acuden a nidificar los "frailecillos".

Playa de los Trolls en Vik, “según las leyendas esas formaciones gigantes de roca son realmente trolls.
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Playa de los Trolls “según las leyendas esas formaciones gigantes de roca son realmente trolls que quedaron petrificados 
por los primeros rayos de sol al salir de las cuevas.

Gullfoss, la madre de todas las cascadas.
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Gullfoss, conforme te acercas se empieza a ver la enorme cortina de gotas de agua que levanta a su paso el río Hvítá. 

Seljalandsfoss, el salto de agua mas alto que vimos.
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Skógafoss, igual de alta como Seljalandsfoss, pero para mí mucho más bonita. Si vais de día y con día soleado como nos ocurrió a nosotros, veras un arco iris que recorre toda la cascada, lo que la hace en verdaderamente espectacular.
10  •  Revista AFOE - www.afoe.info



Revista AFOE - www.afoe.info  •  11

Skógafoss, igual de alta como Seljalandsfoss, pero para mí mucho más bonita. Si vais de día y con día soleado como nos ocurrió a nosotros, veras un arco iris que recorre toda la cascada, lo que la hace en verdaderamente espectacular.
Revista AFOE - www.afoe.info  •  11



12  •  Revista AFOE - www.afoe.info

Preciosa carretera a la península de Snaefells buscando el volcán de la novela de Verne....

Iglesia Negra de Budir, en medio de nada, sobre un campo de lava y envuelta por un halo de espiritualidad.
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Kirkjufell, un cono volcánico en la península de Snæfellsnes, junto a la población de Grundarfjörður 

Hvítserkur, el rinoceronte de piedra....magma volcánico moldeado por el viento y agua
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Playa del "Rino" en la península de Vatnsnes y enfrente toda la costa de la bahía de Hunafjorou.

Península de Kalfshamarsvik 
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Columnas de basalto junto al Faro de Kálfshamars

En Islandia también hicimos algún que otro amigo  (península de Kalfshamarsvik)
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Como curiosidad deciros que para sacar esta toma efecto seda, y después de alrededor de unos 10 segundos de exposición, 
la cámara, el trípode y yo estábamos fuera de combate con hielo hasta el ultimo pixel. 

Vallado a pie de carretera. 
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Jokulsarlon también conocida como la laguna de los icebergs.

Glaciar Breiðamerkurjökull que vemos al fondo suelta enormes trozos de hielo que van a la detiva.
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Participan:
Rubén Martínez (Concejal de Cultura) • Fernando Calvo García (autor) • Ángel Guinda (poeta, presenta el libro) • Alberto Vicente Monsalve (poeta), coordina el acto 

Patro Salcedo (poeta) • Antonio Roque (poeta) • Loli Álvarez (soprano) • Carmen García (poeta) • Carmen Ortigosa (poeta) • Maribel de Lope, Mª Jesús Jiménez, 
Juana Sánchez (Grupo de Teatro Voces de Mujer de Torrejón de Ardoz) • Roberto Martín (compositor y músico) • Borja Cañadas (pianista) 
Víctor Baena (compositor, cantautor, músico) –del Grupo musical ÍTAKATS– • José Luis García (realizador del vídeo, profesor de música) 

Federico García Zamarbide (pintor) • Miguel Ángel Martínez (Presidente de AFOE) • Mariano González (compositor, cantautor)  
Alberto Escobar Cancho (coreógrafo, bailarín) • Samuel Gómez (actor, director artístico, voz en off) • Ángel Roma (fotógrafo del acto)

A las 18 h. (vestíbulo 1ª planta) inauguración de la  

Exposición de fotografías de la Asociación Fotográfica Ortiz Echagüe A.F.O.E.  
sobre poemas del libro “Las luciérnagas mueren en el frío del mundo”

Casa de Cultura. Entrada puerta principal, C/ Londres, 5

Del 13 al 26 de abril de 2018

COLABORA:

Concejalía de Cultura

torrejón de ardoz | 2016

torrejón de ardoz | 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MES DE LAS LETRAS LOGOTIPO 2018.pdf   1   05/12/17   11:26

Presentación del poemario

Las luciérnagas mueren  
en el frío del mundo

de Fernando Calvo García
fernandocalvogarcia.wordpress.com

13 abril 2018 ~ 18:30 horas
Casa de Cultura

Calle Londres, 5 (entrada lateral calle Verónica)

ENTRADA LIBRE
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F
ernando Calvo García, presentó en la Casa de Cultura de Torrejón de Ardoz su 
nuevo poemario: LAS LUCIÉRNAGAS MUEREN EN EL FRIO DEL MUNDO. El 
mediterráneo no puede seguir siendo una fosa común de los que huyen del 
hambre, de la violencia, y las guerras. así empieza la dedicatoria del libro, y en 

su prólogo, Ángel Guinda escribe:  “Nuestro poeta disemina, como un sembrador, 
una tormenta de claridad por el territorio de la oscuridad del mundo actual opaco, en 
crisis, de precaria salud sentimental.Transforma el murmullo en alarido, eleva el colo-
quialismo expresivo a la categoria de lenguaje poético. Consciente de que escribir es 
cribar y de que la poesía es Palabra sin apenas `palabras”. 

En el acto, Fernando Calvo reivindicó la necesidad de que se diera el nombre de 
Fernando Sabido al Salón de Actos de la Casa de la Cultura en reconocimiento a su 
labor en pro de la cultura en esta localidad. 

Asimismo, se inaguró  la Exposición de fotografías de AFOE (Agrupación Fotográfica 
Ortiz Echagüe), con la asistencia de varios de los socios que habian colaborado con 
sus fotografías en el poemario. Algunas fotos del acto, gracias a Angel Roman.
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Fotos de Francisco Puerta

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de intensa actividad 
litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo con el 

Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque en varios lugares, 
su celebración suele iniciarse el viernes anterior  ( Viernes de Dolores ). La fecha es 
variable (entre marzo y abril, según el año) , ya que  depende del calendario lunar.

Durante esta Semana  tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a 
lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la 
Pasión. 

Mostramos algunas fotos realizadas en  diferentes lugares de Extremadura, (Zafra, 
Jerez de los Caballeros y Cáceres.
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

AFOE: “Colores del mundo”

C.C. RAFAEL ALBERTI 

C/ Cañada,50  

De lunes a viernes en horario de 9 a 21 h.
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Angel Luque

Angel Luque
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Angel Roman

Angel Roman
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Antonio Salvador

Cruz Castro
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Cruz Castro
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Javier Rego

Javier Rego
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Juan Carlos Moreno

Angel Luque
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Juan Carlos Moreno

Antonio GutierrezAngel Luque



46  •  Revista AFOE - www.afoe.info

Antonio Gutierrez

Francisco Garcia
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Antonio Gutierrez Francisco Garcia

Francisco Garcia Francisco Puerta
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Francisco Puerta

Francisco Puerta
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Francisco Puerta Jose Antonio Ballesteros

Jose Antonio BallesterosFrancisco Puerta
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Jose Manuel Marquez

Jose Manuel Marquez
50  •  Revista AFOE - www.afoe.info



Revista AFOE - www.afoe.info  •  51

Jose Maria Diez

Jose Maria Diez
Revista AFOE - www.afoe.info  •  51



52  •  Revista AFOE - www.afoe.info

Miguel Angel Guerrero

Miguel Angel Guerrero
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Patricia Hita

Patricia Hita
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Sara Barbera & David Sanz

Sara Barbera & David Sanz
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EXPOSICIONES 
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CONCURSO SOCIAL 
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2ndo clasificado Concurso Social Febrero 2018 “Animales”                                              Francisco Puerta

1er clasificado Concurso Social Febrero 2018 “Animales”                                                          Angel Luque



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
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3er clasificado Concurso Social Febrero 2018 “Animales”                                              Antonio Delgado
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1er clasificado Concurso Social Marzo 2018 “Callejeando por Torrejon”              Antonio Delgado



2ndo clasificado Concurso Social Marzo 2018 “Callejeando por Torrejon”    Fernando Pineda
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3er clasificado Concurso Social Marzo 2018 “Callejeando por Torrejon”        Miguel Angel Martinez
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            Angel Roman “Serie Aguas”            Angel Roman “Serie Aguas”
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GALERIA AFOE 
Fotos de Socios de la Agrupación Fotografica Ortiz Echagüe 
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Angel Roman “Serie Caprichos del Agua”

Angel Roman “Serie Caprichos del Agua”
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Centro Cultural “El Parque”
c/ Hilados s/n

28850 Torrejón de Ardoz
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