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Volem acabar l'any amb un nou projecte "la nostra revista" i que pugui consolidar-se al 2018, que estem a 

punt d'iniciar, volem que tingui una periodicitat estable, encara per determinar. 

Ha de ser un mitjà d'informació de les activitats realitzades i de les que s'han de 

 realitzar així com de projectes de futur, on tots els socis puguin aportar idees,  

suggeriments i punts d'interès per organitzar sortides fotogràfiques. 

La revista estarà composta de diverses seccions, per començar amb les  

activitats dels divendres i els cursos dels dissabtes, tindrem una secció  

de fotos de socis que inclou una selecció de fotos dels participants del  

"Foto-Fòrum" o fotos publicades a "Facebook" i per descomptat inclourem algun  

tutorial interessant, també inclourem un article / bibliografia d'algun fotògraf de fama reconeguda, no ens 

deixarem de publicar algun  article d'interès per a il·lustrar-nos de diferents aspectes de la fotografia,       

composició, òptiques, maneig de filtres, etc ...., tancarem la revista amb la "entrevista del mes". 

Al marge de tot el que s'ha exposat realment el que es pretén és tenir una relació més directa i propera 

amb el soci i que aquest senti l'associació com una cosa pròpia i pugui contribuir amb les seves            

aportacions per fer gran la PFB. 

Teniu a la vostra disposició el següent correu:  

revista@penyafotograficabadalona.com 

També aprofito l'ocasió per desitjar-vos en nom de la junta i en el meu propi unes bones festes 

 nadalenques i un 2018 ple de bona llum i unes bones fotos. 

Joan Navarro Pujadas 

President 
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Divendres a Can Cabanyes 

Joan Carles Lacruz, ens va 

venir a explicar el que són 

els Splotters i la seva afició 

a fotografiar avions. 

Una conferència interessant 

d'aquest món desconegut 

per alguns. 

El soci, Lluís Remón, ens ha 

portat un acostament a les 

Apps gratuïtes que faciliten 

informació sobre sortides 

postes de sol i altres temes. 
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Felicià Sabater Rovira 

Jose Manuel Garcia 

Recull de fotografies aportades pels socis de la Penya 

Fotogràfica de Badalona el mes de novembre. 

Vicente Hernandez García 

https://www.facebook.com/felicia.sabaterrovira?fref=gs&hc_ref=ARThAhF2UUkO72kONzLqi3thNUm4U-K9VuvmKaIVYBllJ58tT9aAL2oYoJFU_KxhTUQ&dti=227569630688649&hc_location=group
https://www.facebook.com/MITOBCN?fref=gs&hc_ref=ARRQWcUVMrEVKyIoELbxGgDhU5TzW9YIP_KyTsKmeRu7kh-vE_JMMp8U7NNQDbAf5tM&dti=227569630688649&hc_location=group
https://www.facebook.com/vicente.hernandezgarcia.37?fref=gs&hc_ref=ARRbVjAe5Ug0PjxxOXSDPItHp0RcYDWnEjZZhmiXksQ2L6hfSnL0Ue3HE2J2enyvfqY&dti=227569630688649&hc_location=group


 6 

Juan Carlos Alda 

Josep Janer Munells  

Martin Gallego 

https://www.facebook.com/juancarlos.alda?fref=gs&hc_ref=ARSOzQjx2TgmILAr3oh1I1ooX0NJqqgM9vkrtBLIkGLy8PseBE_anGdB29tbDPC6hnM&dti=227569630688649&hc_location=group
https://www.facebook.com/josep.janer?fref=gs&hc_ref=ARQ-CjgMEH5RCLBtxSUfyj1tXo1FUMB1nqowPzOYl80jIkxV4s7BYgohIlsv6hbyX1k&hc_location=group
https://www.facebook.com/martin.gallego.771?fref=gs&hc_ref=ARTwneFgH12nPowmPRlL0XJg3G6VnJnSn3uj2ejA_SFFwOSZV3T2jZm6g4twBFd8m3M&dti=227569630688649&hc_location=group
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Felicià Sabater Rovira  

Juan Carlos Alda 

Jose Manuel Garcia 

https://www.facebook.com/felicia.sabaterrovira?fref=gs&hc_ref=ARRjZ4URafNhSqw5_J0KsklwvCEu4tKfD88mB8nOtZcgGhm-T-Oz8bnJM68fv4OSuqw&hc_location=group
https://www.facebook.com/juancarlos.alda?fref=gs&hc_ref=ARSxbR9saAYAYlQOauDLgiTbuGreWp9a1WxxHGg0uRJcYIECHcXV6lE72wxtNKzKMhA&dti=227569630688649&hc_location=group
https://www.facebook.com/MITOBCN?fref=gs&hc_ref=ARTQ7I8XTMbSQG2tuewFKg1sNuA180z0uIDnlfNpGo6H5kVMFPMYNd5iW1OuYGpbS40&dti=227569630688649&hc_location=group


 8 

Justi Peñas 

Francisco Cerdan 

Jesús Ortega 
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José Luis Carretero 

Carme Sabaté 

Diego Ramirez 
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Vicente Hernández 

Salvador Parreu 

Miguel Angel Arenas Rivera 

https://www.facebook.com/miguelangel.arenasrivera?fref=gs&hc_ref=ARR6F671-BZtpz1-b4KFxSdtTwWL3Oa-_2nboghfdG6Nc3-ECGhXVYzaURzZ6GO9DjQ&dti=227569630688649&hc_location=group
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Eduardo Abad 

Pere Mateo 

Joan Navarro 
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Exposicions 
La setmana passada es va posar en funcionament l’ exposició del Pont del Petroli a l’Hospital General de 
Granollers.  

Com podeu veure, vaig portar especialment per la ocasió, la samarreta de 
la Penya. 
L’exposició estarà muntada fins a finals de Desembre, i esteu convidats a 
venir a fer una visita quant vulgueu (està la planta baixa al passadís      
principal, entre l’edifici de Consultes Externes, i l’edifici d’hospitalització). 
Si veniu, no deixeu d’avisar-me, jo treballo de Dilluns a Divendres (matí i 
tarda). 
És un èxit, i tant els treballadors de l’hospital, com usuaris de l’hospital, 
m’han tramés la felicitació a tots els exposat, per el nivell de qualitat de les 
fotos exposades. 
Salut i fotos, 

Joan Sánchez. 

Com podreu observar les fotos que hi han penjades al 

fons son les de l'Exposició "Mirades 5" de la nostra 

Associació.  (Menarini) 

Noticies i  
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Dar a un sujeto un efecto de dispersión o salpicadura puede crear una imagen muy dinámica. Lo 
mejor es que es muy fácil de hacer con unos cuantos pinceles de Photoshop, pero el resultado final 
puede parecer muy complejo, como si le hubiese llevado horas hacerlo. En este tutorial, te guiará a 
través de algunos sencillos pasos para crear este efecto de dispersión. 

Partiremos de esta foto para 
realizar este efecto ya que el 
sujeto ya está en movimiento. 
Así que nuestro efecto de 
dispersión ayudará a mejorar 
esta sensación. 
 
http://myphotoshopbrushes.com/

brushes/id/369   pinceles 

Tutorial del mes 

Duplicar la capa y ampliar, hagan esto dos veces como muestran las figuras siguientes 

http://myphotoshopbrushes.com/brushes/id/369
http://myphotoshopbrushes.com/brushes/id/369
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Uniremos ambas capas haciendo 
una sola y aplicando el efecto 
desenfoque radial (Radial Blur) 
con los siguientes parámetros 
(siempre de acuerdo a 
la resolución de su imagen) la 
idea es que quede 
aproximadamente como muestra 
la figura 

Una vez que aplicado el radial blur vamos a 
crear una máscara en esta capa y la 
invertimos (o sea que quede toda de color 
negro) por lo que momentáneamente no 
veremos el contenido de esta capa 
Ahora elegimos un pincel que nos de la 
sensación buscada y comenzamos a pintar 
dentro de la máscara con color blanco, esto 
hará que comience a aparecer la imagen 
que estaba oculta. 
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Falta poco para terminar! du-
pliquemos la capa que tiene la 
imagen original y apliquemosle 
el efecto esfumado de movi-
miento (motion Blur) con 
los parámetros aproximados 
que propongo. 

Ahora creemos una máscara 
para dejar ver solamente la 
parte izquierda de la imagen 
original, y al ver las 3 capas en 
conjunto el resultado será el de 
una imagen mucho más 
representativa que la imagen 
original 
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Alexei Titarenko va néixer a Leningrad el 1962. Als 15 anys es va convertir en el 

membre més jove del club de fotos independent Zerkalo (Mirror). Es va graduar en el      

Departament de Cinemàtica i Art Fotogràfic a l'Institut de Cultura de Leningrad el 1983. La 

seva sèrie de collages i fotomuntatges Nomenklatura de signes (primer exposada el 1988 

a Leningrad) és un comentari sobre el règim comunista com un sistema opressiu que     

converteix els ciutadans en mers senyals. El 1989, la Nomenklatura de Signes va ser      

inclosa en Photostroyka, un gran espectacle de la nova fotografia soviètica que va recórrer 

els Estats Units. 

Fotògraf del mes. 

Després del col·lapse de la Unió Soviètica el 

1991 va produir diverses sèries de fotografies 

sobre la condició humana del poble rus durant 

aquest temps i el patiment que van patir       

durant tot el segle XX. Per il·lustrar els vincles 

entre el present i el passat, va crear poderoses 

metàfores introduint una llarga exposició i un 

moviment intencional de la càmera a la        

fotografia del carrer. La sèrie més coneguda 

d'aquest període és City of Shadows. En        

algunes imatges els paisatges urbans reiteren 

l'escena de Odessa Steps (també coneguda 

com Potemkin Stairs) de la pel·lícula de Sergei 

Eisenstein Battleship Potemkin. Inspirat per la 

música de Dmitri Shostakovich i les novel·les 

de Fiodor Dostoievski, també va traduir la     

versió de Dostoievski de l'ànima russa en    

ocasions poètiques, de vegades dramàtiques, 

de la seva ciutat natal, Sant Petersburg. 
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El cos de treball de Titarenko a          

Sant Petersburg des dels anys 90 el va 

guanyar el reconeixement mundial. El 

2002, el Festival Internacional de       

Fotografia d'Arles, França, va presentar 

aquest treball al Museu Reattu a        

l'exposició "Les quatres mouvements de 

Sant Petersburg" comissariada per      

Gabriel Bauret. El 2005, el canal francès

-alemany Channel Arte va produir un    

documental de 30 minuts sobre          

Titarenko titulat Alexey Titarenko: Art et 

la Maniere. 

Les impressions de Titarenko estan  

sutament elaborades a la cambra     

fosca. El blanqueig i la tonificació      

afegeixen profunditat a la seva paleta 

matisada de grisos, que fa que cada 

impressió sigui una interpretació única 

de la seva experiència i imbuïu el seu 

treball amb un caràcter visual personal 

i emotiu. Aquesta particular bellesa   

recentment s'ha destacat durant       

l'exposició de les seves gravats de la 

seva sèrie Havana al Museu Getty    

(Los Angeles, maig-octubre de 2011). 
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15 EJEMPLOS DE IMPRESIONANTES 
FOTOGRAFÍAS HECHAS CON       
OBJETIVO GRAN ANGULAR 

Las posibilidades de un objetivo Gran Angular son muchísimas y, aunque no es un objetivo fácil de utilizar, sus 
resultados hacen que el esfuerzo y la práctica valgan la pena (ah y el esfuerzo económico, porque baratos no 
son) 

Quizá eres de los que pienses que es un objetivo para amantes de los paisajes y que a ti eso no te va. Es cierto, 
es el clásico objetivo “must have” para cualquier amante de los paisajes, pero es eso y mucho más. ¿Disfrutas 
de la fotografía Documental, de la StreetPhotography o la Fotografía de arquitectura o artística, por ejemplo? 
Entonces apúntate a la lista de los que soñamos con un buen Gran Angular, que no somos pocos  

Además, si eres de los que te compraste la cámara con su objetivo de serie o del kit, es posible que ya          
dispongas de una focal Angular o Gran Angular entre tu material fotográfico. Quizá no sea el mejor del mundo, 
pero te ayudará a practicar, a conocerlo y a sacarle el máximo provecho. 

¿Qué sigo sin convencerte? Pues te dejo con una pequeña galería de imágenes que puedes tomar con un Gran 
Angular, que las disfrutes  

1. Un clásico de los paisajes 

2. No en vano este es el objetivo clásico para fotografiar paisajes gracias a su amplitud    
angular que permite abarcar más paisaje, a su nitidez y a su profundidad de campo.  

http://www.blogdelfotografo.com/fotos-objetivo-gran-angular/ Fuente 

http://www.blogdelfotografo.com/objetivos-fotografia-paisajes/
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2. Amada y odiada distorsión 

Una de las características de los objetivos Gran Angular es la distorsión que provocan en la imagen debido al      
ángulo de visión. 

Una de las características del Gran Angular es la distorsión de las líneas. 

3. Elementos arquitectónicos 

¿Cuántas veces te has encontrado delante de un edificio, has empezado a dar unos pasos atrás para que 
te quepa en el encuadre, unos cuantos más, y aún más, y finalmente has topado con la pared viendo que 
no, que no cabe entero en tu visor…? Con un Gran Angular en tu mochila, esto no te va a pasar. 
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4. Líneas, líneas convergentes y fugas 

Otro de los efectos que potencia el Gran Angular, son las líneas que convergen hacia un punto (fuga), lo que 
llamamos líneas convergentes. Si lo combinamos con puntos de vista algo picados o contrapicados, el efecto 
es sorprendente. 

5. Líneas y arquitectura 

Para aprovechar las características que nos proporciona el Gran Angular lo mejor es conocerlas y saber 
combinarlas entre ellas. 
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6. Combina diferentes planos 

Gracias a la profundidad de campo y su gran ángulo de visión, el Gran Angular permite incluir varios planos en 
la imagen. Para hacer las imágenes más interesantes, es común incluir un centro de interés en primeros planos 
de la composición. De lo contrario, la mirada corre el riesgo de perderse entre tanto encuadre sin encontrar nada 

interesante. 

7. Fotografía documental 

La fotografía con Gran Angular nos permite trabajar diferentes planos haciendo que estos aparezcan enfocados 
e integrados en la imagen. Este tipo de objetivo nos permite fotografiar protagonistas sin perder el entorno, por lo 

que es  muy utilizado en este tipo de imágenes. 
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8. Retratos diferentes 

No es el clásico objetivo para retratos ni lo pretende, pero no puedes desaprovechar la oportunidad de tomar 
alguno con esta óptica para comprobar los efectos de la distorsión que produce en las distancias cortas 

9. Varía el punto de vista 

Esta norma deberías aplicarla con cualquier objetivo, pero con un Gran Angular no puedes dejar pasar la     
oportunidad.        
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10. En formato Vertical 

No olvides variar el formato de tus composiciones. No todo es horizontal, y el formato vertical y 
el Gran Angular, pueden depararte grandes imágenes. 

11. Profundidad de campo 

Una buena profundidad de campo (zona enfocada en la imagen) es otra de las ventajas de la fotografía 
Gran Angular ideal para paisajes o para cualquier otro escenario donde quieras usar tu objetivo. 
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12. Composiciones interesantes 

No olvides buscar siempre composiciones que destaquen el centro de interés. 

13. Streetphotography 

Otro escenario donde sacarás provecho de tu Gran Angular es en la fotografía callejera. 
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14. Diferentes y originales perspectivas 

15. Sin Filtros 

Sobretodo el polarizador puede crear efectos como viñeteado en las imágenes. 
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.- ¿Pregunta obligada, Com vas començar en aquest món de la fotografia? i 
com va ser el motiu que et va portar a aquesta aficioón. 
 
Realmente siempre me ha gustado la fotografía. De hecho, lo primero que hice cuando tuve 
posibilidades fue comprarme una cámara réflex. Luego, antes de que la fotografía digital en-
trase de lleno, me robaron la cámara y durante unos años estuve alejado de la fotografía. Fue 
ya en la era digital cuando el placer de fotografiar se convirtió en una pasión.  
No sabría decir cuál ha sido el motivo que me ha arrastrado a la fotografía, aunque siempre 
me ha gustado el arte, sobretodo la pintura, y eso ha podido influir mucho. Me gustan        
especialmente los pintores que manejan la luz de forma magistral como Velázquez,             
Caravaggio o Sorolla, un pintor especialmente influenciado por la fotografía que daba los 
primeros pasos en su época. Pero como no sé pintar, la fotografía se ha convertido en mi    
forma de mirar y de expresar lo que veo. 

La entrevista del mes.

.- ¿Dins de les diferents especialitats, on et trobes millor.? 

 
Me gustan todos los tipos de fotografía y practico casi todas las especialidades. También me 
encanta explorar y jugar con diferentes técnicas, pero realmente donde me encuentro más  
cómodo es en la llamada “street photography” o fotografía callejera. Aunque, incluso en ese 
tipo de fotografía, siempre intento cuidar la composición  

Juanjo Martínez 
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.- ¿Creus que el material és més important o en realitat la visió del fotògraf 
és la que marca una fotografia.? 
 
Indudablemente la fotografía no la hace la cámara, la hace la visión del fotógrafo. Se pueden 
hacer grandes fotos con un simple móvil. Sin embargo, habitualmente, vemos que uno de los 
grandes errores de las personas que se inician en la fotografía es pensar que por comprarse 
una buena cámara ya harán buenas fotos. La fotografía la marca el fotógrafo, no la cámara. 
Ante un mismo motivo cada fotógrafo hará una fotografía diferente, esto que demuestra que no 
se fotografía lo que hay o se ve, sino lo que el fotógrafo quiere mostrar o expresar. 
 

 

 
Jose Benito 

 

 
Cristina G. Rodero 

 
 

 

.- ¿Algun fotògraf de referència? 

 
José Benito ha influido mucho en mi preocu-
pación por la composición, aunque luego el 
tipo de fotografía que hace no es la que yo 
más práctico. Cristina Garcia Rodero es otra 
de mis fotógrafas preferidas, como para    
muchos fotógrafos. Y últimamente, a raíz de 
una casualidad, he conocido la obra de una 
fotógrafa marroquí, Lalla Essaydi, que me ha 
gustado mucho, por lo que representa su obra 
y porque ella agrupa en sus trabajos no solo 
fotografía, sino otras muchas facetas del arte. 

Lalla Edsaydi 
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.- ¿Digues-nos una fotografia que t'hagi impactat i perquè? 
 
“Migrant mother” de Dorothea Lange, una de las fotografías más icónicas del siglo XX, 
siempre ha sido una fotografía que me ha impactado. Creo que en una sola imagen, además 
de su calidad fotográfica, la autora supo captar todo el sufrimiento que padecieron los   
emigrantes durante la depresión en los EEUU de los años 30. Es un excelente ejemplo de 
fotografía social. 

 

 
 
 

.- ¿ Quin paper juga la formació en el desenvolupament d'un fotògraf.? 
 
La formación en fotografía, como en todas las artes, es imprescindible. Cuando te gusta la 
fotografía debes estar en un continuo aprendizaje. Para mejorar hay que estudiar, hacer 
fotografía y ver muchas fotografías. 
 

.-¿ Que creus que és lo més important per ser un bon fotògraf?  
   
El amor y la pasión por la fotografía. Si no amas la fotografía es imposible ser un buen  
fotógrafo. Los conocimientos técnicos, como el valor en la guerra, se den por sabidos. Son 
necesarios, pero solo son una herramienta para poder expresar lo que realmente uno    

.-¿ Fins on creus que és important la tècnica del retoc? 
 
Muchas personas creen que el retoque ha nacido con la fotografía digital, pero están en un 
error. El retoque en fotografía no es nuevo, siempre se ha hecho. Simplemente ahora es  
mucho más fácil. Para mí el retoque es una decisión personal. Hay fotógrafos que lo       
utilizan mucho en sus obras y otros muy puristas que abogan por la fotografía sin retoque o 
con un retoque mínimo. Al final, mi opinión es que la fotografía es un modo de expresión. 
La fotografía no muestra lo que hay, sino lo que el fotógrafo ve o crea y el retoque es una 
decisión personal de cada fotógrafo para mostrar lo que quiere expresar. Yo lo utilizo con 
mucha moderación, pero creo que cada fotógrafo debe decidir hasta que punto el retoque, 
en mayor o menor medida, debe forma parte de su obra. 

http://www.fotomaf.com/blog/03/04/2007/la-madre-migrante-migrant-mother-dorothea-lange-1936/
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.-¿ ¿Que opines de l'aparició de la fotografia digital i del fet que tothom avui 
pugui disposar d'una càmera? 
 
La fotografía digital ha permitido el acceso a la fotografía de forma masiva y los móviles actuales 
mucho más. Creo que es bueno, aunque en algunos casos esto puede hacer perder cierto valor a 
la fotografía como arte, ya que cualquiera se siente capacitado de hacer una fotografía y, muchas 
veces, hay poca cultura fotográfica. Actualmente se hacen millones de fotografías. Todo el mundo 
tiene cientos de ellas en su móvil, pero probablemente ahora, aunque es el momento en que más 
fotografías se hacen, es cuando menos se conserva. No sé que pasará dentro de 40 años. No me 
extrañaría que en muchos casos la mayoría de las fotografías realizadas se hayan perdido en el 
camino, ya que se hacen muchas fotos, pero no hay una cultura de conservación. Creo que en       
fotografía debemos distinguir entre la fotografía digamos “de masas” y la fotografía mirada   
desde el punto de vista del arte. 

¿La fotocomposició és fotografia? 
  
Sé que es un tema muy polémico, pero, desde mi punto de vista, la fotocomposición no deja de ser 
un tipo de arte basado en imágenes fotográficas. Como dije antes el uso de las distintas            
herramientas de las que dispone un fotógrafo para crear su obra es una decisión personal. Tan 
válida es una foto con un mínimo revelado que un montaje con 50 fotografías. Simplemente cada 
fotógrafo (artista) se expresa de una forma diferente. 

 
.-¿ Un llibre recomanat?  
 
Si tuviera que elegir un libro de fotografía me quedaría con: “Composición en fotografía: el    
lenguaje del arte” de José Benito. 
No es un libro de técnica, es un libro para quien quiera avanzar en la composición y en la      
creación fotográfica. Es un libro que relaciona mucho la composición fotografía con la          
composición de los grandes maestros de la pintura. Al final todo es composición. 

.-¿ Una pel·lícula? 
 
Me encanta las películas de juicios y “Testigo de cargo” de  Billy Wilder, aunque antigua, es una 
de las obras maestras de este género. Pero si nos centramos en tiempos más recientes, una       
película de las películas más divertidas que he visto es “ocho apellidos vascos”. No será una obra 
maestra, pero dudo que alguien no se ría con ella. 

.-¿ Que demanaries a la Penya Fotogràfica de Badalona 
 

Sé que es muy difícil por muchas circunstancias, pero quizás, si fuera posible,  algunas              
actividades formativa para niveles avanzados. 


