


Editorial 
Ja tenim el número tres de la nostra re-

vista editada, a poc a poc anem desen-

volupant la idea primària de ser una re-

ferència per al soci i anar creixent tant 

en idees com en participació. 

En aquest número tres, a més de les 

seccions habituals, vam presentar una 

novetat, El Cuartito, obra del nostre soci 

Gabriel Castro Vidal, a qui li donem les 

gràcies per la seva aportació. Esperem 

que la seva col·laboració d'aquest mes 

es converteixi en una secció més de la 

nostra revista. 

En pròximes edicions esperem poder 

obrir una secció dedicada al soci com, el 

soci té la paraula, el racó del soci o una 

secció semblant, on esperem poder res-

pondre a les vostres preguntes, dubtes 

o inquietuds. 

Per tot això tenim a la vostra disposició 

el correu  

revita@penyafotograficabadalona.com. 

Donar les gràcies pel suport rebut, ens 

anima a persistir i millorar en tot el pos-

sible. 

La revista 

Ya tenemos el número tres de nuestra re-

vista editada, poco a poco vamos desarro-

llando la idea primaria de ser una referen-

cia para el socio e ir creciendo tanto en 

ideas como en participación. 

En este número Tres, además de las sec-

ciones habituales, presentamos una no-

vedad, El Cuartito, obra de nuestro socio 

Gabriel Castro Vidal, al que le damos las 

gracias por su aportación. Esperamos que 

su colaboración de este mes se convierta 

en una sección más de nuestra revista. 

En próximas ediciones esperamos poder 

abrir una sección dedicada al socio co-

mo  , el socio tiene la palabra, el rincón 

del socio o una sección parecida, en don-

de esperamos poder responder a vuestras 

preguntas, dudas o inquietudes. 

Por todo ello tenemos a vuestra disposi-

ción el correo  

revista@penyafotograficabadalona.com. 

Dar las gracias por el apoyo recibido, nos 

anima a persistir y mejorar en todo lo po-

sible. 

La revista 



David Hamilton 
David Hamilton (Londres, 15 de abril de 1933-París, 25 de noviem-
bre de 2016) fue un fotógrafo británico autodidacta, famoso desde 
la década de 1970 por sus series de retratos de mujeres adolescen-
tes desnudas o semidesnudas.  

Empleado en un despacho de arquitecto, toma conciencia de sus 
talentos artísticos y a los 20 años se traslada a París, donde trabaja 
como diseñador gráfico para Peter Knapp de la revista Elle. Hamil-
ton es entonces reclutado como director artístico por la revista 
Queen en Londres, un puesto que conserva durante seis meses.2 
Prefiere la vida parisina y vuelve a Francia. Trabaja para las revistas 
de Printemps. 

En 1966, a los 33 años inicia su carrera de fotógrafo profesional. Su estilo encontró un éxito inmediato. Sus fotografías se pu-
blican en numerosas revistas, entre ellas: Réalités, Twen o Photo, dirigida por Jean-Jacques Naudet 

Poseía un estilo característico en el que suelen predominar los colores suaves, atmósferas difuminadas y el [grano] grueso, que 
acabó llamándose hamiltoniano. Tuvo un tipo muy definido de modelo: iniciara la adolescencia (hacia los 11 años) o fuera plena 
adolescente o hubiera salido ya de la adolescencia, su modelo debía transmitir perfección, elegancia innata, naturalidad, 
inocencia y sutil erotismo. Como señalaron en Woman by 10, «El talento de David Hamilton consiste en su habilidad para sor-
prender a las jóvenes exactamente en el momento en que descubren la mejor parte de su erotismo ingenuo...»  

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Desnudo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Knapp&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hamilton#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9alit%C3%A9s_(France)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Photo_(magazine)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Naudet&action=edit&redlink=1


Su inicio no fue tan rápido como pudiera creerse, pues se dedicó a quehaceres distintos de la fotografía pero relacionados con 
la estética: fue decorador de tiendas, director artístico en revistas como Elle y Queen, asistente artístico de la cadena de alma-
cenes Printemps. El detonador de su carrera ocurrió en 1967, a la edad de 34 años, cuando fotografió por primera vez una de 
sus muchachas, en su casa de Ramatuelle (Provenza). Las fotografías fueron publicadas en Jasmin y después en Twen, publica-
ción alemana. En 1969 ya era el David Hamilton que hoy se reconoce en el medio artístico. En cada año ha inaugurado perso-
nalmente exposiciones de su obra en países como Japón, Italia, Alemania y Estados Unidos. 

En mayo de 1975, la revista "Lui" publica el 
diario privado del fotógrafo. En diciembre 
de 1977 la Galería de Manhattan expone sus 
fotografías. 

Entre 1977 y 1984 realiza una serie de pelí-
culas eróticas "soft", la primera de las cuales 
es "Bilitis". Seguidamente rueda "Laura", 
"Las sombras de verano", "Tiernas Primas" y 
"Primeros deseos" en la que aparece Emma-
nuelle Béart. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elle
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramatuelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Provenza


Divendres a Can Cabanyes 





Foto manipulació Efecte dramàtic. 

https://drive.google.com/drive/folders/1497XYB7MU5c9UdFjv4eufzeHRNFbac4F?usp=sharing 

Tutorial del mes 

Archivos necesarios 

Cuando tengamos descargados los archivos con los que trabajaremos, en primer lugar abriremos nuestro Photoshop.  

El primer archivo  con el que trabajaremos es el llamado “fons”. 

Una vez abierto el archivo  Photoshop nos creará una capa que se llamará capa fondo, esta capa la vamos a duplicar para 

ello utilizaremos las teclas control jota a la vez. La capa se  renombrará como fondo copia.y la capa fondo la pondremos 

en no visible,. ( el ojo a la izquierda de la capa) 

Nos colocamos sobre la capa fondo copia y con la herramienta lazo poligonal creamos una selección de la parte del fondo 

Seguidamente con  el fondo copia selecciona-

do nos iremos a la parte inferior de las capas, 

junto a  la derecha de donde pone fx y creare-

mos una máscara de capa, apareciéndonos tan 

solo la parte seleccionada. 



Añadiremos una capa nueva de tono y saturación  en la que bajaremos 

la saturación a –50. 

Para crear esta capa hemos de ir a la parte baja de las herramientas de 

capa y al lado de la qmascara de capa  

Seguidamente procederemos a colocar la capa del cielo, para ello nos iremos a la parte 

superior izquierda, pestaña de Archivo/Colocar elementos incrustados, buscaremos el ar-

chivo clouds  y aceptaremos,. 

Vemos que por defecto la capa se pondrá en la parte superior de todas las capas, pues bien hemos de arrastrarla hasta 

que este por debajo de la capa fondo copia. Con la capa marcada presionamos botón derecho del ratón y del desplega-

ble le damos a la opción rasterizar capa. 

Seguidamente nos vamos a la pestaña Imagen/Ajustes/Niveles y 

ajustamos los niveles para oscurecer un poco las nubes. 

En el siguiente paso vamos a acoplar en una todas las capas para 

ello vamos a la parte superior en la pestaña Selección, le deci-

mos todo, y ahora en la pestaña de Edición/copiar convinado, y 

pegar. 

En la parte superior nos aparecerá una capa con todo el trabajo 

realizado hasta el momento. 

Ahora vamos a trabajar por separado el archivo casa, para ello lo abriremos como documento nuevo,  nos iremos a la pes-

taña Archivo/abrir/ y buscaremos la ruta del archivo. Duplicamos el archivo, Ctrl *J, y deseleccionamos la capa fondo. Se-

guidamente con el lazo poligonal, como hemos hecho con la capa fondo, seleccionamos la casa y con esta selección aplica-

da, creamos una máscara de capa. Luego nos vamos a la pestaña Imagen/Rotación de imagen/voltear horizontal. 

Ahora solo nos queda arrastrar este archivo hasta el archivo en donde tenemos el fondo con el cielo y colocarla en donde 

creamos conveniente, si queremos escalarla lo haremos con la opción de Ctrl +T. 

Creamos máscara de capa y con un pincel de dureza media,  pasamos sobre la máscara de capa para eliminar la parte de la 

hierva que deseemos .  



Aplicaremos tono saturación a la casa, para ello nos situaremos en la capa casa , no en la máscara, y nos iremos a la pestaña 

Imagen/Ajustes/Tono Saturación. En saturación damos un valor de –50. 

Vinculado a capa casa creamos una capa de brillo contraste con los siguientes parámetros, brillo –32 contraste –5 paráme-

tros orientativos. 

Seguidamente nos iremos a la pestaña Archivo/colocar ele-

mento incrustado y buscamos el archivo del árbol. redimen-

sionamos i lo colocamos por detrás de la casa por debajo de la 

capa de fondo copia. Vamos otra vez a Imagen/

tonosaturación  y cambiamos el tono  a –41 y la saturación 

+59 .  

Le damos al botón derecho del ratón la capa del árbol y la 

rasterizamos.  

Por encima de la capa de fondo copia creamos capa de 

brillo y contraste  aumentando el brillo y el contraste una 

selección con el marco elíptico ( herramientas)  

Creamos una capa de niveles por encima del la 

capa fondo copia y la vinculamos ajustamos 

estos niveles 



Ajustar pasando un pincel con el 25% de opacidad y  dureza 

media por los borde de la máscara de capa.  

En la capa de brillo y contraste aplicar desenfoque gausiano  

Aplicar una capa de brillo contraste vinculada a la inferior bri-

llo 83 contraste –4 

Seguidamente vamos a colocar a la persona, para ello nos iremos a Archivo/ colocar elementos incrustados y buscar 

la imagen . Colocar en una capa superior.Ajustando  y escalando, le damos al botón derecho en la imagen y en la op-

ción voltear horizontal, una vez colocado en la capa botón derecho y rasterizar. 

Ajustamos ahora la saturación a –50 en general pasamos a verdes  y le damos un tono –62.  

Vamos a Imagen/ajustes/ niveles y  ajustamos los medios a nuestro gusto. 

Siguiente paso nos iremos al mapa de degradado, en 

fusión superponer . 

Le damos doble click en degradado, doble click en pes-

taña de degradado, doble click en la pestaña negra infe-

rior  i elegir un color gris claro , hacer lo mismo en la 

pestaña inferior derecha  elegir  un color amarillo , 

aceptar.  

Afinar con la opacidad de la capa. 



Y ya para terminar tan solo guardarnos el psp por si debemos retocar alguna capa y después acoplar capas , en 

pestaña Capas/acoplar imagen. Y salvar archivo en JPG o similar. 



Francesc Cabiró (Badalona, 1956). 
Ha compaginat des de sempre la seva professió tècnica 
d’enginyer amb la inquietud per la fotografia, fet que el 
va motivar a aprofundir en els coneixements d’aquest art, 
amb cursos de fotografa general, creativa i publicitària. 
Ha mostrat els seus treballs, tant en exposicions 
col·lectives de la Penya Fotogràfca de Badalona, de què 
en forma part, com també en solitari: “Perfls quoti-
dians” (2010), i “Arnús-Solei, o els capricis de la 
llum” (2013), en la qual combinava imatges amb refle-
xions de caràcter poètic. 
Amb aquest llibre, Finestra Fotogràfca, 10 anys de bloc, fa 
el salt per primera vegada al món editorial, per tal de di-
vulgar una selecció d’imatges i textos que des de l’any 
2007 contribueixen a 
il·lustrar i mantenir el seu bloc, de títol gairebé homònim 
a l’obra.  

El nostre Company isoci Francesc Cabirò, va presentar 

el seu llibre FINESTRA FOTOGRÂFICA el passat dia 12 

al espai Betúlia de Badalona, llibre que en el seu dia ja 

ens va presentar a  la Penya Fotogràfica de Badalona 



 

VIRADOS 
El virado viene de la fotografía analógica y el revelado químico consiste en actuar sobre la 
plata metálica alterando su composición química, lo que se manifiesta en un cambio de co-
lor a través de una reacción química intencionalmente provocada. 

Los virados se hacen bien para hacer las imágenes más visibles, por razones estéticas o de 
conservación ya que prolongan la vida de las fotos en blanco y negro. 

Lo que hacemos en nuestras fotografías digitales tiene un sentido estético obviamente y 
pretende reproducir los resultados de aquellos  procesos químicos en nuestras fotos digita-
les. 

Me he encontrado unas acciones de photoshop para hacerlo, en la página de http://
www.dzoom.org.es 

Lo que vamos a hacer es aplicarlo manualmente con los archivos de curvas ACV de una 
forma un poco diferente a la explicada allí. 

Primero nos descargamos los archivos de curvas aquí están los links: 

Paladio http://www.dzoom.org.es/acciones/Paladio.acv 
 
Platino http://www.dzoom.org.es/acciones/Platino.acv 

Selenio http://www.dzoom.org.es/acciones/Selenio.acv 

Plata http://www.dzoom.org.es/acciones/Plata.acv 

Gelatina de Plata http://www.dzoom.org.es/acciones/GelatinaPlata.acv 

Sepia http://www.dzoom.org.es/acciones/Sepia.acv 

Cianotipo http://www.dzoom.org.es/acciones/Cianotipo.acv 

En defecto nos vamos a esta página https://www.dzoom.org.es/tus-virados-en-photoshop-
profesionales-en-tan-solo-5-clics/ y los descargamos con el botón de la derecha del ratón y 
guardamos como.  

ruta para 32 Bits 

C:Program Files (x86)AdobeAdobe Photoshop CS4PresetsCurves 

ruta para 64 Bits 

C:Program FilesAdobeAdobe Photoshop CS4 (64 Bit)PresetsCurves 

Ya podemos abrir el photoshop y comenzar. 

Gabriel Castro Vidal.     Tutoriales 

http://www.dzoom.org.es/acciones/Virado.dZoom.atn
http://www.dzoom.org.es/
http://www.dzoom.org.es/
http://www.dzoom.org.es/acciones/Paladio.acv
http://www.dzoom.org.es/acciones/Platino.acv
http://www.dzoom.org.es/acciones/Selenio.acv
http://www.dzoom.org.es/acciones/Plata.acv
http://www.dzoom.org.es/acciones/GelatinaPlata.acv
http://www.dzoom.org.es/acciones/Sepia.acv
http://www.dzoom.org.es/acciones/Cianotipo.acv


1 – Abrimos la foto, aquí hay que diferenciar si es color o blanco y negro. 

Si es en blanco y negro (escala de grises) debemos convertirla a modo RGB antes de comen-
zar a trabajar con ella, para eso vamos al menú >> imagen >> Modo >> Color RGB, esto cam-
bia el modo de la imagen a color, pero claro nuestra imagen seguirá viéndose en blanco y ne-
gro, si la foto es color nos saltamos este paso. 

2 – Creamos una capa de ajuste de tono y saturación. 

 Con esta capa de ajuste llevamos la saturación a -100 y la imagen se verá en blanco y negro. 
Para hacer esto hacemos un doble click en la miniatura de la capa, así se abre el cuadro con 
los ajustes de tono y saturación. 

Después de los ajustes la 
ficha de capas nos quedara 
así. 

Hacemos un doble click en la miniatura de la capa de curvas, así se abre el cuadro con los 
ajustes curvas. Aquí en el desplegable de curvas donde dice por defecto picamos y buscamos 
las curvas que queremos por ejemplo sepia, con esto ya tenemos el virado terminado.  



4 -Acoplamos la imagen menú >> capas >> acoplar imagen,  con esto unimos todas las ca-
pas en una y guardamos la imagen final, es interesante también guardar el trabajo en forma-
to de Photoshop PSD antes de acoplar la imagen, porque guarda el archivo con toda la infor-
mación de capas y ajustes, lo que nos permite luego hacer otros cambios si queremos variar 
algún parámetro. 

¿Pero porque hacemos todas estas capas en lugar de solamente desaturar la imagen? Muy 
simple porque con las capas podemos tener un control más preciso del efecto e incluso ha-
cer pasos intermedios en donde la desaturación no sea total y así obtener resultados muy 
interesantes, por ejemplo con una desaturación de -50 la foto cambia completamente, ade-
más podemos jugar con los otros parámetros como la luminosidad y la transparencia de las 



L´Entrevista dels mes. 

.- ¿Pregunta obligada, Com vas començar en aquest món de la fotografia? Iquin va ser el 

motiu que et va portar a aquesta afició?. 

Vaig començar en l'època del digital. Em vaig aficionà quan vaig estar treballant en una botiga 

de fotografia. Vaig deixar l'afició uns anys i la vaig  reprendre quan va començar a aparèixer el 

format digital, el vaig veure molt potencial. Amb una  foto de "fotografía digital" i allà arrenco de 

nou l'afició. 

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

Sens dubte en la disciplina del paisatge. És la que més m'omple i amb la que més gaudeixo, 

poder estar en contacte amb la natura i la fotografia em motiva. 

.- ¿Creus que el material és més important o en realitat la visió del fotògraf és la que mar-

ca una fotografia.? 

No, no és important. El primer per a mi és la composició veure i sentir la fotografia que reali-

tzaràs. L'equip és un complement per a plasmar aquesta idea en un arxiu fotogràfic. Qualsevol 

eina que tinguis et servirà per plasmar aquesta idea i sentiment. 

.- ¿Algun fotògraf de referència? 

No sóc un fotògraf que es fixi en fotògrafs concrets. Miro molta fotografia a internet i vaig cap-

tant noves tendències i idees de gent molt bona que hi ha per la xarxa. Tinc preferència pels fo-

tògrafs nòrdics, tenen molt bons treballs. 

.- ¿Quin paper juga la formació en el desenvolupament d'un fotògraf.? 

Una bona formació és bàsica. Has de conèixer les regles bàsiques de la composició, el funcio-

nament del teu equip, la gestió del color, processat ..... etc. Constantment has d'estar aprenent 

coses noves i no estancar-te en el que ja puguis saberSempre surten coses interessants d'apli-

car als teus treballs .No et pots adormir. 

.-¿ Que creus que és el més important per ser un bon fotògraf? 

Visió i sentiment, per mi. 

.-¿Fins on creus que és important la tècnica del retoc? 

A veure, jo sóc dels que penses que, ja que tens unes eines al teu abast cal usar-les. Sóc pro 

retoc sempre que no transformin la realitat de la fotografia de forma massa notòria. 

Enric Tarrago 



-¿Que opines de l'aparició de la fotografia digital i del fet que tothom avui pugui disposar 

d'una càmera? 

Em sembla fantàstic que la fotografia pugui estar a l´abast de tot el mòn. La fotografia digital a 

donat un salt qualitatiu molt important el que  provoca una massificació d'aficionats a la fotogra-

fia. Sigui dit de passada, molts d'aquests aficionats deixen de ser-ho quan es compren un 

mòbil de qualitat mitjana i veuen la possibilitat de substituir l´insustituible, una càmera de foto-

grafia per un mòbil. 

.- ¿La fotocomposició és fotografia? 

Un tema delicat. Per a mi la fotocomposició és art digital no fotografia. Però corren per la xarxa 

uns treballs espectaculars en aquesta disciplina. 

.-¿Un llibre recomanat? 

Los restos del dia de Kazuo Ishiguro. L´estic llegint ara i és molt recomanable 

.-¿Una pel·lícula? 

Encara que soni a típic tòpic Blade Runner. La primera part. 

.- Uns consells per fer bones fotos. 

No m'agrada donar consells, l'únic que puc dir que és una disciplina que requereix constància i 

aprenentatge continu, veure moltes fotografies i tenir la humilitat de no pensar que les teves 

són les millors. Hi ha fotògrafs excel·lents en el món i s'aprèn constantment d'ells. 

.- ¿Projectes? 

Aquest any m'agradaria començar a tenir visió de fotografia arquitectònica i urbana. Aprendre a 

veure l'arquitectura i la ciutat amb ulls de fotògraf. 



Recull de fotografies aportades pels socis de la Penya 

Fotogràfica de Badalona el mes de gener. 

Albert Gamiz 

Diego Ramirez 

Lluís Remón 



Eduard Abad 

Enric Tarragó 

Gabriel Castro Vidal 



Jesús Ortega 

Joan Navarro 

Joan Sánchez 



Felicià Sabater 

Francesc Cabiró 

Joan Ginesta 



Jorge Quesada 

José Manuel Garcia 

Juanjo Martínez 



José Requena 

Salvador Parreu 

Oscar Vivas 



Pere Mateo 

José Luis Carretero 

Fernando Martín 



Jesús Crespo 

Araceli Martínez 

Fernando García 



Miguel Angel Artenas 

Enric Tarragó 



Des de la direcció de la revista proposem a 

tots els socis un joc, llançar un tema i realitzar 

una fotografia que pugui representar-lo. 

Amb això es pretén que utilitzem la imaginació 

i relacionem una imatge al tema elegit. 

Totes aquelles fotos que es presentin hau-

ran penjar al facebook de la penya i es publi-

caran a la revista del mes següent, així mateix 

podran ser votades per tots els associats dins 

de la primera quinzena del mes següent a la 

seva publicació. 

Esperem la vostra participació, En el seu mo-

ment ja indicarem com es procedirà a la vota-

ció. 

S'acceptarà qualsevol tipus de fotografia, re-

trat, bodegó, paisatge, etc sempre que tingui 

relació amb el tema triat. 

El tema de prova aparells aquest mes és 

"NOVEL·LA NEGRA"  








