


I maig acaba, s´acaben les festes, s´acaba la 

bogeria de sortir a fer fotos, pel matí, a la tar-

da i a la nit. 

Un any més hem cobert part de la història de 

la nostra ciutat, de les nostres festes, 

malgrat  la pluja ens n'hem sortit. 

Hem col·laborat amb revistes de la ciutat, com 

sempre que ens ho demanen. L´Associació és 

allà. 

Han estat moments per trobar-nos, per coneixer-nos més i 

per gaudir. Un apunt: el dia dels focs érem 27 persones. 

Les festes acaben, però  ens queda encara el concurs foto-

gràfic. Hem de participar i fer·ho gran, que la ciutat ens co-

negui i sàpiga que allà a on hi hagi una foto a Badalona la 

Penya Fotogràfica hi serà. 

Des dels responsables de la revista animar-vos a seguir 

endavant i participar amb l´Associació. 

Ara toca enviar fotos pel concurs. I que HI HAGI SORT.  



Configurar perfil ICC en Photoshop 
Dado que hemos detectado un ligero cambio de color entre nuestros trabajos y el 

resultado final del laboratorio con el que trabajamos, hemos solicitado que nos pa-

saran el perfil de color con el que trabajan y vamos a poneros los pasos a seguir para 

poder trabajar correctamente. 

En primer lugar deberemos descargarnos el perfil con el que vayamos a trabajar, va-

mos el del laboratorio donde vamos a realizar las copias. 

  En nuestro caso nos los descargaremos desde esta dirección.     https://

www.labcolor.es/ca/descarregables/ iremos a perfil Fuji y lo descargamos. 

El archivo se llama Lablus+.icc  

Ahora seguiremos los siguientes pasos 

 

1. Instalar perfil 

Tras la descarga, debemos primero descomprimir el perfil y luego importarlo. 

 MAC OS X: copiamos los ficheros en el directorio /Library/ColorSync/Profiles 
 Windows: clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y seleccioamos 
"instalar perfil" 

2. Ajustes de la prueba de color 

Abrimos ahora la imagen que queremos en Photoshop. Podemos configurar la prue-
ba en pantalla en "Vista -> Ajuste de prueba -> A medida". 



En el cuadro de diálogo "Personalizar condición de prueba", deberemos seleccionar los 
ajustes necesarios para el producto en cuestión. Siempre se nos mostrará el perfil que 
elijamos en el campo "Dispositivo para simular". Encontraremos los ajustes correctos en 
la tabla inferior.  

Ahora realizamos los ajustes que correspondan en función del perfil y producto en 
cuestión.  

Cuando hayamos realizado los ajustes oportunos, confirmamos haciendo clic en OK. 
También podemos conservar la configuración con el botón "Guardar..."; de ese modo, la 
próxima vez podremos acceder sin demora al perfil adecuado con la configuración perti-
nente. 

3. Aplicar la prueba de color 

En "Vista -> Colores de prueba", podremos visualizar la imagen con y sin el perfil de 
prueba. De forma alternativa, tenemos la opción de activar o desactivar la prueba en 
pantalla con la combinación de teclas CTRL + Y" en Windows y "CMD + Y" en Mac. 

En caso de querer realizar cambios en la 
imagen, podemos hacerlos mientras esté 
activa la prueba en pantalla.  



Antony siempre ha tenido un gran interés en la fotografía ,comenzó a to-

mársela  más en serio en 2007 con la compra de su primera SLR digital. Su 

corto tiempo con una cámara digital 

hace que su victoria en 2010 del codi-

ciado premio Paisaje Fotógrafo del Año 

sea aún más notable. El premio le per-

mitió dejar su trabajo diario y concen-

trarse a tiempo completo en la fotogra-

fía de paisajes. Tiene su base en Dorset y tiene una pasión por capturar el 

paisaje con la mejor luz disponible donde y 

cuando sea posible. Después de haber vivi-

do toda su vida en el suroeste, le apasiona 

el variado paisaje que existe, desde la her-

mosa ondulación del litoral hasta la increí-

ble costa de la península suroccidental: 

desde Dorset a la derecha, al norte de De-

von y Somerset. Antony también pasa una 

gran cantidad de tiempo en el Ártico persi-

guiendo las Auroras Boreales y paisajes ár-

ticos de invierno. Ya sea bajo cero o en los 

climas relativamente suaves de 

Dorset, le encanta experimen-

tar el paisaje con la mayor fre-

cuencia posible 

 Antony Spencer 



La fotografía para mí comenzó como 

un pasatiempo en 2006. Compré una 

cámara para tomar fotos de mis hijos 

y fue solo después de que comencé a 

leer las últimas revistas de fotografía 

que encontré el género del paisaje fas-

cinante y quise explorar esa camino y 

ver lo que podría hacer. Trabajaba por 

cuenta propia y viajaba diariamente 

por la hermosa zona del país en la que 

vivo. Podría aprovechar cada oportu-

nidad desde el principio, para llegar a 

lugares que me parecieron interesan-

tes, en los mejores momentos para 

una buena iluminación. El siguiente 

par de años fue una sección muy experimental de mi viaje y las cosas real-

mente cambiaron en 2010 cuando comencé a dirigir talleres en todo el 

Reino Unido y Europa y tuve la suerte de ganar el premio a el mejor Fotó-

grafo de Paisaje del año en el Reino Unido. Esto me dio un impulso enor-

me y Nunca miré hacia atrás. 



L´entrevista del mes. 
.- ¿Pregunta obligada, Com vas començar en aquest món de la fotografia? I quin va ser 

el motiu que et va portar a aquesta afició?. 

Ja de ben jove (sobre els 19, 20 anys) em vaig comprar la 

meva primera màquina reflex una "Practika" tota ella ma-

nual amb la que vaig començar a fer algunes coses però 

sense molt coneixement de fotografia, el que a poc a poc 

em va anar agafant el cuquet, fins i tot a revelar els meus 

propis rodets i fotografies, això sí a B & N, després per di-

verses qüestions hi va haver una llarga aturada 

Però en realitat amb l'arribada de l'era digital vaig tornar a 

reprendre de nou el tema veient la comoditat és això com-

porta en relació a l'analògic, ja que es podia tirar i tirar de fotos i veure al moment el re-

sultat. 

De fet el motiu d'arribar a aquesta afició és per tot el que m'aporta a l'hora d'estar reali-

tzant la, entreteniment, pau, saviesa, etc, etc. 

I com no poder conèixer a tanta gent amb la mateixa bogeria sana que és sens dubte 

aquesta afició. 

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

 En realitat no en tinc cap en especial però si em moc una mica més pel tema paisatge, 

natura una mica de macro i arquitectura, és a dir alumne de tot i professor de 

res .... jajajaja. 

Crec que l'important és gaudir del que estàs fent en aquell moment i poder-ho transme-

tre amb les teves imatges. 

.- ¿Creus que el material és  important  l hora de fer una fotografía o en realitat la visió 

del fotògraf és la que marca el resultat.? 

 Home tot és important, però el que està clar és que si no tens, com se sol dir aquest ull 

fotogràfic la cosa es pot complicar una mica, per molts i bons aparells que tinguis, l'im-

portant és ser creatiu buscar sempre coses diferents de les que fas, ja que això t'enri-

queix i més si tens una bona maquinària i l'esprems els resultats seran bons.No sé de qui 

és aquesta dita (l'hi he escoltat moltes vegades al company José Manuel –Mito-) però 

resumeix una mica el que vull dir 

"No és l'arc i les fletxes sinó l'indi" 



.- ¿Algun fotògraf de referència? 

No en  tinc cap, en realitat de tots es treu alguna cosa, però si que em cridat molt la 

creativitat de Chema Madoz 

.- ¿Una fotografía en especial que t´agradi? 

Complicada pregunta ja que per sort avui en dia ni hi ha moltes de bones, però com et 

vaig comentar anteriorment qualsevol de Chema Madoz 

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

Doncs crec que és essencial, ja que la teoria sense la pràctica i viceversa no arriben a 

bon port, i el poc que s'aprengui que s'aprengui bé, és a dir que arribis a entendre clar 

el que estàs fent per poder treure-li tot el partit quan ho hagis de fer servir. 

De què val tenir un bon manual de la nostra càmera si després no el llegim, doncs això 

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

A part de coneixements fotogràfics en tots els sentits, l'ésser creatius i que els teus tre-

balls els digui alguna cosa a la gent que els miri, tot i que sigui una "bonica" fotografia 

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

Agradi o no agradi a l'era digital crec que és essencial aquest retoc, quan dic retoc em 

refereixo al que bàsic per embellir aquesta fotografia (brills, contrastos, saturació) etc, 

etc. 

Una altra cosa seria la manipulació o exageració de la realitat, i no és que estigui en 

desacord, ja que jo la faig servir, si que és veritat que saber a on es dóna aquest punt 

exacte és complicat. 

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

posar d'una càmera?  

Doncs simplement em sembla genial que aquest art pugui estar a l'abast de tots i no 

necessàriament amb material car 

.- ¿La fotocomposició és fotografia? 

 Doncs per mi si ja que no deixa de ser fotografia, pensanda i treballada per a aquesta 

fi, de fet totes o gairebé totes les fotografies publicitàries (per dir alguna) la utilitzen 

que la curiositat per fer això o allò altre fotogràficament parlant no la deixis, ja que 

serà part de la teva ànima en la fotografia. 



.-¿Un llibre recomanat? 

Història de la fotografia a Espanya de Publio Lopéz Mondéjar 

.-¿Una pel·lícula? 

 La llista de Schindler, tant pel contingut tractat com tot aquest treball per fer-la tan 

real. 

.- Uns consells per fer bones fotos. 

 P.- ¿Projectes? 

 En aquests moments estic en dic sec, i espero que  no sigui per molt temps 

aciència, paciència i paciència amb el que vols fer i veure treballs d'altres fotògrafs,  



Albert Gamiz 

David Rodriguez Diego Ramirez 

Eduard Abad Felicià Sabater 

Francisco Moral Jesús Crespo 

La Penya a la tele de Badalona 



Joan Ginesta Joan Navarro 

Eva Pasadas José Requena 

Joan Sánchez Jorge Quesada 

José Manuel García Justi Peñas 



Vicente Maza 

Oscar Alda Miguel A. Arenas. 

Merce Carrasco Josep Gabaldà 

Salvador Parreu 
José A. Lara 



Un soci, una foto 

Ana Prieto 

Esta foto la tomé en una salida de la peña al Palau de la Música en novembre del 

2016. 

Estaba con Marta y con María José Ruiz y, ya cuando íbamos a mar-

char,encontramos a un fotógrafo de nombre Terry que estaba fotografiando 

(además de enamorado..) a una muchacha rusa. Hablamos y nos pidió que les sa-

cáramos algunas fotos a los dos juntos, así que eso hicimos.  

Esta me gusta porque atrapa muy bien la luz que se reflejaba en aquella mujer de 

piel tan tan blanca.  

Está tomada con mi antigua Nikon D90, objetivo AF-S Nikkor 50mm 1.4G, veloci-

dad 1/250, f 2 y ISO 500. 



El Joc de cada mes 

Francesc Cabiró 

Jorge Quesada 

José Requena 

Felicià Sabater Joan Sánchez 

El mes que ve tocarà Street photo 



Frontfocus y Backfocus  

La fabricación de cámaras y objetivos fotográficos, normalmente, se realiza bajo estric-
tos controles de calidad; pero aun así, no están totalmente exentos de posibles proble-
mas. Uno de estos problemas está relacionado con errores en el enfoque automático 
(autofocus), como sucede en el caso del frontfocus o backfocus. 
El frontfocus o backfocus son problemas de ajuste en el autofocus, que pueden ser de-
bidos tanto a un problema en el cuerpo de la cámara como en el objetivo.  
Pero, ¿qué es exactamente el frontfocus o backfocus? 
 El frontfocus se produce cuando el enfoque real se realiza por delante de donde no-
sotros hemos enfocado. 
El backfocus es el problema contrarío, el enfoque real se realiza por detrás de donde 
nosotros hemos enfocado. 
Por tanto en ambos casos hay un fallo en el enfoque y no se enfoca de forma correcta 
aquello que queremos enfocar. 
Normalmente este problema sólo se aprecia cuando realizamos fotografías con muy 

poca profundidad de campo (con grandes aperturas de diafragma a distancias cortas, 

en fotografía macro, etc.). Debido a esto, en muchos casos si no se realiza una prueba 

especifica que compruebe el estado del autofocus,  el problema puede pasar desaper-

cibido. 

Dado que este problema lo puede presentar cualquier cámara u objetivo, es muy acon-
sejable comprobar el equipo, especialmente si es un equipo nuevo y aún está en el pe-
riodo de devolución y podemos cambiarle si detectamos que presenta frontfocus o ba-
ckfocus. De todas formas, aunque el equipo no sea nuevo, siempre es bueno compro-
bar si tiene este problema, ya que, aunque no se pueda devolver, sí se puede corregir. 

Frontfocus y Backfocus  

Juan José Martínez. 



¿Cómo saber si nuestro equipo presenta frontfocus o backfocus? 
Para comprobar si nuestro equipo enfoca correctamente podemos realizar 
una prueba con la que sabremos con exactitud si nuestro equipo enfoca co-
rrectamente o tiene problemas de foco.  
La prueba se puede hacer de forma básica, utilizando varias pilas u objetos 
dispuestos en diagonal respecto a la cámara o un texto escrito, aunque es 
mucho mejor recurrir a una plantilla (carta de ajuste) diseñada específica-
mente para este propósito. 

 
 
     
 
 

 
Para hacer la prueba de forma más correcta con una plantilla,  necesitare-
mos: 
 Trípode 
Plantilla tipo carta de ajuste: existen muchos modelos pero hay una muy co-
nocida llamada "Focus Test Chart", creada por Tim Jackson. 
 
 

           
 

Para realizar la prueba es recomendable utilizar unos parámetros de cámara 
que faciliten la comprobación: 
 ISO más bajo posible. 



 La mayor apertura de diafragma posible: para intentar reducir la profun-
didad de campo y hacer más notable el área enfocada. 
Disparar a distintas distancias focales (si el objetivo tiene varias distancias 
focales) para comprobar si enfoca correctamente en todas las focales. 
Si queremos enfocar de una forma más precisa podemos utilizar el modo 
LiveView amplificado, de esta forma nos aseguramos que estamos realizan-
do un enfoque lo más correcto posible. 
 

Test 

Para realizar el test hay que situar la plantilla y la cámara formando un án-

gulo de 45º. Hay plantillas que ya vienen para ser montadas directamente 

con esa inclinación (Ej. plantilla a la venta en Amazon), pero en caso de uti-

lizar una plantilla impresa en un folio (Ej. focus test chart de Tim Jackson) 

debemos situarla en una superficie horizontal nivelada e inclinar bien la cá-

mara o bien la plantilla para conseguir que formen un ángulo de 45 º 

(figura 1 y 2). 

    
La cámara debe situarse tan cerca de la plantilla como permita la distancia 
mínima de enfoque del objetivo y enfocar en el punto exacto (marcado en 
la plantilla), utilizando el diafragma más abierto que permita el objetivo. 

Hay que obtener la mínima profundidad de campo posible. En esta prueba 
no interviene la velocidad de obturación, siempre que la cámara esté situa-
da en un trípode y se utilice un disparador remoto o el temporizador de la 
cámara para evitar que la foto salga trepidada. 
Esta prueba hay que realizarla con todos los objetivos que tengamos. Si se 
confirma un error en el autofocus y este se repite con todos los objetivos es 
probable que el problema sea de la cámara y no de los objetivos.  



Hay que comprobar el resultado de la prueba viendo las fotos ampliadas 
al 100% y comprobar si la zona enfocada corresponde al punto donde 
realmente se ha enfocado. Deberemos ver perfectamente la zona enfoca-
da y una parte enfocada inmediatamente antes (1/3) y después (2/3), de-
pendiendo de la profundidad de campo que haya.  

Si la zona correctamente enfocada está situada antes o después de donde 
hemos enfocado estaremos ante un problema de frontfocus (si lo que 
aparece enfocado está delante de la marca) o de backfocus (si está de-
trás).  
Si se detecta el problema y la cámara o el objetivo no son nuevos o no es-
tán en garantía (lo que permitiría devolverlos o repararlos) se puede llevar 
a arreglar al servicio técnico (si el problema es importante) o solucionarlo 
nosotros si la cámara incluye la posibilidad de ajustar el enfoque a través 
de un menú especial de microajuste del autofoco. Muchas cámaras incor-
poran ya en su software interno la posibilidad de hacer microajustes del 
enfoque, aunque normalmente son modelos de gama alta.  
Este menú normalmente ofrece la posibilidad de ajustar la cámara y los 
objetivos por separado, pudiendo hacer un ajuste general o uno individual 
por cada lente. Permite variar la distancia de enfoque normalmente en 
una serie de valores (+/ -) fijados, con el cero en el centro, que marcaría el 
ajuste correcto si no existe ningún problema. 



       

Para asegurarnos de que fijamos una configuración correcta debemos ir va-
riando los niveles de enfoque en el menú y repetir la prueba de enfoque 
hasta confirmar que el resultado es correcto. Si el problema es de la cámara 
quizá baste con un solo cambio en los ajustes, pero para estar seguros de 
ello habría que repetir el proceso con todas las lentes. 
Consejo: cuando adquieras un nuevo equipo (cámara u objetivo) es re-
comendable que realices esta prueba de enfoque para asegurarte de 
que no sufres problemas de enfoque antes de que sea imposible devol-
ver el producto. 



Divendres a Can Cabanyes. 



Sortides del mes de maig. 

Focs artificials 

World Press Photo. 



Dracs de Badalona 

David Rodriguez Diego Ramirez 

Felicià Sabater José Luis Carretero 

Jesús Ortega Josep Gabaldà 



Vicente Hernàndez 

Salvador Parreu 

Juan José Martínez 

Oscar Alda 



L´Associació a la Federacio catalana de fotografía. 



Exposicions. 
Com cada any aquest mes hem inaugurat l´exposició mirades, en la sisena 

edició. Aquesta vegada hem canviat el format i han exposat un total 

de trenta-vuit socis. 

S´ens diu des de la direcció del centre cívic que ha estat tot un èxit i que a la 

gent que passa per allà li agrada molt. 

Hem tingut la sort, aquesta edició, de fer.la al maig coincidint amb les nos-

tres festes, pel que hi ha hagut diverses actes al centre i així aprofitant que 

s´hagi pogut veure per més gent. 

Enhorabona als participants i a tots els socis agrair la seva col·laboració 

i animar-los a seguir participant.  



Fotos dels socis mes de maig. 

Albert Gàmiz 

Carol Maza 

Enric Tarragó 



Eduard Abad 

Eva Pasadas 

Felicià Sabater 



David Rodriguez 

Diego Ramirez 

María José Ruiz 



Jesús Crespo 

Joan Brió 

Joan Ginesta 



Joan Navarro 

Joan Sánchez 

José Manuel García 



José Requena 

Josep Gabaldà 

Justi Peñas 



Lluís Gardeta 

Salvador Parreu 

Vicente Hernández 



Vicente Maza 

Oscar Vivas Rafael Montenegro 


