


Després de l'aturada de vacances, tornem a reprendre 

la revista de l'Associació amb ganes de poder portar 

nous tutorials, notícies i activitats de la Penya. 

Aquest mes hem inaugurat a la sala del pàrquing de 

l'Viver, una nova exposició,. 

Per primera vegada una clara representació de l'enti-

tat, ja que les veintiseis fotografies que van sortir elegi-

des, ho van ser per votació dels socis, més de la mei-

tat d'ells van participar en les votacions. 

Pel proper dissabte dia vint-, s'ha proposat un sopar 

de socis, perquè no sigui dit que tan sols ens trobem 

els divendres i els festius per a les sortides, que també 

podem fer-ho per relacionar-nos socialment entre no-

saltres us esperem a tots / es. De moment ja s'han 

apuntat 32 persones. Si no esteu apuntats podreu fer-

ho al correu  

contacto@penyafotograficabadalona.com 



Thomas Kettner  
El fotògraf del mes. 

 

 

 

Thomas Kettner es un fotógrafo que realiza una simbiosis entre la técnica artística 
y la creatividad artística.  Sus fotografías tiene una profunda sensación estética, 
además siempre esta intentando innovar, para que sean claramente inconfundi-
bles y darles un espíritu muy especial. 

Más allá de todo esto es miembro honorario de la junta de la BFF, que es la con-
federación fotógrafos mas relevantes de Europa en Alemania, así como un fotó-
grafo documental para los médicos del tercer mundo. 

Thomas Kettner se crió en Sud-
africa, y actualmente vive en Ale-
mania. Al estar criado en África, 
siempre a mantenido un amor es-
pecial por ese continente, que 
siempre le hace volver, a pesar 
de que su  nombre es reconocido, 
dentro del mundo de la fotografía 
por ser fotógrafo de moda y por 
su fotografía experimental. 

 

  

Le gusta estar en el filo de la 
navaja y encontrarse siempre 
con desafíos que saquen al fo-
tógrafo y al modelo fuera de las 
zonas de confort, dando opor-
tunidad al destino de que jue-
gue su papel en la creatividad, 
creando imágenes mágicas y 
que no son copias de ninguna 
otra. 

 
Sus obras se venden regularmente en subastas. Es editor de las revis-
tas Trinity Magazin y Northletters, fomenta a los artistas jóvenes y ha sido 
miembro durante 12 años del consejo de administración de BFF, una de las 
asociaciones más destacadas de fotógrafos independientes en Europa.  

https://www.thomaskettner.com/
http://trinity-magazin.de/
https://northletters.com/


L´Associació a la  

Aquest mes de octubre ha començat a la Federació Catalana de Fotogra-

fia, el concurs d'entitats que cada any es fa, tant a nivell d'entitats com 

a nivell individual.  

De moment ocupem el lloc setze, de les cinquanta-tres entitats que es 

van presentar 

Dels tretze socis de la Penya apuntats a la Federació, dotze presentar-

vos les seves obres, tenint una bona puntuació 





1.1. ¿Qué es Photoshop? 
Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software para el tratamiento de imagen más po-
tente y popular de hoy en día. 

Debemos tener bien claro desde el principio que Photoshop no está principlamente pensado para dibujar, para eso es 
recomendable que utilices Illustrator, también de Adobe. Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular 
imágenes, o bien creadas por otros programas, o digitalizadas por un escáner o máquina fotográfica. Entonces, una 
vez introducida la imagen en el programa podrás retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades. 

De hecho, esta es una de las características más interesantes de Photoshop, pues Adobe ha 
sabido crear un programa intuitivo y muy completo que hace que se desmarque de la compe-
tencia y sea el software más utilizado por diseñadores e ilustradores. 

 Photoshop Creative Cloud es la última versión de Photoshop. Funciona con un modelo de 
venta diferente a las anteriores versiones CS. Mientras que antes se compraba una licencia con 

la que se adquiría una determinada versión del programa y esta se tenía de forma permanente, con CC se ad-
quiere una suscripción por un tiempo determinado durante el cual se va a tener acceso al programa y a las ac-
tualizaciones que se realicen en él, una vez finalizada la suscripción, si no se renueva, se pierde el acceso al pro-
grama. 

La ventaja que tiene este sistema es que nos permite tener siempre la última versión de Photohop, también es 
útil si solo necesitamos el programa para realizar un trabajo temporal. En contrapartida tiene la desventaja de que 
no tenemos el programa de forma permanente, por lo que si, cuando se acaba la suscripción no lo renovamos 
nos quedamos sin programa. 

1.2. Novedades en Photoshop CC 

Deformación de perspectiva. Esta función nos permite modificar la perspectiva y el punto de vista desde el 
que se ve una imagen. Está pensado especialmente para imágenes de edificios. En la unidad 12 veremos esta 
novedad con más detalle. 

Objetos inteligentes enlazados. Permite poner un archivo de imagen en varios documentos diferentes, de 
forma que cuando modificamos este archivo los cambios se vean reflejados en todos los documentos en los que 
tenemos el archivo. Por ejemplo, si tenemos una imagen colocada como elemento enlazado en varios documen-
tos de Photoshop, al realizar un cambio en el tamaño de la imagen origen, el cambio de tamaño se verá reflejado 
en las imágenes de todos los documentos. Veremos más sobre esta función en la unidad 7. 

Estabilizador de imagen. Se trata de un filtro que nos permite reducir ligeramente la borrosidad de una ima-
gen debida a pequeñas vibraciones. Se encuentra en Filtro → Enfocar →Estabilizador de imagen. Veremos 
de forma más detallada esta nueva función en la unidad 9. 

Crear documentos con un color de fondo 

personalizado. Ahora Photoshop permite crear 
documentos con el color de fondo que elijamos. 
Para ello, creamos un nuevo documento des-
de Archivo → Nuevo. En el panel de opciones del 
nuevo documento, abrimos la pestaña Contenido 

de fondo y seleccionamos Otro..., aparece la ven-
tana Selector de color y ya solo tenemos que 
escoger el color que queramos y hacer clic en OK.  

http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
http://www.adobe.es/
http://www.adobe.com/es/products/illustrator/


Desbloquear la capa de fondo con un solo clic. Haciendo clic sobre el candado que aparece junto a la capa fondo 
podemos desbloquearla. Anteriormente, para desbloquear la capa de fondo teníamos que dar doble clic en la capa y pul-
sar en OK en la ventana que aparecía.  

Se pueden ver los colores usados recientemente en el panel de Muestras. El la parte superior del 
panel de muestras aparecen hasta un total de 16 colores que hayamos usado recientemente. 

 

Integración de Behance. Ahora podemos compartir nuestros trabajos en la web Behance directamente 
desde Photoshop. Archivo → Compartir en Behance. 

 



Introducción a Photoshop CC  

Rectángulos redondeados editables. Ahora Photoshop CC nos permite editar los rectángulos de manera más 
cómoda. Podemos modificar el radio en todas las esquinas o sólo en algunas de las esquinas. En la unidad 8 lo ve-
remos con más detalle. 

Guías inteligentes mejoradas. Se ha aumentado considerablemente la utilidad de las Guías inteligentes. Si 
mantenemos pulsada la tecla Control y pasamos el cursor (con las herramientas Mover o Selección de traza-
do seleccionadas) sobre otros elementos de nuestro documento, nos aparece la distancia entre esos elemen-
tos y el que tenemos seleccionado. Otra mejora es que al duplicar un elemento (Pulsando Alt y arrastrando) 
nos indica la distancia entre el documento original y el duplicado. También hay alguna pequeña mejora más, 
como que se muestran las equidistancias entre objetos. 

Impresión de objetos 3D. Ahora podemos imprimir objetos en 3D utilizando Photoshop para establecer los 
parámetros de impresión, desde 3D → Configuración de impresión 3D. ya sea desde nuestra propia impre-
sora 3D, o en caso de no tener, mandar el proyecto a imprimir a alguna de las webs que están surgiendo y que 
permiten imprimir tus diseños. 

Camera Raw 11. Nueva versión de Camera Raw. Además, podemos aplicar Camera Raw como filtro desde 
Photoshop. Filtro → Filtro de Camera Raw. 

Cambio del tamaño de las imágenes. La función Tamaño de imagen (Imagen → Tamaño de imagen...) 
ha experimentado varios cambios. En primer lugar, en 
cuadro de diálogo ahora aparece una ventana de previ-
sualización en la que podemos ver cómo quedará la 
imagen cuando le apliquemos las modificaciones. Ade-
más podemos cambiar el tamaño del cuadro de diálogo 
arrastrando desde sus bordes. En la pestaña Encajar 
en: tenemos una serie de tamaños predefinidos y 
también podemos guardar valores para usarlos en otra 
ocasión. 

Sincronización de la configuración con Adobe Creative Cloud Ahora podemos tener sincronizadas las 
preferencias y la configuración de Photoshop en varios ordenadores mediante la cuenta de Adobe Creative 
Cloud. Lo hacemos desde Edición → Sincronizar configuración. 

Se ha mejorado el filtro Enfoque suavizado. Además de pequeños cambios en la interfaz. 

Mejora en la Pintura 3D. Ahora la pintura 3D se trabaja en vivo de manera predeterminada con lo que 
conseguimos mayor comodidad y precisión. 

 Desde Photoshop CS6 se cambió el color de fondo de la interfaz a un tono más oscuro, casi ne-
gro. Como el que puedes ver en esta imagen del menú. 

 

Si, como a nosotros, te gustaba más el color gris de la anterior versión puedes cambiarlo des-
de Edición → Preferencias → Interfaz y en el selector de Tema de color elegir un gris claro. Es el que va-
mos a utilizar en este curso. 



Abrir una imagen 

Para comenzar a editar una imagen, lo primero que tendremos que hacer será abrirla con Photoshop. 

Vamos a ver los pasos a seguir para abrir un archivo desde Photoshop: 

Una vez arrancado el programa, haz clic en Archivo en la barra de menú. 

Se desplegará una lista como esta:  

Para abrir una imagen deberás hacer clic en Abrir. y se abrirá un cuadro de diálogo.  

Llegados a este punto, lo que deberás hacer es navegar por las carpetas hasta encontrar el archivo 
deseado. Cuando lo tengas seleccionado, haz clic en Abrir y la imagen se abrirá en una ventana dentro 
del programa. 

También existe una forma más rápida, que es arrastrar la imagen desde una ventana del Explora-
dor de Windows directamente al área de trabajo de Photoshop. 

O incluso desde el Explorador de Windows, encontramos la opción Abrir con → Adobe Photoshop 



Divendres a Can Cabanyes 





Un soci unafoto. 

Hola 

Fa relativament poc que amb vaig decidir posar-me a fer allò que per mi era tant impac-

tant  fer fotos. La fotografia es una barreja de sensibilitat i tècnica. M’agrada posar en 

pràctica la tècnica per treure uns resultats “artístics” (ironic mode on ).  La fotografia noc-

turna es ara per ara el terreny on estic explorant. No sols per que es un tipus de fotografia 

que m’agrada sinó  per que he trobat companys amb la mateixa afició,  i un fons de locali-

tzacions “espectacular” Que fan que esperi aquestes sortides amb moltes ganes. Mes que per el resultat 

per la companyia. 

La veritat es que no cal anar molt lluny per poder treure coses interesants. La foto que us presento es una 

feta aquí mateix al Tibidabo  (Torre Collserola) i  crec que de las que porto fetes de startrails la mes maca. 

Esta feta amb  el mode “Live Composite” de Olympus.  (Foto Base i anar sumant llums). Però es pot fer 

amb la tècnica clàssica per startrail.  Vam arribar amb llum es va buscar la localització i enfoquem. Posem  

el focus en manual i esperar que es sigui fosc. Una vegada apareixen els estels uns trets de prova i quan 

esta al gust del consumidor disparar i esperar un hora amb conversa agradable. Revisions dels resultats 

per pantalla, etc.  

En aquest cas esta feta a ISO 200 objectiu 12mm f:4,5 temps 20 seg i afegint noves llums de 20 seg durant 

un hora aprox. Camara Olympus M1 mark2 objectiu Zuiko 12-40 2,8 Pro 

Espero que us agradi i que algun dia ens troben mirant els estels . 





Salvador Parreu 

Joan Navarro 



Araceli Martínez 

Oscar Vivas 



Jesús Ortega 

Joan Brió 



David Rodriguez 

Felicià Sabater 



Fernando Martín 

Diego Ramirez 



Eduard Abad 

Francesc Cabiró 



Jesús Crespo 

Joan Ginesta 



José Manuel García 

Josep Gabaldà 



Justi Peñas 

Miguel A. Arenas 



Pere Mateo 

Vicente Herández 



Felícia Caravaca 

Eva Pasadas 



Como crear un pincel de firma 

Para tener un pincel con nuestra firma hacemos lo siguiente: -
ABRIMOS UN ARCHIVO NUEVO  

Escaneamos nuestra firma o aplicamos el texto elegido. 

Seguidamente acoplamos imagen y vamos a la pestaña Edición/

Y ya tenemos nuestra firma predefinida como un pincel más 


