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NIK COLOR EFEX PRO. 
 

Este paquete de 52 filtros de la casa Nik, nos permitirá conseguir multitud de efectos, con 

unos pocos de clics. 

 

Se presenta para tres plataformas, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom y Capture NX. 

 

La forma de aplicación, es similar en los tres programas, aunque sobre Capture la integración es total, 

pasando a formar parte del programa como un elemento más de menú, y trabajando directamente 

sobre la imagen, sin pantallas intermedias. 

 

La aplicación de los filtros puede realizarse de dos maneras. Aplicando el efecto deseado, 

sobre la totalidad de la imagen, o bien aplicándola en las zonas que nos interese, a pincel, y con las 

opacidades que deseemos, siendo esta última forma, la que nos va a permitir un mayor control y un 

mejor resultado, en la mayoría de ocasiones. 

 

Nik Color Efex, sobre Adobe Photoshop. 

 

Para ejecutar los filtros de Color efex pro, sobre photoshop, iremos al elemento de menú 

Filtro\nik software\colorefexpro 

Nos aparecerá una pantalla como la que sigue. Podemos maximizarla tirando de la esquina inferior 

derecha, hasta ajustarla al tamaño total de nuestra pantalla. 



NIK COLOR EFEX PRO, SOBRE CAPTURE NX. 
 

Aquí la integración de los filtros, con el programa es total, como hemos dicho anteriormente. El paquete de 

filtros, pasa a formar parte del programa como un elemento más del mismo, y los filtros se trabajan directamente, so-

bre la imagen, sin la pantalla que nos aparecía en PS. Permite la actuación de los demás elementos del programa sobre 

la imagen, y las imágenes no tienen el peso desmesurado que tienen en PS. 

 

Otra ventaja que presentan estos filtros sobre NX, con respecto a PS, es que nos permite ver mucho más rápi-

do la máscara que creamos a la hora de pintar zonas de la imagen, y podemos volver sobre los filtros en caso de ser 

necesario, y poder modificar o anular parte de los efectos creados. 

 

En Capture NX, podemos acceder a los filtros, en el elemento de menú “Filtro”, donde los tendremos divididos 

en dos opciones. Filtros tradicionales (fotográficos) y filtros artísticos. 

O bien directamente, pulsando sobre nuevo paso, donde nos aparecen las mismas opciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE FILTROS. 
 

A continuación, explicaremos el efecto de los filtros de este paquete. No todos porque no es el objeto de 

este tutorial, pero si los más usado en el procesado de fotografías, y su aplicación práctica, en el día a día.  

 

1.- BI COLOR USER DEFINED. 
 

Este filtro nos permite, teñir la imagen de dos colores, estableciendo el color superior e inferior, así como la opa-

cidad del color, la rotación del filtro y el desplazamiento del filtro sobre la imagen. 

Asimismo en todos los filtros, podemos escoger la opacidad del filtro, y escoger entre los distintos modos de 

fusión, variando el tipo de efecto. 



 

  

2. BI-COLOR FILTERS. 
 

Un paquete de filtros predefinidos, que nos permiten aplicar dos tipos de filtro de color a una imagen. De 

igual manera podemos escoger el tipo de intensidad, de rotación, de mezcla y modos de fusión. 

En esta ocasión usados para aumentar el color azul del cielo y dar calidez a la parte de suelo. Ajustando la inten-

sidad y la opacidad lograremos el mejor resultado. 

Antes. 

Después. 



3.- BRILLIANCE/WARM. 
 

Un filtro muy útil, para dar una mayor calidez, o enfriamiento a la imagen. A la vez podemos 

actuar sobre el brillo, aumentándolo o disminuyéndolo. Una manera muy rápida de aumentar o dis-

minuir la calidez de la imagen. 

Antes 

4.- SOFT FOCUS. 
 

Filtro a aplicar, para conseguir imágenes con foco suave. Propio para hacer fotos de retrato, u otras donde 

queramos conseguir un foco suave. 

 

Se pueden escoger diversos tipos de foco suave o difuminado. 

Después 



5.- CONTRAST COLOR RANGE. 
 

Aplicación de contraste sobre un rango de colores únicamente. En este filtro lograremos mejor resultado 

aplicándolo a pincel sobre zonas determinadas, que sobre toda la imagen. 

Escogemos el rango de color sobre el deslizador, para el color que queremos aplicar. Escogemos la cantidad 

de contraste a aplicar sobre este rango de color. Ajustamos el brillo si es necesario, y el último deslizador de contras-

te, actúa sobre el contraste general de la imagen. 

 

En este ejemplo, usado para aumentar el contraste del color azul del cielo. Realizado en exceso para que se 

aprecie el efecto. 

Antes  

Pintando con un pincel, sobre las zonas a las que queremos aplicar el filtro, mostrando 

la mascara, veremos con claridad que zonas van a ser afectadas. 



Después de aplicado el efecto. 

 

 

 

6.- CONTRAST ONLY. 
 

Solamente, aplica contraste, y la mayoría de las veces, con poca fortuna. Hay mejores maneras de aplicar 

contraste. 

 

 

CROS BALANCE. 
 

Este filtro, nos permite, modificar los tonos rojizos, aumentando su tono o disminuyéndolo. La mejor apli-

cación práctica, que le he encontrado (y lo hace realmente bien), es en imágenes con iluminaciones artificiales, 

para aumentar o disminuir el tono rojizo de la iluminación artificial a nuestra conveniencia. 

 

Disponemos de tres tipos de efecto, de luz natural a artificial y de otros tres de luz artificial a natural. Los 

mejores resultados con este filtro al igual que con el resto, se consiguen con valores moderados, e intensidades 

medias. 



Antes 

Incrementando el valor de las luces de tungsteno  

Disminuyendo el valor de las luces de tungsteno. 



8.CROS PROCESSING. 
 

Este filtro simula el revelado de película negativa por proceso de diapositiva, y viceversa. Jugando do con 

los distintos tipos que nos ofrece, y con valores bajos de aplicación se pueden conseguir efectos interesantes a 

veces. 

 

9.DARKEN-LIGHTEN CENTER. 
 

Provoca un viñeteo, pudiendo nosotros establecer el punto central del mismo. Tenemos dos tipos de 

oscurecimiento, cuadrangular o elíptico. 

Escogemos el punto central del oscurecimiento, el tamaño del mismo, el nivel de luminosidad periférica 

y el nivel de luminosidad central. Podemos usarlo para retrato, y también para paisaje, usándolo para centrar la 

atención del espectador en el punto que nos interese. 

Antes 

Punto central aplicado sobre el molino, oscureciendo el resto de la imagen. 



10.-DINAMIC SOFTENER. 
 

Filtro propio, para efectuar suavizados de piel, al estilo de Portraiture, aunque no dispone de tantas opcio-

nes de control 

 

 

11.- FILM EFECTS. 
 

Simulación de 33 tipos de película analógica con gran control sobre cada una. Podemos escoger la sensibili-

dad de cada canal, la intensidad de cada canal, el grano en las luces, tonos medios y sombras, actuar sobre la curva 

de la película, e incluso el tipo de grano a introducir. 

Como siempre los mejores resultados, con valore moderados, y opacidad baja. 

Antes 

Simulación de película Fuji Velvia  



12.- FILM GRAIN. 
 

Añadido de grano, simulando la película analógica. Podemos escoger entre el tipo de grano en los tonos 

medios, las luces y las sombras. También podemos escoger el tamaño del mismo. 

 

13.- FOG. 
 

Introducción de niebla en la escena. Se puede escoger el tipo de niebla, y su intensidad. Raramente he 

conseguido un efecto creíble. Supongo que será cuestión de práctica. 

El filtro graduated fog, ejecuta el mismo efecto, en forma de filtro degradado, y pudiendo 

establecer su posición, mediante la rotación, y el efecto de intensidad y degradado. 

Antes 

Simulación de película Fuji Velvia. 



12.- FILM GRAIN. 
 

Añadido de grano, simulando la película analógica. Podemos escoger entre el tipo de grano en los tonos medi-

os, las luces y las sombras. También podemos escoger el tamaño del mismo. 

 

13.- FOG. 
 

Introducción de niebla en la escena. Se puede escoger el tipo de niebla, y su intensidad. Raramente he con-

seguido un efecto creíble. Supongo que será cuestión de práctica. 

El filtro graduated fog, ejecuta el mismo efecto, en forma de filtro degradado, y pudiendo esta-

blecer su posición, mediante la rotación, y el efecto de intensidad y degradado. 

Antes 

Después. 



14.- GRADUATED FILTERS. 
 

Filtros graduados, de distintos tonos, en los que podemos actuar sobre su opacidad, su mezcla, rotación y 

opacidad. Útiles sobremanera para tratar cielos. 

Antes 

Después  

15.- GRADUATED NEUTRAL DENSITY. 
 

Filtro de densidad neutra. Muy útil para oscurecer cielos. Como siempre podemos ajustar la intensidad, el 

oscurecimiento superior e inferior, el desplazamiento del filtro, la mezcla y la rotación. La rotación es un elemento 

importante en este filtro, ya que si tenemos más luz en una parte que en otra del cielo, ajustando la rotación, po-

demos en ocasiones igualar esa diferencia. 



Además podemos eliminar zonas, si tenemos un horizonte, que no es del todo lineal. Si nos invade zonas 

de la foto, que no nos interesa aplicar el filtro, como el pico de una montaña, no tenemos más que coger un pincel 

con signo negativo (Capture NX), y pasarlo sobre aquellas zonas que el filtro nos esté invadiendo fuera del hori-

zonte. 

Antes 

Después 

 

16.- GRADUATED FILTER DEFINED. 
 

Mismo efecto y características que el anterior, pero en esta ocasión, con la ventaja de que  podemos es-

coger nosotros el tono del filtro de entre toda la paleta de colores, o incluso de una zona de la foto. Para esto, 

clicamos en el cuadro de color, y cuando se abre la paleta de colores, pulsamos sobre el cuentagotas. Una vez te-

nemos el cuentagotas, pulsamos sobre el tono de la imagen que deseamos, y  queda seleccionado. 



17.-HIGH KEY. LOW KEY. INFRARED. 
 

Como su nombre indica: 

 

HGH KEY: Imita una imagen en clave alta. LOW 

KEY: fotografía en clave baja. 

INFRARED: imita el efecto de película infrarroja. 

 

18.- POLARIZATION. 
 

Simula el uso del filtro polarizador, con sus limitaciones. 

 

Acentúa el contraste de la escena, y podemos ajustar la intensidad del efecto. Este filtro al igual que el de den-

sidad neutra nunca podrá sustituir a sus homólogos en el momento de la toma. 

El degradado neutro digital, nunca nos permitirá, bloquear la diferencia de luz de la escena, aunque nos permi-

tirá oscurecer el cielo. De igual manera el polarizador, nos acentuara el contraste, pero no conseguiremos eliminar los 

brillos de la misma. 

Antes  

Después. 



19. PRO CONTRAST. 
 

Este es un filtro con doble aplicación. Podemos usarlo para añadir contraste, o para eliminar dominantes de la 

escena. La eliminación de dominantes es automática, solo debemos escoger la intensidad de la eliminación. También 

pueden trabajar conjuntamente las dos opciones. 

 

Modo Contrate. 

Antes 

Después. 



Modo eliminación de dominantes.  

Antes 

Después. 

20.- REFLECTOR EFECCTS 
 

Simula el efecto, del uso de un reflector de tipo lastolite. Podemos escoger entre tres tipos de reflectores, 

oro, plata y oro viejo, variando el tono según el uso de cada uno. Se puede escoger también la intensidad, la direcci-

ón de la lente respecto al reflector y la caída de la luz, junto a la opacidad del filtro. Podemos usarlo para aplicar a 

toda la escena, o aplicarlo a pincel para aclarar solo determinados puntos de la imagen. 



Antes  

Aplicación de una máscara para aclarar solamente la pare izquierda 

Después 



21.- REMOVE COLOR CAST. 
 

Su misión es la eliminación de dominantes de color en la imagen 

 

Escogemos en el deslizador de color la dominante que queremos eliminar, y la intensidad de eliminación. 

También podemos escoger la opacidad para amortiguar la eliminación. Si la dominante, no se desarrolla en toda la 

imagen, podemos eliminarla solamente en esa zona, mediante el uso de pincel, como hemos visto anteriormente, 

en otros filtros. 

Antes 

Después. 



22. SKYLIGHT. 
 

Simula el uso de un filtro skylight. Disminuye el valor de los tonos azules añadiendo rojo.  

 

23.- SUNSHINE. 
 

Intenta simular una imagen, tomada con la luz matinal del sol. 

 

Los mejores efectos se logran usándolo con valores relativamente bajos, y sobre zonas concretas. 

Por ejemplo para aumentar tonos dorados y amarillentos. 

 

Dispone de diversos parámetros y opciones, para atenuar o aumentar el efecto. Es cuestión de ir jugando con 

los parámetros, para encontrar el efecto buscado. 

Antes 

Aplicación de una máscara para aumentar el tono dorado de los reflejos en el agua. 



Después de aplicar el efecto.  

24.- VIGNETE. 
 

Genera un viñeteo. En este filtro podemos escoger el tamaño del viñeteo, la forma, la transición y  el color 

de la viñeta. 

 

El filtro Vignete blur, hace lo mismo añadiendo una especie de desenfoque además. 



25.- WHITE NEUTRALIZER. 
 

Elimina dominantes convirtiendo en blanco el punto que nosotros determinemos. Filtro imprescindible para la 

fotografía de agua, aunque tiene muchas aplicaciones. Solo tenemos que localizar un elemento que debiera de ser blanco, 

hacer clic sobre él y ajustar la intensidad de la corrección, así como la fuerza, con que va a afectar a toda la imagen. 

Antes con dominante magenta. 

Después de corregir. 



26.- FOLIAGE 
 

Identifica los elementos de la vegetación, e intensifica el contraste y la saturación de los mismos. 

Antes 

Después. 

27.- INDIAN SUMMER. 

Antes 



Después. 

 

28.- TONAL CONTRAST. 
 

Proporciona un aumento del contraste, permitiéndonos controlar, la intensidad del mismo, en las altas 

luces, los tonos medios, y las sombras. 

Si se aplican valores altos, el resultado tiende a ser irreal, acercándose al aspecto del HDR, y además 

introduce mucho ruido en la escena. Un filtro muy útil para aquellas imágenes en que sea necesario realzar las 

texturas. 



Mediante los comandos proteger toques de luz y proteger sombras, podemos minimizar el efecto. 

Si no es posible del todo, tendremos que ajustar nuevamente los valores del filtro. 

Antes 

Después de aplicar el tonal contrast 

 

Y esto ha sido todo. No están contemplados todos los filtros, pero si los más habituales para el procesado 

en fotografía. 

Si desplegamos el histograma de contraste tonal, que nos proporciona el filtro, podemos observar si tenemos 

luces quemadas, y sombras sin detalle, como consecuencia de los valores de aplicación. Se muestran en color rojo para 

las luces quemadas y en verde para las sombras empastadas. 



 ¿Por qué tomamos fotografías? 

Para ayudar a la memoria y romper el tiempo. Para contar historias, nuestras historias. 

Para detener los segundos y nunca estar viejos. Para que nos recuerden cuando no este-

mos, o no seamos los mismos. Tomamos fotografías porque queremos trascender y vivir 

los mejores momentos por siempre. Queremos romper las leyes de la física, queremos 

aumentar el color, queremos ampliar el blanco y el negro, queremos desenfocarnos para 

enfocarnos. Queremos usar filtros que deterioran la imagen, queremos que lo nuevo se 

vea viejo y lo viejo se vea nuevo. Queremos compartir con nuestra familia y amigos aque-

llos viajes a los que no fueron invitados, o las fotos de la fiesta a la que si fueron invitados. 

Queremos subir fotos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Flickr y en cuanta cosa 

inventen. Para ser las estrellas de rock en nuestras 15 fotografías de fama. Queremos 

Pero en este maravilloso proceso nos olvidamos de vivir el momento. Nos ocupamos más 

del recuerdo que perdurará en nuestros computadores o redes sociales, que el recuerdo 

que se creará en nuestra mente. No vivimos lo que vivimos, lo fotografiamos. Vamos a un 

concierto y lo primero que sacamos es el teléfono, somos los zombies que se alimentan de 

imágenes que serán descargadas o subidas, pero raramente vistas. Es la inmediatez de la 

ultima foto que perdura en nuestras retinas pocos segundos. Y esto solo si tenemos la mí-

nima organización de bajar, ver y subir la foto. Millones de veces, en todos los rincones del 

mundo, en miles de tarjetas de memoria, ocurre el absurdo acto de: bajo las fotos al ce-

menterio del disco duro, no las miro, no las ordeno, no vivo el recuerdo de aquello que no 

viví por tomar fotos que alimentan de color a los silenciosos gigabytes del olvido. 



RAW, JPG, Canon, Nikon, DSLR, megapixeles nos invaden la cabeza y nos creemos los 

mejores fotógrafos del universo porque tenemos (o queremos tener) la “mejor” cámara 

del mundo. Pero lo que importa no es con que tomamos una fotografía, es la pasión y 

creatividad que ponemos al disparar lo que cuenta. No es la cámara, es el fotógrafo. 

Pero vamos más allá: si el fotógrafo es bueno, pero se encuentra enfermo de fotolocoto-

mofilia, no vale de nada. Alguien que no vive antes de tomar una foto, nunca será el me-

jor fotógrafo del mundo. 

Hay que detenerse y preguntarse: ¿Por qué tomamos fotografías?, es el inicio, es el mo-

mento. Puedes responder en los comentarios de este post y comenzar el cambio. Antes 

de ahogarnos en la era de la iPhoneografía. 

Luego tenemos que crear nuestro código a lo Dexter y apegarnos al mismo. Hay que 

vencer a nuestro pasajero oscuro que quiere tomar 10.000 fotos en una semana. 

• Tenemos que tener claro cuántas fotografías podemos ordenar y procesar por día. Si 

podemos hacerlo con 100 fotos, eso es el máximo que deberíamos tomar. 

• Hay que decidirse por un programa para administrar fotos: iPhoto y Picassa van bien. 

• Hay que definir un sistema de almacenamiento local, y otro en Internet. Google+, Fa-

cebooko Flickr funcionan muy bien para esto. 



• Hay que crear un sistema de trabajo: bajar las fotos, abrir el programa de organización de 

fotos, seleccionar las mejores, editar las mejores, colocar el sitio en que fueron tomadas, 

subirlas a Internet, enviarlas por correo a la familia, imprimirlas. 

• De un viaje o evento especial hay que seleccionar las 10 mejores fotos por día y subirlas a 

Internet. 

• Hay que seleccionar las mejores 2 fotos y subirlas a Flickr o destruirlas con Instagram. 

• Hay que imprimir 5 fotos de cada momento especial de tu vida. 

• Hay que mandar a imprimir un libro de fotos (iPhoto lo hace bien) de cada año de tu vida. 

• Hay que borrar las fotos repetidas, o las malas, o las desenfocadas (si estas en la etapa 

enfocada de tu vida). 

• Las fotos borracho o desnudo, guárdalas muy bien. No las subas al Facebook. Te 

arrepentirás luego. 

• Cada año selecciona tu mejor foto y envíala a los concursos de fotografía. 

• No tomes fotos en conciertos. O toma 18 fotos y ya. Tienes que vivir la música y disfrutar 

que está en vivo. No tomes videos malos, y mediocres que nunca más vas a volver a ver en 

toda tu vida. 

• Cuando llegue al mundo tu hijo, tómale una foto, la primera, luego dale la cámara a algún 

primo enfermo de las fotos, y disfruta el momento. No todos los días llega al mundo alguien 

que te acompañará hasta tu muerte. 

• Compra una cámara que no pese mucho. Si eres un fotógrafo profesional o que se cree 

profesional compra dos cámaras, la Canon cara y pesada, y luego otra liviana y sin espejo, y 

sin un sensor Full Frame, pero que sea buena. Hay toda una generación de cámaras así  

naciendo en este momento. 

• Busca a tus mejores amigos, viaja con ellos a un sitio, tómense una foto, una sola allí. Luego cada 

año repite lo mismo, que la fotografía sea una excusa para el viaje y la experiencia de compartir con 

ellos. 

• Dale un espacio a la fotografía en tu vida, pero no un espacio a la vida en tu fotografía. 

Es cosa de detenernos a reflexionar un poco, de apagar los teléfonos, de vivir algunos días como si 

estuviéramos en el cine. ¿Quién toma fotos en el cine? Tenemos que hacer primero la película de nu-

estras experiencias en este mundo, en nuestros recuerdos, disfrutar hasta el tuétano de los momen-

tos, y luego que el momento que vivimos nos embriague, incluir en ese disfrute mágico, ese click que 

a veces entorpece y que con un poco de inteligencia podría sumar un recuerdo o una imagen memo-

rable. 



Un soci una foto 
La meva història amb el macro extrem comença després de gaudir durant molts anys del macro1.1 tradicional. Durant 

tot aquells anys vaig tenir la sensació de que hi havia tot un món,  mes ben dit, un micro món que m’estava perdent 

per no tenir mitjans tècnics per poder fotografiar-lo.  

Així que vaig començar  buscant informació a  internet, creant un estudi casolà i 

mica en mica, vaig anar aprenent i millorant per tal d’obtenir els resultats que 

cercava. Des de llavors, m’he estat centrant, en els insectes tot i que la meva in-

tenció es fotografiar flors, minerals, reflexes amb gotes i moltes moltes més co-

ses.   

Per donar-vos una idea més clara us presento la següent fotografia. En ella es 

mostra una mosca que no conec de quina classe és.  El resultat que veieu es el de 180 fotografies a 4x (ampliació) que , 

mitjançant el mètode d’apilament, van creant una nova amb totes les parts enfocades de totes i cadascuna d’elles.  

Com a fons, he escollit el fons cromàtic que és de tons freds a calents, de dreta a esquerra. El que buscava era trans-

metre la creació d’una dinàmica prou interessant que portés a l’observador  a centrar l’atenció a la banda esquerra i a 

tenir la sensació de vida en un insecte estàtic. Tot i que això ja sembla complicat el més difícil es el posicionament de 

l’insecte, és tot un veritable treball d’extrema precisió i entomologia que sovint em porta més de dues hores en les 

que, confesso que, gaudeixo com un nen petit!  

Des de fora pot semblar tediós i complicat tot i així, us animo a provar aquesta disciplina, us garanteixo que no us dei-

xarà indiferents!  

Dades exif:  

1- Camera: Canon 6d 2- Objectiu: Amscope 4x 3- Magnificació: 4x 4- Apertura: 0,10 5- Il.luminació: 3 leds de 

3000ºkelvin 6- Nº fotografíes: 180 7- Pdc: 75 UM 8- Temps exposició: 1” 9- Software: Zerene stacker i photoshop. 

Eduard Abad. 



Natalia Taffarel 

 

Artista digital Argentina que lleva más de diez años retocando e inserta 
en el mercado de la fotografía. Su formación inicial es de Diseño Gráfico y 
Publicidad lo que la ayudó a entender el mundo de la fotografía y sin la 
necesidad de ser fotógrafa, descubre de forma autodidacta el software 
Photoshop y el uso de su tableta gráfica, herramientas claves para su tra-
bajo.  Hoy en día es catalogada como una de las retocadoras internacio-
nales más importante del mundo, desenvolviendo su trabajo en el área de la moda, la publicidad, pro-
ductos y celebridades famosas como U2 y Rihanna.  

Así Taffarel desarrolla un proceso meticuloso para cada fotografía, sin importar si es un producto o 
un modelo para una campaña, ya que el tiempo de trabajo es el valor principal que esta artista res-
cata,  ser retocador es un trabajo metódico, detallista e intimo que lleva muchas horas en lograr el 
objetivo logrado. Su proceso de trabajo abarca tres elementos; color, textura y luz, esenciales para 
que una fotografía buena se convierta en un producto perfecto, sin dejar ningún detalle afuera.  

Por sus “manos” han pasado fotografías de renombrados artistas, como también marcas de bellezas 
líderes, lo que le ha dado reconocimiento en el medio pero su motivación y portafolio esta com-
puesto de editoriales y fotografías que van más allá de lo comercial, las que proponen una amplia 
libertad artística.  

http://galaxiaup.com/natalia-taffarel-el-tiempo-como-valor-clave-en-el-retoque-digital/


“Vos empezás trabajando gratis para gente a la que te 
conviene trabajar gratis. Trabajando 
bien, que parece un concepto demasiado simple pero no 
lo es, la mayoría de la gente no trabaja bien. Trabajar 
bien es entender las necesidades del cliente, dar mucho 
más de lo que te piden, dar mucho más de lo que te pa-
gan, entregar en tiempo y forma, y ser amable, ser bue-
na gente.  

Cuando yo empecé hice mi primer trabajo, el cliente quedó contento y me volvió a llamar. A mí nun-
ca me pasó que un cliente trabaje una sola vez conmigo y no me llame nunca más. Hay un factor 
humano muy grande, si vos haces parte de un engranaje y hacés lo que te piden, sos remplazable, 
así como lo hacés vos lo puede hacer otro; uno se debe posicionar como más que un engranaje pero 
desde el primer trabajo, tener opiniones sin discutir con el cliente, tener una disciplina y ética laboral 
extrema”.  



Les fotos dels socis. 

Vicente Hernández 

Salvador Parreu 



Rafa Montenegro 

Pere Mateo 



Oscar Vivas 

Joan Brió 



Oscar Alda 

Justi Peñas 



Juan Montero 

José Requena 



José Manuel García 

José Luís Carretero 



Jorge Quesada 

Joan Sàmchez 



Joan Navarro 

Jesús Crespo 



Felicià Sabater 

Eva Pasadas 



Jesús Ortega 

Diego Ramirez 



Carles Artigas 

David Rius 



Errates.  

Per error a les fotos dels socis del mes passat es varen pro-
duir alguns errors, el nom dels autors el de Pere Mateo Roca, 
no surt complet. Una foto de Joan Brió surt com si fos feta 
per Jesús Ortega, sort que porta incrustat el nom de l'autor.  

A la foto de Jesús Crespo, el vàrem batejar de segon cognom 
com diego quan és Jesús Crespo Masferrer. 
 
Demanem disculpes a tots ells.  


