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Comencem l'any amb la nostra dotzena 
revista, amb les piles carregades i amb 
moltes ganes de seguir fent coses. 

 
En la convocatòria de l'assemblea       
anual ordinària, prevista per al 15           
de febrer, presentarem algunes              
novetats que es produiran en el         
transcurs de l'any i que esperem               
siguin positives per als socis. 

 
Preparem una convocatòria interna      
per a la creació del cartell del                   
2n concurs de les Festes de Maig,            
en què esperem una bona participació 
dels associats. 

 
Com sempre necessitem de la vostra 
col·laboració perquè a la revista mensual 
surtin articles que us interessin, tots 
aquells suggeriments i aportacions les   
podeu enviar al correu                                    
revista@penyafotograficabadalona.com. 



Espacio de trabajo de Adobe Bridge 

Informacio n general sobre el espacio de trabajo 

El espacio de trabajo de Adobe Bridge está compuesto de tres columnas o 
paneles que, a su vez, contienen paneles. Puede ajustar el espacio de traba-
jo de Adobe Bridge moviendo y cambiando el tamaño de los paneles. Puede 
crear espacios de trabajo personalizados o seleccionar entre varios espacios 
de trabajo de Adobe Bridge configurados previamente.  

A continuación, se indican los componentes principales del espacio de traba-
jo de Adobe Bridge:  

Barra de aplicaciones  

Proporciona botones para tareas esenciales, como publicar en Adobe Stock 
y Adobe Portfolio, crear hojas de contactos en PDF, navegar por la estructu-
ra de carpeta, cambiar de un espacio de trabajo a otro y buscar archivos. 



Barra de ruta  

Muestra la ruta de la carpeta que se está visualizando y permite desplazarse 
por el directorio.  

 
Panel Favoritos 

Le proporciona acceso rápido a carpetas a las que se accede con frecuencia.  

Panel Carpetas  

Muestra la jerarquía de carpetas. Utilícelo para navegar por las carpetas.  

Panel de Filtro 

Le permite ordenar y filtrar archivos que aparecen en el panel de conteni-

dos. 

Panel Colecciones 

Permite crear, localizar y abrir colecciones inteligentes. 

Panel Contenido 

Muestra los archivos especificados mediante los botones del menú de na-
vegación, la barra de ruta, el panel Favoritos, el panel Carpetas o el panel 

Panel Publicar 

Le permite cargar contenido a Adobe Stock y Adobe Portfolio desde Bridge 
CC. Consulte Publicación de imágenes en Adobe Stock y Publicación de ac-
tivos en Adobe Portfolio para obtener más información. 
Para ver este panel en cualquier espacio de trabajo, seleccione Ventana > 
Panel Publicar.  

Panel Previsualizar  

Muestra una previsualización de los archivos seleccionados. Las previsua-
lizaciones están separadas de, y suelen ser más grandes que, la miniatura 
que se muestra en el panel Contenido. Puede reducir o ampliar la previ-
sualización ajustando el tamaño del panel.  

Panel Metadatos  

Contiene información de metadatos del archivo seleccionado. Si hay varios 
archivos seleccionados, se muestran los datos compartidos (como palabras 
clave, fecha de creación y configuración de exposición).  

https://helpx.adobe.com/es/bridge/using/publish-images-adobe-stock-contributor.html
https://helpx.adobe.com/es/bridge/using/publish-assets-adobe-portfolio.html
https://helpx.adobe.com/es/bridge/using/publish-assets-adobe-portfolio.html


Panel Palabras clave 

Ayuda a organizar las imágenes adjuntándoles palabras clave.  

Panel Salida  

Contiene opciones para crear hojas de contactos en PDF. Aparece cuando el 
espacio de trabajo Salida está seleccionado. Para obtener más información, 
consulte Creación de una hoja de contactos en PDF en el espacio de trabajo 
Salida.  

Bú sqúeda en Adobe Stock 

Además de buscar activos en Bridge o en el ordenador, puede utilizar el cua-
dro Búsqueda rápida (a la derecha de la barra de aplicaciones) para buscar 
ilustraciones, vectores y fotografías de alta calidad de Adobe Stock. Cuando 
realiza una búsqueda, los resultados aparecen en el sitio web de Adobe 
Stock en el navegador web predeterminado. Para obtener más información 
sobre Adobe Stock, consulte Aprendizaje y Asistencia de Adobe Stock.  

Para cambiar entre la búsqueda de Adobe Stock y las opciones de búsqueda 
de Windows (Win) o Spotlight (Mac), utilice la lista desplegable del cuadro 
Búsqueda rápida.  

https://helpx.adobe.com/es/bridge/using/output-module-pdf-contact-sheet.html
https://helpx.adobe.com/es/bridge/using/output-module-pdf-contact-sheet.html
https://helpx.adobe.com/es/stock.html


Daniel Kordan 

Daniel Kordan siempre ha estado fascinado por las posibi-
lidades que ofrece la fotografía, desde su infancia. Creció 
en la hermosa región del lago de Moscú, explorando la na-
turaleza salvaje, pasando la mayor parte de su tiempo li-
bre en la naturaleza. Se graduó en la escuela de arte cuan-
do era un niño. Su fotografía mezcla arte y naturaleza. 
Universidad, trabajo duro en su tesis de física cuántica, fa-
milia y amigos ...  

Pero siempre hay tiempo para caminar por los bosques sin 
caminos: lugares donde 
siempre ha regresado 
lleno de admiración. La na-
turaleza es su inspiración, 
con toda la belleza y varie-
dad de colores y composi-
ciones. 

Más tarde se convirtió en una guía para talleres fotográfi-
cos y editor en jefe de la revista "Continent Expedition".  

"Hemos escrito artículos fantásticos y viajamos por todo el 
mundo en competencia con National Geographic". 

El Fotògraf del mes. 



 
"Hoy vivo en cualquier parte del mundo, pero hay lugares en 
la Tierra que llevo en mi al-
ma". Uno de ellos es la villa 
de Gaia en Toscana, donde vi-
ve principalmente estos días. 
También le encantan las islas 
Lofoten, con su extraordina-
ria atmósfera de pueblos pes-
cadores, aventuras en barco, 
increíbles caminatas y bailes con auroras boreales durante el 
invierno. 
Pasa la mayor parte de su tiempo en Noruega en las islas Lo-
foten y en Villa Gaia en la Toscana, guiando grupos de Euro-
pa, Reino Unido, Estados Unidos, Asia y Rusia. Es un embaja-
dor oficial de Nikon, Gitzo y Lucroit.  



Opciones de fusión e capas en Photoshop 

El modo de fusión de capas hace referen-
cia a la forma en la que los píxeles de una 
capa posterior se interrelacionan con la 
capa posterior para crear efectos. 

Según el Manual oficial de Adobe Photos-
hop, un modo de fusión controla la in-
fluencia de una herramienta de pintura o 
edición sobre los píxeles de la imagen. Al 
visualizar los efectos de un modo de fu-
sión debemos tener presente que estos se 
realizan siempre entre dos capas: 

• Capa base: es la imagen o color origi-
nal 

• Capa fusión: es la capa en la cual apli-
camos nuestro modo de fusión. Por 
encima de la Capa base según el orden 
de apilamiento de las capas. 

· Modo Normal: se trata del modo por de-
fecto en el cual a la imagen no le aplicamos 
un modo de fusión concreto y ambas capas 
se visualizan en su estado primigenio. 

·  

· Modo Multiplicar:añade la oscuridad de la Capa fusión a la Capa base. El modo 
Multiplicar es el utilizado en el coloreado de comics (utilizando como capa base el en-
tintado). 

· Modo Trama: es el modo opuesto al Multiplicar. Este modo de fusión añade el brillo 
de la capa superior (Capa fusión) a la inferior (Capa base). El resultado es una imagen 
más clara que las dos anteriores. 

· Modo Superponer: es un modo intermedio entre Multiplicar y Trama. El efecto es 
más sutil y permite que se transparente toda la textura de la tela de la camiseta. 

· Modo Aclarar: es similar a Trama, pero con una ligera diferencia: solo se aclaran las 
zonas de la capa inferior que son más oscuras que la capa superior (en el ejemplo, al 
tratarse de una camiseta blanca apenas se percibe). 



· Modo Oscurecer:hace la operación inversa al modo Aclarar. Los píxeles más claros 
que el color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán. 

· Modo Luz fuerte: es una versión más fuerte del modo Superponer, que aumenta la 
saturación de ambas capas. Al utilizar este modo, es frecuente que se pierdan algunos 
detalles de la capa situada detrás. 

· Modo Luz suave: es una versión menos intensa que produce un efecto mucho más 
sutil. La textura de la camiseta puede verse sin problemas a través de capa superior. 

· Modo Subexponer color: oscurece la capa inferior, pero le añade un fuerte compo-
nente de color que da tonalidades intensas. 

· Estos se podría decir que son los principales o más usados modos de fusión , sin 
embargo existen otros que pasaré a definir a continuación (de todas formas la mejor 
manera de comprender su utilidad y funcionamiento, será por medio de la experimen-
tación y visualización de los mismos). 

· Modo Disolver: Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Sin embargo, 
el color resultante es una sustitución aleatoria de los píxeles por el color base o el color 
de fusión, dependiendo de la opacidad de cada posición del píxel. 

· Modo Detrás: Edita o pinta sólo la parte transparente de una capa. Este modo sólo 
funciona en capas con la opción Bloquear transparencia deseleccionada y es similar a 
pintar en la parte posterior de las áreas transparentes de una hoja de acetato. 

· Modo Borrar: Edita o pinta cada píxel y lo hace transparente. Este modo está dispo-
nible para las herramientas Formas (cuando se selecciona una región de relleno ), la 
herramienta Bote de pintura , la herramienta Pincel , la herramienta Lápiz , el comando 
Rellenar y el comando Trazo. Para poder utilizar este modo debe estar en una capa con 
la opción Bloquear transparencia deseleccionada. 

· Modo Subexposición lineal: Busca la información de color de cada canal y oscurece 
el color base para reflejar el color de fusión disminuyendo el brillo. Fusionar con blanco 
no produce cambios. 

· Modo Sobreexponer color: Busca la información de color de cada canal e ilumina el 
color base para reflejar el color de fusión disminuyendo el contraste. Fusionar con ne-
gro no produce cambios. 

· Modo Sobreexposición lineal (Añadir): Busca la información de color de cada canal 
e ilumina el color base para reflejar el color de fusión aumentando el brillo. Fusionar 
con negro no produce cambios. 



· Modo Luz intensa: Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminu-
yendo el contraste, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la 
luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará disminuyendo el contraste. 
Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá aumen-
tando el contraste 

· Modo Luz lineal: Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyen-
do el brillo, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es 
más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará aumentando el brillo. Si el color de 
fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá disminuyendo el bri-
llo. 

· Modo Luz focal: Reemplaza el color, dependiendo del color de fusión. Si el color de 
fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, los píxeles más oscuros que el 
color de fusión se reemplazarán y los más claros no cambiarán. Si el color de fusión es 
más oscuro que un 50% de gris, los píxeles más claros que el color de fusión se reempla-
zarán y los más oscuros no cambiarán. Esto resulta útil para añadir efectos especiales a 
una imagen. 

· Modo Mezcla definida: Añade los valores de los canales rojo, verde y azul del color 
de fusión a los valores RGB del color base. Si la suma resultante en algún canal es igual 
o superior a 255, recibe el valor 255; en cambio, si es inferior a 255, el valor recibido es 
0. Por lo tanto, todos los píxeles fusionados cuentan con 0 o 255 como valores de los 
canales rojo, verde y azul. Así, todos los píxeles se cambian a los colores primarios: rojo, 
verde, azul, cian, amarillo, magenta, blanco o negro. 

· Modo Diferencia: Busca la información de color de cada canal y resta el color de fu-
sión del color base, o al contrario, dependiendo de cuál tenga mayor valor de brillo. Fu-
sionar con blanco invierte los valores del color base; fusionar con negro no produce 
cambios. 

· Modo Exclusión: Crea un efecto similar pero más bajo de contraste que el modo Di-
ferencia. Fusionar con blanco invierte los valores del color base. Fusionar con negro no 
produce cambios. 

· Modo Tono: Crea un color resultante con la luminancia y la saturación del color base 
y el tono del color de fusión. 

· Modo Saturación: Crea un color resultante con la luminancia y el tono del color base 
y la saturación del color de fusión. Pintar con este modo en un área sin saturación (0) 
(gris) no provoca cambios. 



· Modo Color: Crea un color resultante con la luminancia del color base y el tono y la 
saturación del color de fusión. Los niveles de gris de la imagen se mantienen y resulta 
útil para colorear imágenes monocromas y matizar imágenes de color. 

· Modo Luminosidad: Crea un color resultante con el tono y la saturación del color 
base y la luminancia del color de fusión. Este modo crea un efecto inverso al creado 
con el modo Color. 

· Modo Color más claro: Compara el total de los valores de todos los canales tanto 
para el color fusionado como para el color base y muestra el color cuyo valor sea más 
elevado. El modo Color más claro no produce ningún otro color distinto que pueda ser 
el resultado de la fusión Aclarar ya que selecciona los valores de canal más altos tanto 
del color fusionado como del color base para crear el color resultante. 

· Modo Color más oscuro: Compara el total de los valores de todos los canales tanto 
para el color fusionado como para el color base y muestra el color cuyo valor sea más 
bajo. El modo Color más oscuro no produce ningún otro color distinto que pueda ser el 
resultado de la fusión Oscurecer ya que selecciona los valores de canal más bajos tanto 
del color fusionado como del color base para crear el color resultante. 



La elección de una fotografía hace venir al recuerdo muchas de ellas tomadas  
Instantes vividos, escapadas, colores, claros, oscuros 

En mi selección, presente y pasado..   

Un tiempo entre costuras  

Una secuencia de imágenes que viajan por mi mente desde 
más lejanas cómo Lisboa hasta las más presentes, en mi paso 
por Tanger- Marruecos....  

 Arquitectura, contrastes, retratos...  

Y apreciando con ello su finalidad, la de admirar en silencio, 
nocturnidad, acompañada, en una remanso de paz, algo que 
te hace parar, pausar y contemplar...  

Sala del Museo Fotografiska en Estocolmo. 
Exhibition The Timeless Elegance of Cathleen Naundorf 

Feli Caravaca 



El 8 y 9 de marzo de 2019 Canals se convertirá en el epicentro 
del Light Painting  

• Frodo Álvarez (Children 
Of Darklight), Carles 
Domènech, Light Hunters, 
Iris Cebrián (Shyroii), Ri-
ders of Light y Carles Ca-
lero nos contarán sus ex-
periencias y realizarán de-
mostraciones en directo 

• Olympus, Light Painting 
Paradise, Carles 
Domènech, Lucroit y Van-
guard entre otros expon-
drán sus productos y no-
vedades 

En el marco de FESTiFOTO 2019 la Associacio  Fotogra fica de Ca-
nals (A.F.C.A.) realizara  ún Congreso de Light Painting qúe reúni-
ra  a los mejores foto grafos de esta especialidad a nivel nacional. 

Adema s, se instalara  úna exposicio n fotogra fica de estos foto grafos en la Casa 
de Cúltúra “Ca Don Jose ” de Canals. 

La asistencia al Congreso es gratúita, pero 
la inscripcio n es obligatoria. www.afcanals.es  

https://afcanals.us7.list-manage.com/track/click?u=f6a78589e411ff93468d460d7&id=a95f6739b2&e=21259fdd3e
https://www.google.com/url?q=http://www.afcanals.es&sa=D&ust=1548028838525000&usg=AFQjCNEKuD6kBxOS6tSxtXAls_eT-Oijlg


Salvador Parreu 

Joan Sánchez 



Carles Aritgas 

David Rodriguez 



Pere Mateo 

Oscar Alda 



Diego Ramirez 

Eduard Abad 



Felicià Sabater 

Gabriel Castro 



Francesc Cabiró 

Jesús Crespo 



Gema Fernández 

Joan Navarro 



Joan Brió 

José Requena 



José Manuel García 

Josep Gabaldà 



Rafa Montenegro 

Josep Janer 



Juan Montero 

Joan Ginesta 



Justi Peñas 

Lluís Gardeta 







Clasificació FCF 



Sortida al aeroport de Barcelona 

Pere Mateo 

Miguel Arenas 

Lluís Gardeta 



Justi Peñas 

Juan Montero 

Josep Gabaldà 



José Requena 

Joan Carles Lacruz 

Gema Fernández 



Felicià Sabater 

David Rodriguez 



 

 El proper divendres dia 15 de febrer, celebrarem l'as-

semblea ordinària anual de l'entitat.  

Els punts de l'ordre del dia seran els següents:  

Lectura de la Memòria de l'any 2018.  

Balanç dels comptes de l'entitat a data 31 de desem-

bre de 2018.  

Aprovació del canvi de raó social als estatuts.  

Aprovar passar a cobrament les quotes de filiació un 

cop l'any, a finals de febrer a l'any 2019 i a partir del 

2020 a finals de gener, a les noves altes se'ls cobrarà la 

part proporcional pel que fa a trimestres de l'anys en 

què ingressin.  

Presentació de la nova web de l´Associació.  

Presentació del canal Youtube de l´Associació.  

Precs i preguntes.  

En cas que algun soci voleu incloure algun punt a l'or-

dre del dia, haurà de comunicar-ho abans del dia 8 de 

febrer al correu junta@penyafotograficabadalona.com  


