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Aquest mes de febrer s'ha fet l´assemblea 
ordinaria anual, presentant la nova web 
de l'Associació www.apfb.es, així com els 
nous correus que facilitaran  més la       
comunicació entre els socis. 
També s´ha presentat el canal you-        
tube on s'aniran posant tots                
aquells video-tutorials de les                   
activitats dels divendres. 

 
Aprofitant que el mes de maig i                
les nostres festes ja són a prop,              
s'ha triat, d´entre els presentats             
pels socis, el cartell que ens repre-        
sentarà en el 2n concurs de fotografia         
de les festes de maig. 

 
Des de junta, volem agraïr la col·laboració 
de tots els socis amb les propostes que es 
van presentar i encoratjar-vos a seguir 
participant i a aportar idees per anar    
millorant.  

 
La redacció,  



Addemblea ordinaria 2019 

El divendres dia 17 de febrer es va celebrar l'assemblea ordinària de l'asso-
ciació amb l'assistència d'una bona part dels associats. 
Es van presentar els comptes de l'any passat així com el nou domini d'inter-
net www.apfb.es i cat. tambiém al canal youtube, on es podran veure ví-
deos de les sessions o, si no una selecció de tutorials.  



Erik Almas 

Erik Almas, nascut a Trondheim, una ciutat mitjana 
d’aquell país nòrdic.  

En el cas d’Almas, no es 
pot dir allò de que quan 
era petit un familiar li va 
regalar una càmera i des 
d’aleshores no ha pogut 
deixar de fer fotografia, i 
la veritat és que ni tan sols estava interessat en temes ar-
tístics. 

La realitat va ser ben diferent: Erik feia de disc-jockey i poc 
a poc s’anava fent a la idea de què no estava disposat a 
treballar de nit tota la vi-
da. Així que es va plante-
jar com podria canviar-
la, i la idea de fer foto-
grafia li sonava bé. 

El Fotògraf del mes. 



No s’ho va pensar dues 
vegades: va agafar l’avió, 
va travessar l’Atlàntic i gai-
rebé tots els Estats Units 
per aterrar a San Francis-
co, una ciutat amb un cli-
ma ben diferent al noruec, 
on es troba l’Academy of 
Art University, el lloc que 
va escollir per fer els estu-
dis de fotografia. 

Allí, els professors van aconseguir que canviés la seva idea 
inicial de fer fotografia esportiva pel diari de Trondheim. En 
aquella universitat li van obrir els ulls i va entendre que el fu-
tur estava en crear bones imatges amb sentit artístic. 



 

Els quatre anys que va ser-hi li van aprofitar. Avui en dia Erik 
Almas és un reputat fo-
togràf que es dedicar a 
fer campanyes publi-
citàries per importants 
companyies com Nike, 
Hyatt, Toyota, Lucentis, 
Puma o Bayer, entre 
d’altres,  així com fa re-
portatges per revistes 
de moda, o retrats. 

També fa imatges purament artístiques d’atractius paisatges i 
composicions surrealistes. Algunes son francament curioses 
perquè barreja realitat i ficció de manera que l’espectador no 
és capaç de veure clarament on acaba l’una i comença l’altra. 
Aquestes imatges de ficció s’han utilitzat en moltes compan-
yes publicitàries. 

A Almas li va agradar tant 
San Francisco, que una vega-
da va acabar els estudis, s’hi 
va establir definitivament tot 
i que de tant en tant viatja a 
Trondheim però ja només 
per qüestions familiars. 

 

El seu web és: http://www.erikalmas.com/ 

http://www.erikalmas.com/


Un soci una foto 

Rafa Montenegro. 

Desde muy pequeño he estado siempre en contacto con la naturaleza. 
Siempre me fascinó el duro trabajo de los insectos recolectando néctar, polen, restos or-
gánicos... Quizá por eso la mayoría de mis fotos son macros de naturaleza. 
También he realizado fotos de arquitectura, paisaje, nocturna... 
 
La foto que os traigo hoy es una que me trae buenos pero tristes recuerdos.  
Calle Ferran de Barcelona: Salí una mañana a ver qué cazaba por Las Ramblas. Al pasar 
por esta calle vi a este mendigo. La gente pasaba por su lado esquivando su pierna tulli-
da. Decidí esperar, con la cámara lista, a ver quién se dignaba a dar una limosna a este 
señor. Cuando por fin se acercó alguien y le dio una moneda, pude ver que era una pobre 
anciana, seguramente compartiendo lo poco que recibe de pensión. 
 
Una gran lección de humanidad. 
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28º Concurso Nacional de Fotografia BADIA DEL VALLÈS Mayo 2019 

BASES 

PARTICIPANTES:Todos los que lo deseen, residentes en el estado español, socios de la Confederación Española de Foto-
grafia y socios de la Federación Catalana de Fotografia.  

TEMA: Libre  

OBRAS: Máximo 4 obras no premiadas en otros concursos.  

TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS: 

En formato JPG a 1920 píxeles de largo si el formato es horizontal o 1080 píxeles de alto si el formato es vertical y resolu-
ción de 72 ppp. 

 TÉCNICA: Se admitirá cualquier técnica. 

 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: Gratuitos 

 EXPOSICIÓN: En la web www.clubfotobadia.com 

 CALENDARIO 

 PLAZO DE ADMISIÓN: Hasta las 23:59 horas del día 1 de Mayo. 

 FALLO: Será público a las 17:00 horas del día 4 de Mayo, en el local del ClubFotoBadia,av.Mediterraneo, 18 08214 Badia 
del Vallès. 

 ENTREGA DE PREMIOS: Una vez finalizado el veredicto.  

NOTA: 

-Los premios serán a fotografía suelta. 

-Cada concursante sólo podrá optar a un premio. 

-En el apartado social sólo podrán participar los socios del Club de Fotografía de Badia del Vallès. 

-El Club de Fotografía de Badia del Vallès, se reserva el derecho de reproducción de las obras que crea oportunas citando 
el nombre del autor, sin ningún tipo de beneficio económico. 

-Por el hecho de participar, los autores reconocen tener los derechos de autor y los derechos de imagen. La organización 
se exime de cualquier conflicto de publicación o de utilización de las obras. 

-La participación en este concurso supone la aceptación integra de estas bases. 

-Cualquier caso no previsto en estas bases, será resuelto por la entidad organizadora. 

-El fallo del Jurado será inapelable. 

-Este salón es puntuable para la obtención de distinciones de la FCF y de la CEF. 

  



ENVIOS:A través del correo:  fotobadia.concursos@gmail.com 

indicando nombre apellidos, población, provincia, 

tel., correo electronico, entidad fotografíca a la que pertenece, nº de la CEF y de la FCF. 

 Para más información del concurso, enviar un e-mail a fotobadia.concursos@gmail.com o a los 

teléfonos 636 794 503 / 93 718 37 61. 

 PREMIOS: 

APARTADO NACIONAL:  

Primer premio: Medalla de Oro de la CEF y diploma. 

Segundo premio: Medalla de Oro de la FCF y diploma. 

Tercer premio: Medalla de Plata de la CEF y diploma. 

Cuarto premio: 

Quinto Premio: 

Sexto Premio: 

Del Septimo al Decimo premio: Medalla de Plata de la FCF y diploma. 

Medalla de Bronce de la CEF y diploma. 

Medalla de Bronce de la FCF y diploma. 

Diplomas.  

APARTADO SOCIAL:  

Primer premio:   Medalla de oro de la FCFy diploma 

Segundo premio: Medalla de platade la FCFy diploma 

Tercer Premio:                             Medalla de bronce de la FCF y diploma 

Cuarto Premio:                             Diploma 

 JURADO: 

Estará formado por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de la fotografía, y asignadas por la Federació Cata-
lana de Fotografía. 

                          ORGANIZA: 

                               CLUB DE FOTOGRAFIA DE BADIA DEL VALLÈS. 

  



Conoce estos trucos de Photoshop para editar tus fotos 
ma s fa cilmente 

Clonar los estilos de las capas 

Una de las funciones más interesantes que este programa nos propone, es el uso de capas, algo que 
con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando. Así, podemos echar mano de estos elementos y sus 
estilos. De hecho, una vez hayamos definido algunos de estos estos, podremos copiarlos y pegarlos 
para ser usados en futuros proyectos. 

Por tanto, para acceder a estos estilos de capa, tenemos que hacer clic con el botón derecho del 
ratón en la capa y seleccionar “Opciones de fusión”, donde podemos añadir contornos a los dise-
ños de Photoshop, además de sombras, trazos, etc. Al mismo tiempo y para copiar rápidamente un 
estilo de capa a otro, hacemos clic con el botón derecho del ratón en la capa con los estilos aplica-
dos y seleccionamos “Copiar estilo de capa” para así poder usar estos en el resto.  

https://www.softzone.es/2018/11/28/trucos-photoshop-editar-fotos/
https://www.softzone.es/2018/11/28/trucos-photoshop-editar-fotos/


Para esto no tendremos más que seleccionar la ubicación en el ordenador para guardar las imágenes 
redimensionadas especificando su calidad. Una hayamos seleccionado el tipo de archivo, ya podremos 
seleccionar el tamaño de las fotos cargadas para redimensionarlas por lotes y de una sola vez.  

Seleccionar una capa ma s ra pidamente 

Si estamos trabajando con muchas capas de manera simultánea, puede ser algo tedioso desplazarse 
para encontrar la que estamos buscando en ese momento, por lo que esto es algo que podemos ha-
cer más rápidamente. Por tanto siempre podemos seleccionar la herramienta “Mover” del menú 
“Herramientas”, y en la parte superior de la pantalla nos aseguramos de que la opción “Selección au-
tomática” esté marcada y de que la “Capa” esté seleccionada en el menú desplegable. Después hace-
mos clic en el elemento del lienzo que deseamos seleccionar y ahora ya debería ser la capa seleccio-

Usar el zoom de manera ma s eficiente 

En el caso de que estemos trabajando en una imagen, siempre nos va a ser útil el poder ver un pri-
mer plano de una parte al mismo tiempo que vemos en pantalla la imagen completa, lo 
que  significa que podemos realizar pequeñas ediciones en un modo de vista detallada y ver cómo 
afectan a la imagen global al mismo tiempo. Para poder hacer esto, nos situamos en el menú 
“Ventana / Organizar / Nueva ventana para[NombreDeArchivo.PSD]”. Esto abrirá una segunda ver-

Tras esto nos vamos al menú “Ventana / Organizar / Vertical” para mostrar ambos lienzos juntos, 
uno al lado del otro, así, con uno de ellos seleccionados, ya podremos hacer zoom fácilmente.  



Automatizar acciones y scripts 

Existen diversos métodos para automatizar nuestros trabajos en Adobe Photoshop utilizando una 
combinación de acciones y scripts, lo que nos va a permitir reducir el tiempo de edición al poder apli-
car las mismas técnicas de edición en nuestras fotos con sólo hacer un clic. Así, podremos crear sus 
propias “Acciones” de edición personalizadas, o usar “Acciones” para tareas repetitivas como añadir 
marcas de agua, por ejemplo. Por otro lado también tenemos la posibilidad de utilizar filtros de Pho-
toshop para realizar un trabajo más rápido y fluido. 

Crear accesos directos personalizados 

Igualmente, a la hora de agilizar nuestro trabajo en Photoshop, podemos crear accesos directos y 
espacios de trabajo personalizados que se adapten a nuestro trabajo. Por tanto para todo esto de-
bemos situarnos en el menú “Edición / Atajos de teclado”, por lo que en el panel que se abre, ya 
tendremos la posibilidad de configurar o cambiar los atajos de teclado que deseemos para acceder 
de manera rápida a los menús, paneles y funcione de la aplicación. 

Por otro lado, si lo que necesitamos es crear un espacio de trabajo personalizado, abrimos los que 
usamos con mayor frecuencia y, a continuación, nos situamos en “Ventanas / Espacio de trabajo / 
Nuevo espacio de trabajo”, para crear una interfaz personalizada. 



Ocultar todas las capas excepto una 

Anteriormente hemos visto algunas maneras de acceder directamente a la capa con la que deseamos 
trabajar, pero igualmente Photoshop ofrece la posibilidad de ocultar todas las capas excepto una. Para 
ello abrimos el panel correspondiente a estos elementos, en concreto desde “Ventanas / Capas”, y a 
continuación nos tendremos más que hacer clic en el icono del ojo junto a la capa que deseamos man-
tener abierta. 

Organizar las capas 

Para terminar, os diremos que mantener las capas organizadas nos puede ahorrar tiempo en el trabajo 
con Photoshop. Por tanto, lo más recomendable en este caso es asignar un nombre descriptivo a las 
mismas, lo que facilita la navegación por el panel de “Capas” y la selección de estas, algo que haremos 
pinchado sobre las mismas. 

Al mismo tiempo también podremos agrupar estos elementos para que podamos trabajar de manera 
conjunta con los mismos, todo ello desde el panel “Capas” donde seleccionamos varias de ellas mante-
niendo pulsada la tecla Ctrl y pinchando en las capas que deseemos seleccionar, para después hacer 
clic con el botón derecho y seleccionar “Agrupar”.  




