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Acabem el primer trimestre de l'any i arriba 
la primavera. Per a aquesta temporada se-
guim preparant tallers i sortides que             
esperem siguin ben rebudes per la majoria 
dels associats. 

 
Aquest mes es va tancar la partici-                                       
pació interna pel concurs de                        
propostes per triar el cartell                      
guanyador que ens represen-                       
tarà al 2n concurs de fotogra-                         
fia de les Festes de maig, que                         
va ser el que es mostra a peu                         
de pàgina. 

 
Seguim, com no, animant a que                  
participeu en l'elaboració d'aques-                
ta revista amb les vostres aportacions.  



Situaciones y contextos de fotografía más frecuentes junto con una recomenda-

ción de los ajustes manuales (o semimanuales) más adecuados para cada una de 

esas situaciones.  

Para los ajustes manuales de una cámara de fotos réflex no existe una receta ma-

temática exacta. Los ajustes mencionados son recomendaciones personales y es-

tán basados en las vivencias y la experiencia fotográfica.   

Por lo tanto los valores indicados son meramente orientativos y dependerán en 

gran medida del equipo fotográfico que se utilice, de las condiciones de luz así 

como de otros factores.   

Deportes 

Distancia Focal:  

Modo:  

Velocidad de Obturación:  

Teleobjetivo. 200mm por ejemplo Manual 

“M”  

Rápida. Dependerá de las condiciones de luz 

pero en general se recomienda no bajar de 

1/250s  

Dependiendo de las condiciones de luz usar 

apertura amplia  

(valor f/ lo más bajo que la cámara te permi-

ta)  

Activado  

Experimentar con ISOs altos pero sin subir 

demasiado, ya que se nos puede llenar la foto 

de ruido.  

Automático  

En ráfaga  

Apertura: 

Estabilizador:  

Enfoque:  

Modo de Disparo: 

Recomendaciones en diferentes situaciones 

ISO: 



Paisajes 

Gran angular. Entre 14 y 28mm  

Manual “M”   

Entre 1/60s y 1/200s, en fun-

ción de las condiciones de luz.  

Medianamente pequeña (entre  

f/11 y f/16)  

Activado  

100  

Automático  

Normal  

Distancia Focal:  

Modo:  

Velocidad de Obturación: 

Apertura: 

Estabilizador: ISO:  

Enfoque:  

Modo de Disparo: 

Relámpagos 

Gran angular. Entre 14 y 28mm 

Manual  

Entre 10 y 30 segundos         

Medianamente pequeña 

(entre  f/11 y f/16)  

Desactivado  

100  

Manual  

Disparador Remoto  

Distancia Focal:  

Modo:  

Velocidad de Obturación: 

Apertura: 

Estabilizador: ISO:  

Enfoque:  

Modo de Disparo: 



Estrellas 

Gran angular. Entre 14 y 28mm  

Manual “M”   

Entre 10 y 20 segundos  Total-

mente amplia. F/1.4 o lo más 

cercano posible a este valor.  

Desactivado  

1.600 ó superior (precaución con 

el ruido)  

Manual (enfocar el infinito)     

Disparador Remoto  

Distancia Focal:  

Modo:  

Velocidad de Obturación: 

Apertura: 

Estabilizador: 

ISO: 

Enfoque:  

Modo de Disparo: 

Entre 50 y 120mm   

Prioridad de Apertura: “A” en 

Cámaras Nikon, “Av” en Canon  

La cámara la ajustará automáti-

camente  

Amplia (f/1.4 o cercano a este 

valor)  

Activado  

100  

Automático (enfocando los 

ojos) Normal  

Retrato 

Distancia Focal: 

Modo: 

Velocidad de Obturación: 

Apertura 

Estabilizador: ISO:  

Enfoque:  

Modo de Disparo: 







Steve McCurry 

Steve McCurry (24 de febrero de 1950) es un fotoperiodista estadounidense, mundial-
mente conocido por ser el autor de la fotografía La niña afgana, aparecida en la revista 
National Geographic en 1985. 

Su carrera de fotógrafo comenzó con la Guerra de Afganistán 
(1978-1992). También ha cubierto otros conflictos internacio-
nales como la guerra entre Iraq e Irán o la Guerra del Golfo. 

McCurry empezó estudiando Historia de la Cinematografía en 
la Universidad Estatal de Pensilvania en 1968, pero terminó 
consiguiendo el diploma en Artes Escénicas, graduándose 
cum laude en 1974. Se interesó inmensamente por la fotogra-
fía cuando comenzó a tomar imágenes para el periódico de 
Pensilvania llamado "The daily collegian".  

Tras trabajar en King of Prussia, Pensilvania (lugar designado por el censo) durante dos 
años, se fue a la India para trabajar por su cuenta, en 1978. Tras un año allí, viajó al 
norte de Pakistán. 

Su carrera como fotógrafo comenzó con su cobertura de la guerra soviética. En Afgha-
nistán McCurry se disfrazó con las vestimentas del país para pasar inadvertido al traba-

jar, y sacó los carretes del país cosiéndolos entre 
la ropa. "Tan pronto como crucé el límite, me vi 
en medio de unas 40 casas y algunos colegios 
que acababan de ser bombardeados", dijo. 
"Estaban literalmente destrozando pueblos ente-
ros con helicópteros de guerra"Sus imágenes es-
tuvieron entre las primeras que retrataron el con-
flicto y tuvieron una amplia circulación. Ese tra-
bajo le hizo ganar la medalla de oro Robert Capa 

(Robert Capa Gold Medal) al mejor reportaje fotográfico en el extranjero, además, se 
publicaron en The New York Times, TIME y Paris Match. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
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McCurry continuó cubriendo conflictos internacionales, incluyendo la guerra entre Irán
- Iraq, Beirut, Camboya, Filipinas, la guerra del Golfo y Afghanistán. Sobrevivió a un ac-
cidente de avión en Yugoslavia. Su trabajo ha sido publicado en revistas en todo el 
mundo, y es un contribuyente asiduo de National Geographic. Es miembro de la agen-
cia Magnum desde 1986. 

En su obra, McCurry se concentra en el dolor que causa la Guerra en las personas. Tra-
ta de mostrar lo que hace la Guerra pero no solo en el campo de batalla, sino también 
a las personas que viven en él. "La mayoría de mis imágenes se basan en las personas. 
Busco el momento inesperado, el momento en el que la esencia del alma asoma, la ex-
periencia reflejada en la cara de una persona. Trato de captar qué es ser una persona, 
una persona atrapada en un paisaje de Guerra que podemos llamar la condición hu-
mana". Lo que McCurry quiere que los espectadores vean en sus fotografías es la 
"conexión humana entre todos nosotros". Él piensa que siempre hay algo en común 
entre todos los humanos a pesar de la religión, el idioma, el grupo étnico, etc. McCurry 
también afirma "Me he dado cuenta de que estoy completamente consumido por la 
importancia de la historia que estoy contando, el sentimiento de que el mundo debe 
de saber. Nunca es por la adrenalina, es por la historia". De todos modos, McCurry en 
ocasiones ha sido testigo de horribles escenas. 

Como equipo utiliza una Nikon D700 y una Hasselblad de formato medio. En una en-
trevista dice: "en tiempos pasados, solía usar objetivos de focal fija como un 28mm, un 
35mm y un 50mm, pero actualmente estoy contento con los resultados de mi objetivo 
zoom Nikkor 28-70 ya que creo que me da resultados nítidos."1 

Asentado en Nueva York, McCurry ofrece cursos fotográficos de fin de semana así co-
mo cursos de fotografía de dos semanas de duración en Asia. 
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 L'associació a la federació  







Un soci—Una foto 

Jorge Quesada 

Esta fotografía la hice en un viaje a Venecia; en el que, después de callejear todo el día 

por sus maravillosas calles, acabé entrando en una antigua librería en el barrio de Caste-

lo, donde los libros reposan en grandes góndolas. Custodiadas por un felino se encuen-

tran estas escaleras al fondo de la librería en la cual me llamó la atención una chica vesti-

da de forma peculiar. Intuí que quería subir por esas escaleras hechas de libros y que sus 

calcetines hacían juego con la tonalidad de colores que allí había. Opté por un encuadre 

bastante cerrado porque en ese momento tenía un adaptador en mi objetivo que me lo 

convertía en un 50mm y no tenía mucho espacio para que saliera de cuerpo entero. Para 

mi gusto prefiero este encuadre. 

datos exif: 

diafragma F/4 

exposicion 1/125 

ISO 400 

distancia focal 23mm (con adaptador para covertirlo en un 50mm) 



Els Badalona Dracs ens van 

convidar al seu estadi, un bon 

tema per fotografiar. 

Felicià Sabater 

Jesús Crespo 

Jesús Ortega 



Juanjo Martínez 

José Requena 

Salvador Parreu 



Josep Sancho 

Gemma Fernández 



TODO LO QUE DEBES CONOCER SOBRE STREETPHOTO 

¿Sabías que las ciudades hablan? Hablan a través de sus gentes, de sus calles, de sus 

fachadas… La vida que transcurre en las calles es el alma de cualquier ciudad, 

¿alguna vez has intentado retratarla? ¿Congelar su movimiento, sus gestos, su es-

pontaneidad? A eso se le conoce como “Street Photography”. 

El Streetphoto o fotografía callejera no es algo nuevo, ha existido desde siempre, si 

bien es cierto que en esta era de las telecomunicaciones está más de moda que nun-

ca. Cualquiera lleva una cámara en mano con los móviles de última generación, y 

algunos de estos teléfonos móviles cuentan con cámaras realmente buenas, lo que 

facilita que en estos tiempos la fotografía urbana haya alcanzado tanta fama y difu-

sión. 

Este tipo de fotografía es muy apasionante y aunque requiere mucha paciencia y que 

dejes la timidez en casa, es muy gratificante. Voy a contarte lo más importante que 

debes saber para convertirte en todo un fotógrafo urbano, ¡seguro que lo estás 

deseando! 

Equipo necesario para hacer Street Photography 

Existen diferentes opiniones respecto al tipo de objetivo a utilizar. Hay quien reco-

mienda un gran angular para obtener imágenes más profundas y potentes, quien opi-

na que es mejor un teleobjetivo para poder pasar desapercibido y hacer fotos desde 

lejos, pero si lo que quieres hacer es fotografía urbana “pura y dura”, la filosofía es 

meterte en la escena, captar toda su esencia, no hacer un robado desde la distancia, 

por lo que un fijo 35 o 50 mm que te obliga a acercarte más sería lo mejor, y por su-

puesto más ligero . Porque lo ideal es que tu equipo sea muy ligero, que lo tengas a 

mano en todo momento y que ni pese ni abulte demasiado. 

Puesto que no puedes estar ajustando parámetros continuamente, utiliza modos se-

miautomáticos. Toda escena callejera es efímera y durará apenas un instante, no es-

tará esperando a que tú ajustes la velocidad de la luz, la apertura o el modo de medi-

ción, por ejemplo. Cuando levantes de nuevo la vista, la escena habrá cambiado to-

talmente. Por eso debes tener tu cámara siempre preparada, puedes utilizar el modo 

de prioridad que prefieras, según el tipo de imágenes que quieras obtener, pero ajus-

ta los parámetros estándares y para el resto usa los modos automáticos o semiauto-

máticos. No te preocupes si más tarde tienes que procesar la foto para mejorarla, 

además en este tipo de fotografía prima más una escena potente que la nitidez o per-

fección de la imagen. 



Vestimenta recomendada 

Este punto es más importante de lo que parece. Cada cual puede vestir como le ape-

tezca, estamos en una sociedad libre, sin embargo, si lo que pretendes es conseguir 

fotografías urbanas, es esencial pasar desapercibido. Es mucho más fácil disparar una 

escena natural y espontánea cuando tu forma de vestir es discreta y no eres el blanco 

de todas las miradas. Mejor si te haces “invisible” y como seguro que no tienes ese 

poder, pues haz que tu ropa sea “menos visible” ;). 

Importante: aspectos éticos y legales 

No es necesario que vayas pidiendo permiso a todas las personas que quieras fotogra-

fiar antes de disparar, en ese caso tu foto se habrá esfumado, sin embargo no debes 

olvidar que si alguien se molesta y te pide que borres la foto, debes hacerlo. Puede 

que te pregunten para qué es, no pasa nada, explicas que eres un aficionado a la foto-

grafía, le enseñas la foto amablemente y si le gusta puede que hasta que te pida ¡que 

le envíes una copia! (Recuerda que una sonrisa siempre ayuda). Por el contrario si esa 

persona está molesta y desea que la borres, hazlo sin discutir 

Consejos para hacer Street Photography 

1. Sé muy respetuoso. Evita capturar imágenes denigrantes, si fotografías a un músi-

co o un artista de la calle procura compensarle con alguna moneda. 

2. Ten tu cámara en la mano y no colgada en tu cuello, o te perderás más de una ins-

tantánea y además pasarás menos desapercibido. 

3. Fotografía secuencias. No dejes de disparar y puedes llevarte alguna sorpresa. 
4. Prueba a disparar sin mirar por el visor. Requiere práctica, pero puedes tener la 

suerte de conseguir una  

5. Observa el entorno y párate si es necesario. A veces encontramos un motivo que 

nos puede regalar una buena instantánea, pero tendrás que tener un poco de paciencia, 

esperar el momento justo… y ¡disparar! La foto maravillosa desde un ángulo más ba-

jo. 

6. Busca escenarios que te cuenten algo, así no sólo tendrás una imagen, también 

tendrás una historia. 

7. Si el resultado no te gusta demasiado, no borres, prueba a pasar tu imagen a 

blanco y negro, puede que te lleves una grata sorpresa. 

8. Prueba a salir cada día con una lente diferente, así compruebas los distintos re-

sultados sin necesidad de cargar con todo el equipo. 

9. Busca rostros interesantes. 

10. Diviértete. Este tipo de fotografía es para vivirla, sentirla, amarla… No te lo to-

mes como una obligación, disfruta de los escenarios, de los personajes, juega con 

ellos y dispara (no a matar, claro). 



11. Dispara, dispara y dispara, ya tendrás tiempo de borrar. 

12. Sé ágil. Tienes que ser muy rápido, ya hemos dicho que la escena se esfuma rápi-

do. 

13. Mejor si no llevas compañía. Te moverás más fácil y tu acompañante no se abu-

rrirá. Y si tienes compañía…  aprovéchate de la situación, ve charlando tranquilamen-

te y esto ayudará a lograr tu “invisibilidad”. 

14. La arquitectura puede ser muy interesante, pero siempre ganará con el factor hu-

mano. 

Como u ltimo consejo te dire  que… 

lo más importante no es planificar, ni llevar todas las indicaciones al pie de la letra, lo 

importante es salir, practicar, disparar, perder el miedo a fotografiar el alma de tu ciu-

dad o de la ciudad donde estés de visita. No olvides tu cámara ni cuando vayas a ha-

cer un recado, tu oportunidad puede estar a la vuelta de la esquina. Al final de este 

post te dejo una galería de fotografías urbanas para que termines de animarte. 

Juan Montero 

Gabriel Castro Vidal 



Fotografies dels socis 

Carles Artigas 

Diego Ramirez 

Eduard Abad 



Oscar Vivas 

Felicià Sabater 

David Rius 



Fernando Martín 

Jesús Crespo 

Jesús Ortega 



Joan Navarro 

Joan Ginesta 

Joan Brió 



Joan Sánchez 

Jorge Quesada 

José Manuel García 



José Luís Carretero 

Josep Gabaldà 

José Requena 



Juan José Martínez 

Juan Montero 

Justi Peñas 



Oscar Alda 

Miguel A. Arenas-

Merce Carrasco 



Pere Mateo Roca 

Rafael Montenegro 

Salvador Parreu 


