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El mes que ve, tornen les festes de la nostra ciutat, per avançar-
nos a elles el dia 3 de maig inaugurarem l'exposició "Festes de 
Maig" amb 23 fotos dels nostres socis i les tres del concurs de 
l'any passat al pàrquing del Viver, us esperem                                 
a tots / es. 
 
També aprofitant el concurs que                                                      
l'entitat promociona en el marc de                                                    
la festa major esperem la vostra                                                      
massiva participació. 
 
A més dels espònsors habituals, aquest                                                  
any comptem amb la participació de la                                          
Federació Catalana de Fotografia, que molt                              
amablement també ens farà de jurat.  

Bones Festes de maig. 





Levon Biss 

Levon Biss es un fotógrafo inglés (nacido en 1975, vive en Londres) 
cuyo trabajo se ha basado principalmente en realizar retratos de 
acción dinámica que muestren la belleza de la forma humana en 
movimiento. Su último trabajo, sin embargo, está basado en la fo-
tografía macro de insectos muertos.  

Levon Biss creció en el sur de Lon-
dres. Se formó inicialmente como 
ilustrador y no fue hasta el final de 
su adolescencia que cogió una cá-
mara, para combinar  la fotografía 

Paralelamente a su actividad deportiva, Levon ha realizado campa-
ñas durante los últimos 18 años para marcas internacionales como 
Adidas, Hsbc, O2, Deutsche Post, Mastercard, Sky, Puma y Texaco, y 
agencias como 180 amsterdam, TBWA, Grey London, VCCP y Mot-
her. Su trabajo ha aparecido en las portadas de publicaciones como 
la revista TIME, Observer, GQ y New York Times.  



Levon también ha documentado la cultura que rodea el deporte 
publicando un libro global sobre fútbol titulado One Love, con foto-
grafías realizadas en 28 países. Esta serie ha sido expuesta en nu-
merosas ocasiones. 

Su pasión por la naturaleza y la fotografía se han unido para crear 
Microsculpture, un estudio fotográfico único de insectos con una 
ampliación alucinante, que ha llevado a este género a un nuevo ni-
vel. Sus fotografías capturan con detalle impresionante la belleza 
del mundo de los insectos y se imprimen en formatos a gran escala 
para proporcionar al público una experiencia visual inolvidable. 

http://microsculpture.net/


Así, una fotografía lleva alrededor de 3 semanas de tomas, procesa-
do y retoque y unas se  8.000 fotografías individuales. 

se repite este proceso en todo el cuerpo del insecto y una vez que 
tiene unas 30 secciones totalmente enfocadas las funde en Photos-
hop para crear la imagen final 

debido a la poca profundidad de campo del microscopio, la cámara 
está montada en un carril electrónico que programa para avanzar 10 
micras entre cada disparo, que después habrá que unir mediante di-
versos procesos de foto-apilamiento  

cada sección, hasta que cubrir toda la superficie del insecto, es ilumi-
nada de manera diferente con luces estroboscópicas para desta-
car  la belleza escultural de esa sección particular del cuerpo,  

fotografía el insecto en unas 30 secciones diferentes, dependiendo 
del tamaño de la muestra, 

dispara con una cámara de 36 megapíxeles que tiene un objetivo 

el insecto clavado se coloca sobre una platina de un microscopio 
adaptado que permite tener un control completo sobre el posicio-
namiento de la muestra delante de la lente,  

Esta es la descripción de la técnica utilizada en cada imagen del 
proyecto Microsculpture:  
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Comentario en el texto
Parece que falta el tipo de objetivo
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Comentario en el texto
Este "que" sobra.
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Nota adhesiva
Ojo: hay un cambio de margen
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Nota adhesiva
Quizás, cada uno de estos pasos debería ir introducido por un guión, punto o cualquier tipo de "pic"





UN SOCI, 
Viví unos años en el Alt Berguedà y una fiesta tradicional de la 

zona es la FIA FAIA, que se celebra el 24 de diciembre, o sea 

en Nochebuena en Bagà y en Sant Julià de Cerdanyola. La foto 

es de la de Bagà. Las faias son unas antorchas de entre uno y 

cuatro me-tros de una hierba conocida como Escabiosa Blanca 

que se recoge unas semanas antes y que se le atribuye propieda-

des curativas.  

En la plaza se reúnen todos los faiers y se lanzan unos a otros 

las faias encendidas corriendo para impedir que toquen el suelo 

en un baile de sombras y fuego.  

Cuando están a punto de ser consumidas hacen una hoguera en el centro de la plaza y saltan por en-

cima de ella, cantan y bailan alrededor de las cenizas y las brasas que quedan.  

La fiesta tiene varios significados, inicio de las fiestas navideñas, culto al fuego también de rito ini-

ciático para los más jóvenes de la localidad.  

El olor a humo después de la fiesta es mayúsculo, hasta la cámara queda impregnada de este olor y 

de ceniza, hay que ir bien protegido, el fotógrafo y la cámara.  

Datos Exif:  

Fecha disparo: 24/12/2012  

Cámara NIKON D300S - Lente NIKON 18-105 3,5—5,6  

Distancia focal: 66 mm  

Exposición: 1/60, f6,3 ISO 1600  
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diciembre; o sea, en Nochebuena, en Bagà y ...
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Nota adhesiva
Mejor con coma: Escabiosa Blanca, que se recoge....
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La fiesta tiene varios significados: inicio de las fiestas navideñas, culto al fuego y, también,  rito iniciático para los más jóvenes de la localidad. 









¿Que debemos tener en cuenta para optimizar el ren-
dimiento de Photoshop? 

1. Hardware disponible 
2. Optimización de las preferencias de Photoshop 
3. Otros aspectos 

1.HARDWARE RECOMENDADO PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
DE PHOTOSHOP CC 
Aquí encontramos muchísima información, como la que nos aparece en la propia web de Adobe,https://
helpx.adobe.com/es/photoshop/kb/optimize-photoshop-cc-performance.html en la que se nos recomiendan múltiples 
cambios y pasos a seguir, pero para simplificar y que no os volváis locos, voy a resumiros que es exactamente lo que 
necesitáis, vamos a ello: 

a.       Procesador 
Evidentemente parece lógico que necesitamos un procesador multinúcleo, pero a día de hoy, casi todos lo son. Ahora, 
¿cuál es el número recomendado de núcleos? ¿“Contri más meho?”. Pues no amigos, no hace falta tener el último pro-
cesador con 24 núcleos turbo boost intercooler. Debido a la ley de rendimientos decrecientes, cuantos más núcleos este-
mos usando, menos se aprovecharán los núcleos adicionales que vayamos añadiendo. Por lo tanto, salvo para algunas 
tareas muy específicas, se ha demostrado, y así lo recomienda Adobe, que la mejora de rendimiento que conseguimos 
con un procesador con más de 6 núcleos no va a justificar la inversión para evitar un Photoshop lento. 

Por lo tanto, aquí tenemos nuestra primera gran conclusión: necesitamos un CPU con 6/8 núcleos.  

Si nuestro procesador tiene más…enhorabuena!!! Si tiene menos, deberías ir pensando en actualizar el mismo. 

b.      Memoria RAM 
Si queremos optimizar el rendimiento de Photoshop la memoria física o RAM que dispongamos en el ordenador es, 
tras el procesador, el aspecto más importante del hardware de nuestro equipo. 

El caso es que Photoshop va a utilizar dos tipos de memoria para “dibujar” nuestras fotografías, en primer lugar, la más 
rápida y “barata”, la memoria RAM. Si el archivo es tan grande que supera la memoria RAM asignada a Photoshop 
(luego veremos cómo cambiar este parámetro), tendrá que utilizar memoria virtual, que es un poquito más lenta (y 
puede ser muuuuucho más lenta si no tenemos bien configurado nuestro equipo). Por lo tanto, grabaos esto a fuego: 
hacer todo lo posible porque Photoshop trabaje todo lo que pueda aprovechando la memoria RAM del dispositivo. 

Pero, ¿cuánta memoria RAM necesito para optimizar el rendimiento de Photoshop? 

Pues para la última versión de Photoshop CC 2018, Adobe recomienda un mínimo de 8Gb de Memoria RAM. Pero sin-
ceramente, al precio al que están las memorias RAM a día de hoy, creo que merece y mucho la pena contar con un mí-
nimo de 16/24 Gb de RAM. Yo he comprado estas memorias, recomendado por un amigo fotógrafo e informático, y he 
notado una barbaridad el cambio de rendimiento de Photoshop. Si no te quieres gastar ese dinero (que es de las mejo-
res inversiones que puedes hacer), puedes tirar con estas 2 memorias de 4Gb. Todo dependerá de la memoria que ten-
gas actualmente, pero calcula que deberías tener un mínimo de 16Gb de RAM para no tener porblemas serios de rendi-
miento en Photoshop. 

¿Y qué pasa cuando la memoria requerida por Photoshop supera la memoria física disponible? Pues entonces, para no 
bloquearse Photoshop empezará a usar espacio que tengamos en algún disco duro, lo que Photoshop denomina Me-
moria Virtual. 

https://helpx.adobe.com/es/photoshop/kb/optimize-photoshop-cc-performance.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-rendimientos-decrecientes.html
https://helpx.adobe.com/es/photoshop/system-requirements.html
http://amzn.to/2kywHpn
http://amzn.to/2BhAgXy
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Para ver cuando estamos en esta situación, debemos activar el indicador de eficiencia, y poder ver qué tal está trabajan-
do Photoshop. Si el indicador de eficiencia es del 100% eso es que la RAM está haciendo todo el trabajo (buena señal), 
cuando empezamos a bajar de porcentaje, indica que se está empezando a usar memoria virtual (no tan buena señal). 
Por lo tanto, si nuestro indicador de eficiencia nunca baja del 100% no tiene sentido invertir en discos de estado sólido 
(SSD) para configurarlos como discos virtuales. Sin embargo, cuanto menor sea el indicador de eficiencia en nuestros 
procesados mayor será la mejora a la hora de utilizar SSD como disco virtual.  

Si queremos optimizar el rendimiento de Photoshop debemos prestar especial atención al indicador de eficiencia. Es 
clave para despedirnos de un Photoshop lento.  

c.       Discos de almacenamiento 
Precisamente por este motivo es por lo que el disco que tengamos asignado para la memoria virtual es muy importan-
te. Ya que será el que se utilice cuando la memoria RAM no sea suficiente. Y aquí es donde entra en juego el tipo de 
disco duro que estemos utilizando, debido en parte a las tasas de escritura tan variopintas que encontramos en el mer-
cado. 

Quitando tipos de conexiones (casi todos usamos eSATA) y otras cosas más puntuales, la elección se reduce a discos 
duros tradicionales (HDD) o discos de estado sólido (SSD). 

Los primeros son baratos, pueden tener mucha capacidad, pero son muuucho más lentos que los más modernos SSD 
(que, evidentemente son mucho más caros). Por lo tanto, la recomendación es tener un SSD dedicado en exclusiva a la 
memoria virtual de Photoshop. No vamos a necesitar que tenga una capacidad extrema (128Gb será suficiente, aunque 
yo recomiendo uno de 256Gb por si combinamos otros programas de edición adicionales: Lightroom, Premiere, Camera 
Raw, etc…). 

Cuando digo un disco SSD en exclusiva para la memoria virtual, me refiero a eso, SOLO para usarlo como disco de me-
moria virtual, no para instalar el sistema operativo y los programas, ya que Photoshop nos recomienda lo siguiente: 

Los discos de memoria virtual deberán estar en una unidad diferente a la que el sistema operativo utiliza para la memo-
ria virtual. 

Y normalmente la memoria virtual del sistema operativo se almacenará en C: (os voy a enseñar también como modificar 
este parámetro), por lo tanto: 

Lo ideal es tener un disco SSD sólo para la memoria virtual de Photoshop, y otro disco SSD donde instalaremos el siste-
ma operativo, los programas y se almacene la memoria virtual de Windows. 



Las fotografías sobre las que trabajemos, y los archivos psd, tiff o psb que generemos pueden ir en un disco duro HDD sin 
problemas de hecho, Adobe nos recomienda lo siguiente: 

Es aconsejable que los discos de memoria virtual estén en una unidad diferente a la de los archivos grandes que edite. 

Así que, resumiendo, el escenario que os recomiendo es el de tener 3 discos, dos de ellos SSD y un tercero 
HDD: 

1. SSD para instalar el sistema operativo, los programas y la memoria virtual del Sistema Operativo. 
Mínimo 256Gb. Te recomiendo encarecidamente este modelo por fiabilidad y calidad/precio. 

 
1. SSD para usar como memoria virtual de Photoshop (y otros programas). Mínimo 256Gb. Te recomien-
do encarecidamente este modelo por fiabilidad y calidad/precio. 

 

1. HDD para almacenar los archivos. Mínimo 2Tb. Te recomiendo encarecidamente este modelo por fiabi-
lidad y calidad/precio. 

 

De esta manera vamos a tener un Photoshop perfectamente optimizado. 

Ahora, si no quieres/puedes tener dos SSD independientes, podrías combinar en un SSD las dos tareas anteriores y tener 
solo un SSD (pero mínimo de 500Gb y recomendable de 1Tb) en el que meter los programas, el sistema operativo y las 
dos memorias virtuales. Este modelo es el que tengo yo actualmente. 

2.      CONFIGURACIO N DE LAS PREFERENCIAS PARA OPTIMIZAR EL 
RENDIMIENTO DE PHOTOSHOP CC 
Una vez que tenemos claro el Hardware que mejor va a afectar al rendimiento de Photoshop, toca trastear en las prefe-
rencias del sistema para dejar todo configurado como recomienda Adobe. Así que, para dejarlo todo listo, vamos a abrir 
las preferencias de Photoshop (Editar>Preferencias (CTRL+K)) y nos vamos a centrar en lo más importante: los aspectos de 
rendimiento. 

En esta ventana tenemos dos categorías que van a controlar el 95% del rendimiento de Photoshop: Rendimiento y Discos 
de Memoria Virtual. 

Rendimiento. 
En la pestaña de rendimiento tenemos 3 apartados muy importantes que van a ser los responsables de optimizar el rendi-
miento de Photoshop en nuestro equipo: 

http://amzn.to/2z90tFE
http://amzn.to/2z90tFE
http://amzn.to/2BtKcBl
http://amzn.to/2kSXhJn


1. Uso de la Memoria: podremos introducir un valor o mover el deslizador gráfico. Lo que haremos será indicar a Photos-

hop cuanta memoria RAM tendrá disponible para utilizar. Se recomienda un valor de entre el 70 y el 85%, ya que si 
nos pasamos puede afectar a otras aplicaciones del Sistema y hacer que nada funcione correctamente. Personalmente 
lo tengo en un 75% y no tengo ningún problema 

2. Historia y caché: aumentar la caché va a mejorar la respuesta de Photoshop al dibujar imágenes, aunque puede llegar 

a llevar algo más de tiempo hacerlo. El tamaño de segmento de caché indicará la cantidad de datos con los que Pho-
toshop puede trabajar a la vez. Los segmentos de tamaño más grande harán que los trabajos con operaciones comple-
jas sean más rápidos, mientras que los cambios más ligeros (como los trazos de pincel) funcionarán mejor con tama-
ños de segmento más pequeños. Personalmente lo tengo establecido en 5 niveles de caché y un tamaño de segmento 
de 1024K 

3. Ajustes del procesador gráfico. Este apartado es fundamental si tenemos una tarjeta gráfica compatible con los pro-

gramas de Adobe. La diferencia de trabajar con Gráfica a no hacerlo no va a marcar la diferencia en procesado fotográ-
fico (a diferencia de edición de vídeo), ya que no hay muchas tareas que aprovechen al máximo las excelencias de una 
buena tarjeta gráfica. De cualquier modo, si tienes una gráfica dedicada, actívala, y en configuración de ajustes avanza-
dos recuerda marcas OPEN CL. 

Discos de Memoria Virtual 
Ya hemos hablado de ellos anteriormente, y sabemos que son los encargados de “aportar”· memoria a Photoshop cuan-
do la memoria RAM no da más de sí. Hemos visto también las excelencias de los discos SSD, más rápidos para este me-
nester, pero de nada sirve tener todos los discos tal y como te he comentado en el apartado anterior, si no lo tenemos 
perfectamente configurado en esta pestaña. 



Aquí es donde podremos decidir qué discos y en qué orden van a ser utilizados como discos de memoria virtual. Los con-
sejos ya os lo he comentado anteriormente, y de mejor a peor son las siguientes: 

Dejar un disco SSD con al menos 150Gb libres como disco virtual exclusivo. 
Utilizar el disco SSD de arranque (C) como disco de memoria virtual para Windows y para Photoshop 

• Utilizar un HDD como disco de memoria virtual (la peor opción de largo). 

Aparte de estas dos pestañas, que si las tenemos bien configuradas podremos tener un rendimiento de Photoshop muy 
alto, hay pequeños detalles en otras pestañas de la configuración de preferencias que pueden ayudarnos a mejorar el 
rendimiento: 

Opciones de recuperacio n y guardado en segundo plano 
En general estas opciones de almacenamiento en segundo plano no deben afectar al rendimiento de nuestro equipo, so-
bre todo si tenemos todo bien configurado. Pero en casos en lo que no tenemos mucha RAM, o no tenemos los discos SSD 
bien configurados pueden llegar a marcar la diferencia. 

La opción Rendimiento > Administración de archivos > Guardar información de recuperación automáticamente cada X 
minutos repercutirá en el rendimiento de Photoshop, cuanto mayor sea el tiempo de guardado menos recursos se consu-
mirán (eso sí, más riesgo de perder trabajo tendremos). 

La opción Guardar en segundo plano está activada de manera predeterminada. De esa manera podremos seguir trabajan-
do incluso cuando se estén guardando nuestros archivos en lugar de tener que esperar hasta que se haya completado la 
operación. Si vemos que nuestro equipo se retrasa cuando se están guardando los archivos, deberemos modificar estos 
parámetros para evitar esos bajones de rendimiento.  

http://amzn.to/2z90tFE
http://amzn.to/2z90tFE


3.      OTROS ASPECTOS 

Optimizacio n del Sistema Operativo. 
Esto es muy sencillo, tenemos que seguir una política de “limpieza” si lo que queremos es optimizar Photoshop y que 
nuestras ediciones vayan suaves como la seda. Para ello nada tan sencillo como: 

1. Cierra todas las aplicaciones innecesarias que no estés usando. No, no hace falta que cuando edites en Photoshop 

tengas abierto Lightroom, Bridge, Premiere, Capture One, On1 Photoraw, y tengas abiertas 300 pestañas de internet. 
Cada una de esas tareas consume memoria, y ya sabemos lo que hemos dicho de ella no? ¡Pues ale, a cerrar cosas! 

2. Ejecuta la herramienta de liberar espacio en disco (sólo en Windows). Esta herramienta nos va a permitir eliminar los 

molestos archivos temporales que se almacenan sin piedad en nuestros discos duros. 

Desfragmenta los discos duros: este consejo no aplica a los SSD que no necesitan 
desfragmentarse, pero si a los HDD. Photoshop va a leer mucho mejor los archivos 
que se encuentran desfragmentados, así  que todo suma. 

1 Asignacio n de discos de memoria virtual al sistema operativo 
2 Para cambiar los discos de memoria virtual en Windows debemos cerrar todo lo que tengamos abierto y: 

1. Seleccionar Inicio > Panel de control y hacemos doble clic en Sistema. 

2. En la lista de tareas, seleccionamos Configuración avanzada del sistema y clic en la ficha Avanzadas. 

3. En el área Rendimiento, hacemos clic en Configuración. 

4. Clickamos en la ficha Avanzadas y después en Cambiar. 

5. Anulamos la selección de Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades. 

6. Hacemos clic en cada letra de disco duro para mostrar el espacio disponible correspondiente a esa unidad. Seleccio-

namos una unidad de disco duro cuya capacidad triplique la cantidad de memoria RAM instalada en el ordenador y 
que no contenga un disco de memoria virtual asignado en Photoshop. 

7. Seleccionamos tamaño personalizado y escribimos en el cuadro Tamaño inicial la cantidad de memoria RAM física con 

la que contamos (ojo en MB), más 300 MB. Escribimos en el cuadro Tamaño máximo el triple de la cantidad de me-
moria RAM instalada en el ordenador. En mi caso que tengo 24Gb, pondré 24300Mb y 72000Mb 

8. Pulsamos en Establecer y después en Aceptar. Seguimos haciendo clic en Aceptar y salimos de todos los cuadros de 

diálogo. 

9. Reiniciamos el ordenador. 



La APFB a la lliga d´entitats de la FCF. 
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