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Efecto Dramatizado 

Festes de Maig 



                 Acaben les festes de maig, hem             

   gaudit del color, del foc, de la   

   cultura  i de la nostra afició, la               

      fotografia.  

     Esperem que de la vostra      

   càmera surtin les millors fotogra-

   fies i que participeu en el concurs 

  que l'associació organitza.  

Després de l'aturada, els divendres, obligat pels actes de les 
festes de Maig, tornarem amb més ganes que mai per pre-
parar més sortides, esdeveniments i tallers que esperem si-
guin del grat de l@s sòcies.  

Aquest any hem de felicitar-nos tots i totes pel gran resultat 
que han obtingut els representants de l'Associació Penya 
Fotogràfica de Badalona a la lliga de la Federació Catalana 
de Fotografia, ni més ni menys que un tercer lloc merescu-
díssim que es tradueix en medalla d' bronze, una fita que 
esperem com a mínim que es repeteixi l'any vinent.  

 

   La junta 
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Després de l'aturada, obligada pels actes de les Festes de Maig, tornarem els divendres amb més ganes que mai per preparar sortides, esdeveniments i tallers que esperem siguin del grat de l@s sòcies.
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Alberto García-Alix 

Nació en León, en 1956. Comenzó la carrera 
de Imagen en la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Complutense de 
Madrid, pero la abandona al considerarla exce-
sivamente teórica. Ha sido un autodidacta y 
trabajó en el mundo del cine antes de hacerlo 
como fotógrafo y de colaborar con diferentes 
medios, como el diario “El País”. Su primera exposición individual la 
realizó en Madrid, en la galería Moriarty, con lo que consiguió parti-
cipar en numerosas muestras. Su especialidad son los retratos y es 
considerado un fotógrafo duro, obsesionado en perseguir la reali-
dad. Busca la sencillez a través de un plano frontal muy directo, no 
le gusta la sofisticación ni el trucaje y le obsesiona la pureza en el re-
velado en blanco y negro.  



Premios 

Premio Nacional de Fotografía (1999) 

Premio Bartolomé Ros a la mejor trayectoria en fo-

tografía (2003) 

Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 

(2004)  

Premio PHotoEspaña (2012) 

Caballero de las Artes y las Letras de Francia 





Nikon 3100 
f/6.3 
1/80s 
Iso 100 
-0.3 pasos 
Distancia focal 18m/m 
Apertura máxima 3.6 

José Requena 

Un soci una foto 



Efecto Dramatizado: Retratos Espectaculares 
con el Filtro Paso Alto 

Paso 1: Acentuamos los Ojos 

Estamos intentando conseguir una mirada penetrante. Cuando tienes un modelo 
de grandes ojos, los efectos suelen ser realmente espectaculares. ¿Cómo lo con-
seguiremos? Sigue los siguientes pasos: 

• Duplica la capa de fondo: Capa -> Duplicar Capa... 

• Fija el modo de fusión de capa a Trama 

• Añade una máscara de capa y rellénala de negro 

• Pinta con la herramienta pincel y color blanco sobre 
la zona de los ojos 



Tras realizar estos pasos, verás que la paleta de capas queda como aparece en la imagen. 

Si quieres aumentar el efecto de acentuar los ojos, puedes duplicar la capa recien creada 

(Capa -> Duplicar Capa...) y fija el modo de fusión a tipo Trama. Si no quieres duplicar el 

efecto, sino incrementarlo ligeramente, puedes jugar con la opacidad de la capa.  

Paso 2: Filtro Paso Alto 

Empezamos con el enfoque de deteminadas zonas. Sigue los siguientes pasos: 

• Mezcla las capas en una sola (Capa -> Combinar 
Visibles) 

• Duplica la capa de fondo: Capa -> Duplicar Capa... 

• Aplica un filtro de paso alto a la capa superior: Filtro 
-> Otro -> Paso Alto... El radio dependerá de la reso-
lución de tu foto. Un buen consejo puede ser que 
aumentes el radio todo lo que puedas antes de em-
pezar a ver colores en la previsualización. Te quedará una imagen como la que 
puedes ver 

Ahora nos toca modificar el modo de fusión de capa y fijarlo a Luz Fuerte. Podrás 
comprobar que la imagen se enfoca considerablemente. 

Paso 3: Seleccionando las Zonas a Enfocar 

Como queremos aplicar el enfoque sólo a zonas con gran detalle (arrugas de los 
ojos, barba, cabello en general), vamos a crear una mascara y pintar sobre las zo-
nas que queremos enfocar. En una tarea como esta es cuando una tableta gráfi-
ca nos puede facilitar realmente la tarea. Nosotros hemos hecho el trabajo con 
nuestra Wacom Bamboo: económica pero muy funcional. Estos son los pasos que 
tienes que seguir. 

• Creamos una nueva máscara de capa. Si pinchas en 
el icono con Alt pulsado, verás que la máscara apa-
rece rellena de negro 

• Selecciona la herramienta pincel con color blanco y 
repasa las zonas en las que quieres más enfoque. 
En nuestro caso, las arrugas alrededor de los ojos, la 
barba y el cabello 
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solo
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Máscara

https://www.dzoom.org.es/toma-de-contacto-analisis-de-la-tableta-grafica-wacom-bamboo/
https://www.dzoom.org.es/toma-de-contacto-analisis-de-la-tableta-grafica-wacom-bamboo/
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Nuevamente, si quieres acentuar el efecto, todo lo que debes hacer es duplicar 
la capa superior: Capa -> Duplicar Capa... 

Paso 4: Ajustes Finales 

El efecto está prácticamente conseguido. Para finalizar, puedes aplicar un efecto 
viñeteado en negro para centrar más la atención en los ojos de tu modelo. 
¿Cómo conseguirlo? Hay muchas formas posibles. Una de ellas, está detallada a 
continuación: 

• Crea una nueva capa: Capa -> Nueva -> Capa... 

• Rellénala de negro: Edición -> Rellenar 

• Crea una nueva máscara de capa. Pulsa Alt al tiempo que pinchas en el icono 
de creación y verás como la máscara se llena de negro 

• Selecciona la herramienta degradado y selecciona un patrón circular. Asegú-
rate de que está seleccionado el modo Invertir 

• Para suavizar el efecto, ajusta la opacidad de la capa 

• Puedes pintar con el pincel en negro para aclarar algunas zonas importantes 
si así lo deseas 

Por último, y si lo ves necesario, realiza un reencuadre de la foto con la herra-
mienta Recortar. Y... este es el resultado final. 

 

http://www.flickr.com/photos/15525277@N05/2227054274/


Festes de Maig 

Victor Ronda 

Carlos Morera 
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Felicià Sabater 

Jesús Ortega 



Diego Ramirez 

Joan Navarro 

alum
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Jorge Quesada 

Eva Pasadas 



Francesc Cabiró 

Josep Gabaldà 



Juan Montero 

Juanjo Martínez 



Salvador Parreu 

Rafael Montenegro 



Sergio Iglesias 

Vicente Maza 



Fotos el mes 

Diego Ramirez 

Felicià Sabater 
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Carles Artigas 

Fernando Martín 



Gabriel Castro Vidal 

Jesús Crespo 



Joan Brió 

Joan Navarro 



José Manuel García 

Josep Gabaldà 



Josep Janer 

Justi Peñas 



Miguel Angel Arenas 

Rafa Montenegro 

alum
Note
Ángel??

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009For Evaluation Only.



Vicente Maza 

Victor Ronda 
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Joan Sánchez 

Juan Montero 





Resultat lliga Federació Catalana 


