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Hola a todos: 

Aquí estamos de nuevo, en circunstancias muy 
especiales, pero con la ilusión intacta.  

Lo primero es desear que todos estéis bien, que 
vayáis sobrellevando de la mejor manera este du-
ro reto y que, aun confinados, sigáis disfrutando 
de esa gran afición que es la fotografía.  

Desde la Junta queremos ayudaros a mantener 
esa ilusión, de ahí que constantemente estemos 
informando de diferentes actividades que se pue-
den realizan a través de la web: cursos online, 
webinar, etc.  

Además de estas actividades de formación online, 
no queremos olvidarnos de los más importante: 
hacer fotografías y editarlas. Que estemos ence-

rrados en casa no debe impedirnos disfrutar de nuestra afición, sino todo lo con-
trario. El encierro debe hacer trabajar aun más nuestra imaginación y hacernos 
buscar distintas oportunidades fotográficas, que en otras circunstancias nunca 
habríamos explorado. No olvidemos que hay múltiples posibilidades de seguir 
haciendo fotografías en casa.  

Para ayudarnos y motivar nuestra creatividad, en la Penya hemos creado un 
reto semanal en Instagram, en el que podemos y debemos participar todos. No 
tiene ningún afán competitivo, sino solo el de aprender y compartir el trabajo 
que hacemos en estos momentos, ya sea fotografiando o editando tomas de 
archivo. 

Para participar solo debéis subir hasta un máximo de 3 fotos semanales sobre 
el reto que corresponda esa semana. Y para que todos podamos verlas y en-
contrarlas fácilmente debéis ponerles los hashtag:  #apfb_bn,  
#penyafotograficabadalona y #yomequedoencasaeditando. Os animamos a 
participar. 

También para animaros a seguir fotografiando en estas duras circunstancias 
hemos creado el concurso "Fotografía en tiempo de coronavirus", del que ya 
se os ha enviado información a través de varios medios. Un concurso que, ade-
más de las ganas de fotografiar, solo tiene dos condiciones: ser socio de la 
Penya  y enviar fotografías realizadas durante el periodo de confinamiento que 
no sean montajes. Os animamos a leer las bases y participar.  

Con esta nueva revista queremos haceros llegar nuestro ánimo y recordaros 
que, aun confinada, la Penya Fotográfica de Badalona sigue manteniendo la 
ilusión y trabajando para que todos podamos compartir la afición que nos une. 
Solo os pedimos dos cosas: cuidaros mucho y seguid fotografiando. 

 
Esperamos que muy pronto podamos vernos de nuevo. 
 
La Junta 



FRANCIS PÉREZ 

Francis Pérez es un fotógrafo español (nacido en Canarias) que, siendo un amante del océano y un buceador 
entusiasta, documenta el mundo submarino con un estilo único de fotografía.  

BIOGRAFÍA 

Francis Pérez se inició en la fotografía submarina realizando fotografías de los fondos submarinos de 

Tenerife. Sus fotos muestran su propio punto de vista de lugares como Indonesia, Mar Rojo, Malasia, 

Sudáfrica, Mozambique, Filipinas, Micronesia, Galápagos, Chile, México, Cuba y las Islas Canarias, don-

de se ha centrado en los cetáceos. 

Los últimos años ha colaborado con muchas revistas, como National Geographic España,  Scuba Di-

ving (EEUU), Sumerge (Sudáfrica), aQua (España), Ocean Geographic (Australia)  y libros como Blue 

Hope de Sylvia Earle editado por National Geographic donde una de sus imágenes fue la porta-

da, Book 50 anniversary of Red List de la UICN, … 

Ha sido galardonado en muchos concursos internacionales de fotografía de todo el mundo, incluido el 

prestigioso World Press Photo con un primer premio en la categoría de naturaleza en 2017, Ocean Geo-

graphic (Australia), Ocean view of Nature Best Photography (EEUU), Por el Planeta of National Geo-

graphic and Televisa (Méjico), … 

Es colaborador de National Geographic Spain en artículos sobre la biodiversidad de Canarias. 





Cómo hacer el efecto de barrido 
con Adobe Photoshop 

FERNANDO SÁNCHEZ https://www.xatakafoto.com/tutoriales/como-hacer-efecto-barrido-adobe-photoshop  

El barrido es una de las técnicas más divertidas que podemos hacer cuando que-
remos aprender a manejar la cámara con soltura. Pero no es fácil si no tienes un 
buen modelo o no conoces la técnica. El primer éxito siempre es una alegría. 
Hoy vamos a ver cómo podemos mejorar este disparo cargado de movi-
miento con ayuda de Adobe Photoshop... Y si no nos sale puede que mu-
cha gente no se de cuenta del truco informático. 

La técnica del barrido llama mucho la atención. Ver todo el fondo movido y el 
coche nítido en medio del fotograma es una sensación extraña. Es algo que nun-
ca podemos ver en la realidad, como el efecto seda del agua o las estrellas fruto 
de las largas exposiciones. Y aunque es un mero truco, tiene una carga visual tre-
menda. 

La técnica es sencilla. No tiene secretos. Tienes que localizar el objetivo, enfocar-
lo y mover la cámara a la misma velocidad relativa mientras disparamos la cá-
mara -si es con motor mejor que mejor-. El mayor secreto es la velocidad de ob-
turación. Cuanto más lenta mejor, desde luego.  

Y disparar y disparar hasta conseguir el efecto soñado. Con mucha práctica lo 
conseguiremos a la primera. Pero tan importante es el objeto en sí como el fon-
do. Lo que mejor queda es un fondo colorido. Por este motivo las gradas de los 
estadios deportivos son una referencia para esta técnica, así como las calles ilu-
minadas por la noche.  

https://www.xatakafoto.com/autor/fernando-sanchez
https://www.xatakafoto.com/tutoriales/como-hacer-efecto-barrido-adobe-photoshop
https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/trucos-consejos-para-conseguir-buena-fotografia-barrido
http://takvmi.com/pan-photography-2/


70 mm ISO 125 1/50 f16 

Pero si no conseguimos el efecto soñado siempre podemos acudir a Adobe Pho-
toshop para lograrlo. Vamos a ver paso por paso cómo hacerlo. Es sumamente 
sencillo y puede que menos gratificante que conseguirlo por medios mecánicos. 
Pero hoy cuenta más el resultado final antes que la mera técnica. Vamos a verlo.  

Hacer el efecto barrido con Adobe Pho-

toshop 

Para empezar hay que revelar perfectamente el archivo en Adobe Camera RAW o 
cualquier programa con el que te sientas a gusto. Y abrir, como siempre que que-
ramos hacer algo más que una fotografía directa, la fotografía en Adobe Photos-
hop en formato TIFF a 16 bits. Y seguir estos pasos:  



1. Duplicamos la capa (Cmd/Ctrl+J) 

2. Seleccionamos el objeto con la herramienta que queramos. En este 
caso he utilizado Selección rápida (W) porque es un trabajo 
bastante sencillo. 

3. Cuando la selección sea perfecta, pinchamos dentro de ella con el 
botón derecho del ratón y vamos a Guardar selección... Le po-
demos poner el nombre que nos apetezca y se guardará en la ven-
tana Canales. 

4. Llega el truco de magia. Con la capa duplicada activa, vamos 
a Filtro>Desenfocar>Desenfoque de movimiento. Aquí le 
damos la Distancia en píxeles que queramos (podemos llegar 
hasta 2000) y el Ángulo que mejor quede. Para la fotografía de 
ejemplo he dejado 0º. 

5. Para terminar hacemos Ctrl+clic en el Canal que hemos creado 
en el punto 3, se convierte en selección y vamos 
a Capa>Máscara de capa>Ocultar selección. Y el efecto hará 
su aparición. 

Filtro Desenfoque de movimiento  



Resultado final  

Para que quede mejor podemos repasar la máscara de capa con el Pincel 
(B), o hacer un pequeño desenfoque gaussiano si hace falta. También se 
puede hacer una capa de ajuste de Tono/Saturación para subir un po-
co el color... Las posibilidades son infinitas. Y siempre llamará la atención. 



Viajes fotográficos 

Islas Lofoten 
Las Islas Lofoten emergen entre las turbulentas aguas del Mar de 

Noruega, por encima del Círculo Polar Ártico. Esta comunidad única 

en medio de la naturaleza salvaje ofrece un paisaje ininterrumpi-

do de majestuosas montañas, profundos fiordos, colonias de aves 

marinas y largas playas ideales para la práctica del surf. 

Lofoten está en proceso de ser certificado como Destino Sostenible, una distinción de calidad que 
se otorga a aquellos destinos que trabajan de manera continuada para reducir el impacto medioam-
biental del turismo. Además de ofrecer a sus visitantes la mejor experiencia posible, Lofoten se es-
fuerza por salvaguardar sus activos naturales y culturales, promover lazos sociales y ser via-
ble desde el punto de vista económico. Gobierno local e industria turística cooperan estrecha-
mente para garantizar que las islas son un lugar excelente en el que vivir y que visitar.  



Debido a la cálida Corriente del Golfo, Lofoten tiene un clima mucho más suave que otras partes 
del mundo que se encuentran a la misma latitud. Entre finales de mayo y mitad de julio puedes 
experimentar el sol de medianoche, mientras que las auroras boreales se pueden ver desde sep-
tiembre a mediados de abril.  

Si buscas experiencias inolvidables en la naturaleza, Lofoten no te decepcionará. Debido a la 
gran diversidad de paisajes en la zona, puedes practicar senderismo, esquí, rafting marino o sub-
marinismo.  

https://www.visitnorway.es/que-hacer-en-noruega/atractivos-naturales/sol-de-medianoche/
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FORMACIO N PARA JUECES EN FOTOGRAFI A. EVALUACIO N DE 
LA IMAGEN. 

Este artículo pretende ofrecer temáticas y conceptos de interés para la formación de un juez en fotografía. Son, 

en general, materias complejas y extensas sobre las que reflexionar en busca de incrementar la cultura y el baga-

je visual de la persona cuyo cometido será valorar imágenes, comentarlas e incluso justificar eventualmente sus 

decisiones. Ante la falta de contenidos en materia de formación de los componentes de un panel de jurados se 

ofrecen estos apartados ordenados para servir de base docente y complementar la propia experiencia de aque-

llos jueces que ya han ejercido. 

No debemos olvidar que el propio acto de fallar unas calificaciones o un premio tiene una inherente carga de 

subjetividad, cada juez tiene sus propio gusto, su propia percepción y su carga cultural de lo aprendido e interio-

rizado en su evolución. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL JUEZ 

LA PERCEPCIÓN DEL JURADO 

LENGUAJES EN LA IMAGEN 

LA COMPOSICIÓN. ELEMENTOS. 

LA COMPOSICIÓN. IMPACTO VISUAL. 

LOS NIVELES DE EXPRESIÓN 

LAS FUERZAS DE EXPRESIÓN 

RECURSOS DE NARRATIVA VISUAL 

AMBIGÜEDAD Y PRECISIÓN 

SÍNTESIS Y ANÁLISIS. 

José B. 
Ruiz 

https://josebruiz.com/blog/formacion-para-jueces-en-fotografia-evaluacion-de-la-imagen/  

https://josebruiz.com/
https://josebruiz.com/
https://josebruiz.com/blog/formacion-para-jueces-en-fotografia-evaluacion-de-la-imagen/


DISTANCIAS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN DE TÍTULOS Y SERIES. 

UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

MÉTODO PROPIO DE EVALUACIÓN. 

LA VALORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

LA VALORACIÓN DE FICHEROS DIGITALES 

COMENTARIO DE UNA IMAGEN. PROTOCOLO. 

LA ÉTICA DEL JURADO. 

SIMULACIONES PRÁCTICAS 

Son escasos los documentos para formación del jurado de los que disponen las diferentes entidades 

del sector de la fotografía y no siempre están actualizados o accesibles para su consulta. En algunos 

casos contienen una información susceptible de ser revisada o complementada. En espera de una for-

mación que permita colegiar adecuadamente a un cuerpo de jurados, es el propio fotógrafo ante su 

primera experiencia como juez quien debe preocuparse por obtener la información que necesita, por ir 

recabando aquellos conocimientos que le serán útiles en su proceso evolutivo como jurado en certá-

menes y calificaciones. 

Este artículo se ha elaborado desde los contenidos ampliados en el libro “Fotografía de Autor. Análisis 

y Evaluación de la Imagen”, que contiene una base formativa para fotógrafos avanzados y jueces de 

certámenes y calificaciones. 

La finalidad de estos contenidos es la de despertar una mejor comprensión de las imágenes, ya sea 

mediante aquellos valores que son inmediatos, como los conceptos de momento, mensaje y estética, 

que despiertan una reacción emocional de diverso grado en el espectador y el propio juez como tal, 

aquellos que son directamente responsables del impacto visual. Pero también de otros que podrían 

englobarse en un contexto general como lenguaje empleado, nivel de expresión, empleo de recursos 

de la narrativa visual, fuerzas de expresión, etc. 

Una de mis primeras e inolvidables experiencias como jurado, el concurso Wildlife Photographer of the Year en Londres 
hace más de una década. El panel de jueces visionamos varios miles de fotos en un fin de semana intensivo. Las imáge-
nes se proyectan en una pantalla y los jueces deben tomar decisiones de forma rápida. 
Fotos: José B. Ruiz.  



EXPECTATIVAS SOBRE EL JUEZ 
Sobre un juez se generan unas ciertas expectativas acordes con su responsabilidad cuando va a 

ejercer. Algunas de ellas deben ser fomentadas y cuanta más preparación y experiencia tenga, ma-

yor garantía se ofrecerá en los resultados. 

Curiosamente los aspectos relevantes en la formación de un juez son los mismos que necesitará un 

fotógrafo completo y formado en su búsqueda de la transmisión de mensajes y de la creación de 

imágenes de elevado impacto visual. La elección de fotógrafos multipremiados como jueces así lo 

indica. La formación y la cultura visual aportan un punto de vista más fundamentado tanto al juez 

como al fotógrafo avanzado. 

• - Amplia cultura visual. Basada en el conocimiento de los autores clásicos y en las diversas disciplinas de 

la fotografía. 

• - Formación. Un juez debe ofrecer una perspectiva más documentada sobre las imágenes. Esta formación 

le permitirá argumentar sus decisiones. 

• - Criterio. Sus decisiones se basan en un criterio propio ya establecido y madurado. Un juez no solo ve 

muchas imágenes y las comprende sino que lo lleva haciendo durante mucho tiempo. 

• - Experiencia. Sobre todo se aprecia en las decisiones, en la precisión y rapidez de reacción cuando es 

necesario. Ante una situación compleja o nueva asesorará de forma competente posibles soluciones. 

• - Comprensión. Un juez tratará de entender las obras y las motivaciones de los autores, qué buscan, có-

mo son, cómo se expresan y porqué lo hacen. 

• - Pedagogía. Ante público asistente o por una consulta se espera que un juez sea pedagógico y sepa expli-

car, justificar y proponer variaciones a la imagen propuesta. 

• - Ética. Se espera que sea consciente de los procedimientos del certamen y del comportamiento del resto 

del panel de jueces. Siempre actuará en conciencia. 

Es responsabilidad de un juez prepararse en estos aspectos, de forma que ejercer debe ser un acto 

emocionante y lleno de responsabilidad, aquello para lo que se ha preparado convenientemente, de 

otra forma la experiencia puede resultar muy estresante. 

LA PERCEPCIÓN DEL JURADO 
El objetivo fundamental de los concursos, ligas, certámenes y calificaciones es evaluar las imáge-

nes presentadas, con el fin de puntuarlas o bien de establecer un orden de premios. Es por ello que 

el jurado debe estudiar primero las bases, ver el histórico del certamen para comprender cómo evo-

luciona y las imágenes que otros jueces eligieron para, finalmente, proceder al proceso de califica-

ción o selección que permita obtener un consenso o una calificación que ordene las imágenes se-

gún el impacto visual que nos provocan, entendiendo como tal, ese compendio que forma un todo 

en la imagen, que nos despierta determinada reacción y sensaciones. 

Ejercer como jurado en un certamen puede exigir que sepamos discernir de forma muy rápida qué 

nos transmite una imagen, que seamos capaces sin demora de evaluar el impacto visual de cada 

fotografía, su lenguaje, su mensaje, su momento, sus bondades compositivas, etc. Nuestras prácti-

cas y aprendizaje deben encaminarse en una segunda fase a obtener esta inmediatez y seguridad 

en nuestra percepción. 



Es posible que al principio debamos aprender a sugestionarnos en una preparación que nos permita ser 

capaces de sentir emoción con aquellas imágenes que alcancen ese nivel de impacto visual o mensaje y 

para poder detectar aquellas que no lo consiguen. Las imágenes conforman un todo en el que es muy difícil 

percibir de forma analítica sus componentes y muchas veces no es necesario hacerlo, pero un buen juez 

debiera ser capaz de analizar la imagen, de percibir qué cualidades son las responsables de su impacto 

visual. Muchos certámenes admiten público presencial que agradecerá infinitamente las dotes divulgativas 

o formativas del jurado en sus comentarios, apreciaciones y decisiones. 

El concurso Golden Turtle de Rusia se falla en la Universidad de Moscú, con al menos tres jueces internacionales. Primero se 

visualizan las fotos ya preseleccionadas en un monitor y luego se procede a la selección final y orden de premios sobre copias 

impresas. 

Fotos: José B. Ruiz.  

Ciertamente nuestra primera percepción de la imagen debe ser de un todo cuyo aspecto general y sentido 

holista nos transmitan los principales valores de la misma, el impacto visual, en el que resultan fundamenta-

les aspectos como el momento, el mensaje y la estética. Sin embargo, sin análisis no habría propuestas de 

mejora, el fotógrafo no podría recibir opiniones sobre cómo evolucionar, cómo realizar nuevas propuestas 

visuales, reflexionar sobre la estética de su obra y dominar técnicas que no conoce. 

El impacto visual de una imagen depende también de factores subjetivos, de la propia percepción del ob-

servador, sus vivencias, la psicología, la cultura o los gustos propios, así como características intrínsecas 

de la imagen, determinados a su vez por innumerables ingredientes. Finalmente el impacto visual está ínti-

mamente relacionado con lo que el juez va a sentir cuando contempla la imagen. 

Con respecto a la cultura visual, un juez debiera esforzarse en observar con frecuencia y como ejercicio un 

buen número de imágenes, de diferentes tipos, estilos y lenguajes, tener amplios conocimientos en arte clá-

sico y también en fotografía clásica, tanto autores como sus obras y nociones sobre sus vidas. Todo ello 

conforma una cultura visual amplia y un posicionamiento personal maduro ante una imagen para analizar, 

comentar o calificar. Finalmente lo que valora un juez veterano es si la imagen le causa impresión, le des-

pierta interés o emociones en diversos grados, es algo que puede determinar al momento, nada más la ob-

serva. 

 



Es importante recuperar la consciencia de que las imágenes no son solo propuestas estéticas, sino que 

contienen grandes cantidades de información para quien sabe interpretarla, sobre su autor, su intencio-

nalidad, sus conocimientos, su interés por el mensaje en particular que comunica, su capacidad para 

reforzarlo … 

Visualizar una imagen y puntuarla es algo que deben hacer los jueces en fotografía de forma rápida (a 

veces se evalúa en cuestión de segundos) en un certamen o en unas calificaciones. No hay mucho es-

crito sobre el tema, por lo que elaborar un protocolo de aproximación al tema puede servir de guía al 

juez en formación o bien para percibir nuevas apreciaciones para el jurado ya experimentado. 

El certamen Montphoto es un ejemplo de iniciativa que proporciona numerosos recursos al sector de la fotografía, que ha 
resultado un nexo de unión entre entidades y que resulta ejemplar en sus esfuerzos por mejorar en cada edición. 
Fotos: Montphoto  

LENGUAJES EN LA IMAGEN 
La primera dicotomía a la que nos vamos a enfrentar y que nos puede causar una gran incertidumbre: 

Lenguaje fotográfico y Lenguaje compositivo. Conviene dejar aquí reflejada una síntesis de cada uno, 

pues aquellos jueces con una formación incompleta en uno u otro no percibirán valores suficientes en 

imágenes expresadas en el lenguaje que no comprenden del todo. 

Estos dos lenguajes de la expresión fotográfica propuestos en la teoría se mezclan de forma única para 

muchos autores en la práctica, dependiendo del gusto propio y de que los valores de uno u otro prevalez-

can en la escena y en nuestro interés por captarlos. 

Lenguaje fotográfico. Es el lenguaje propio de la fotografía, aquellos aspectos visuales que nos trajo la 

aparición de la fotografía, esas estéticas propias, como las aberraciones en las lentes, la posibilidad de 

captar fondos desenfocados, pero también muchas “ambigüedades” o “imprecisiones” que aparecieron 

con el uso en muchos casos inconsciente del nuevo medio de expresión que fue la fotografía en sus orí-

genes. El reconocido pintor Joaquín Sorolla es en mi opinión, quien mejor recoge y abunda en este tipo 

de nueva estética, si bien a nivel internacional se reconoce el mérito a Monet o Degàs. Por sintetizar este 

tipo de lenguaje diría que su principal objetivo es captar el momento, plasmar ese instante que nunca se 

repetirá de idéntica forma. Esta es la máxima aspiración del leguaje fotográfico en esencia, su máximo 

valor y la obtención de este instante supone ignorar cualquier valor compositivo. 



¿Significa esto que un fotógrafo interesado en el momento deba ignorar cualquier intento compositivo? 

Por supuesto que no, además del lenguaje puramente fotográfico o compositivo, la mezcla de ambos 

contribuye a que la fotografía sea un Arte con una expresión variada y que madure adecuadamente. 

Lenguaje compositivo. En esta forma de expresarse los autores priorizan la estética de la obra, aunque 

traten de dotarla de valores en cuanto a mensaje o momento. Se presta mucha atención a los elementos 

compositivos: punto, línea, forma, textura, dimensión, movimiento, tono, color… y a cómo se utilizan en 

busca de obtener impacto visual. El uso consciente de estos valores incluyen ya el conocimiento de las 

cualidades de la luz, de su utilización como factor clave, el trabajo con luz natural, su alteración o mezcla 

con luz artificial o la creación de la luz por los propios autores. La luz puede ser el factor momento, pero 

hay muchos otros, en una gradación que nos muestra desde lo cotidiano hasta lo irrepetible. Para este 

tipo de autores preocupados por la estética, que estarán atendiendo a factores estéticos que afecten a la 

escena, al sujeto, al fondo… resulta recomendable el estudio en profundidad del concepto de las 

“Bondades de la Composición” que propuse hace años. Básicamente son diez factores que considero de 

gran relevancia en la apreciación de una imagen. Es una propuesta propia y arriesgada, pero está basa-

da en la honestidad de muchas horas de estudio constante durante años y en el compromiso por rescatar 

información, crearla, compartirla. 

La mezcla de estos lenguajes en la fotografía permite reforzar el estilo propio, nuestro gusto y estética 

por determinado tipo de imágenes. 

El concurso AsisaFoto en una edición de hace años cuando aún se fallaba sobre copias impresas. Muchos certámenes se han ido adaptando al fallo online ante el 

coste de imprimir las fotografías sobre soportes de calidad. Algunos concursos, como éste o el que organizaba Canson son asesorados por fotógrafos experimen-

tados, en este caso mi amigo Gabriel Brau. 

Fotos: Marian Sáenz-Diez 

LA COMPOSICIÓN. ELEMENTOS. 
El primer paso para comprender la sintaxis visual, el alfabeto con el que se expresan las imágenes es el 

estudio de los Elementos. 

Cada elemento tiene una esencia en la composición y, aunque su estudio es muy complejo, se pueden 

sintetizar sus valores y aplicación. 



Punto. Marcador espacial, se suele utilizar para equilibrar pesos visuales. 

Línea. Expresa movimiento, es un vehículo, conduce por la imagen. 

Forma. Son muy expresivas en sus contornos básicos y en metáforas visuales. 

Dirección. Expresa los ejes vertical y horizontal, la estructura de la imagen, la dirección diagonal, muy 

cargada de energía y la dirección curva que suele formar una “S”. 

Tono. Contribuye a crear dimensión, resalte del sujeto, su esquema se define en términos básicos en 

las claves. 

Color. Refuerza el mensaje y estimula las sensaciones y sentimientos que transmite. 

Textura. Identificación de la textura real. Texturas visuales, el patrón y el mosaico. Carga abstracta de 

la textura. 

Escala. Es manipulable por el uso de una focal, la distancia al sujeto, su tamaño relativo en la imagen. 

En el paisaje, ayuda a dimensionar el mismo. En el retrato, la proporción del rostro permite percibir 

unas determinadas connotaciones. 

Dimensión. Sensación de profundidad, de tridimensionalidad. Se logra mediante diversos factores que 

involucran a las cualidades de la luz, a la perspectiva lineal y atmosférica, al enfoque selectivo, al orden 

de peso de los colores… 

Movimiento. Recorrido de la imagen que propone el autor. Dinamismo de la composición. 

A los que hay que añadir el concepto de Espacio. En este concepto tenemos el uso de la clave bitonal 

extrema, la distribución de elementos y su tamaño relativo y también tratamientos de fuerzas de expre-

sión como el aislamiento. 

Se puede ampliar información sobre los elementos en el proyecto “Un año de fotografía”  y está espe-
cialmente ampliado en el libro sobre Composición en fotografía. 

En Italia se organizan varios certámenes anuales, entre los que destacan Asferico, organizado por AFNI, la asociación de 
fotógrafos naturalistas italianos y Biophoto. En ambos he podido ejercer como jurado y disfrutar de la agradable organiza-
ción y compañía de jueces. 
Fotos: José B. Ruiz  

https://unanodefoto.webcindario.com/29_la_composicion_I.php
http://josebruiz.com/tienda/composicion-en-fotografia-el-lenguaje-del-arte/


LA COMPOSICIÓN. IMPACTO VISUAL. 
Bondades de la Composición. Son el conjunto de virtudes compositivas: Todo aquello que es esencial 

o importante en una imagen y su impacto visual. En su conjunto, son valores de máxima importancia 

pues permiten comprender mejor su impacto visual y repercusión. De su estudio se produce un avance 

en la fase estética de los autores, un interés por depurar el impacto estético de las imágenes y alcanzar 

la siguiente etapa, la del trabajo y comprensión del mensaje en la obra. 

Los valores compositivos, estructurados bajo el concepto de “Bondades de la Composición” afectan de 
forma directa al impacto visual y sin su conocimiento difícilmente podremos avanzar en conseguir una 
carga estética adecuada al mensaje y a nuestros gustos, a aquellos conocimientos compositivos que 
permitan reforzar las sensaciones que transmiten una imagen. Ignorarlos sin conocerlos no hará ningún 
bien a la evolución de un fotógrafo o de un juez, que podrá utilizar estos valores en su comentario y 
evaluación de la imagen. 

Estos conceptos pueden servir para aplicar tanto a la obra propia como ajena en busca de: 

• - Estructurar un comentario a la obra. 

• - Proporcionar opiniones de variación. 

• - Tener factores de evaluación. 

• - Alcanzar objetividad en la apreciación de la propia obra. 

Momento. Sensación de que una imagen es en mayor o menor medida irrepetible dependiendo de la 

intensidad del momento. 

Mensaje. Los mensajes tienen diversos valores de trascendentalidad, de importancia de su contenido. 

Equilibrio. Es una fuerza de expresión que detectamos al instante, si los pesos visuales y los espacio 

están repartidos. 

Estructura. Determinada por la presencia o ausencia de los ejes y su posicionamiento. 

Orden espacial. Posición de los elementos en la escena, intención que marca el posicionamiento del 

fotógrafo. 

Puntos de corte. Análisis de los márgenes del encuadre, de los elementos que puedan quedar corta-

dos y el porqué. 

Proporciones. Afectan a los ejes, a la distancia de los elementos entre si y hasta el margen del encua-

dre. 

Esquema tonal. Distribución de los tonos en la escena. Resaltes tonales y fondos más o menos confu-

sos. 

Color. Adecuación del color al mensaje y la estética de la imagen. 

Inteligencia. Aportación del autor, valores de niveles de expresión, narrativa visual… 

Si te sientes interesado por ampliar conocimientos sobre proporciones aquí encontrarás un artículo so-
bre las diez proporciones más utilizadas en fotografía. 

http://josebruiz.com/blog/las-bondades-de-la-composicion/
http://josebruiz.com/blog/las-proporciones-mas-utilizadas-en-fotografia/


Caja Mediterra neo a trave s de su Obra Social me encargo  organizar y promover el certamen Fotocam, que tuvo unos niveles de 
participacio n destacados y promoví a formas diferentes de evaluar las ima genes como era el u nico juez especialista por categorí a. 
Foto: Jose  B. Ruiz  
 

NIVELES DE EXPRESIÓN 
Para un juez que vaya a ejercer resulta fundamental conocer los niveles de expresión de la imagen, con 

el fin de comprender mejor y de poder comentar o proponer de forma acorde con las intenciones de su 

autor. 

Realismo. Abstracción. Simbología. 

El realismo suele ser el aspecto más primario de la relación de un autor con el arte y se basa en plasmar 

aquello que ve con la máxima preocupación por el detalle. Se trata por tanto de intención documental, de 

un nivel de expresión cotidiano para nosotros y próximo a nuestra percepción. 

Sobre la abstracción mi primera recomendación de adentrarse en su comprensión, de forma que llegue-

mos a saber determinar si el autor de una obra comprende el lenguaje del arte. Es un nivel de expresión 

que algunos autores comienzan despreciando porque no son capaces de entenderlo, ante una mala ex-

periencia interpretativa o bien por confusión ante información contradictoria o poco clara. La especula-

ción actual rige el mercado del Arte y no contribuye a mejorar esta comprensión: no alcanzan el éxito las 

obras maestras, pues escasean las personas que puedan identificarlas, sino aquellas que se revalorizan 

y permiten la obtención de un beneficio material, un incremento rápido de su precio. 

La abstracción no es la clave de la expresión artística, por supuesto, pero su comprensión resultará muy 
útil tanto a los autores como a los analistas de imágenes: lo que pueden representar las formas, incluso 
los objetos cotidianos, reducidos a los elementos de la sintaxis visual, a su simbolismo o a su esencia. 



Aunque pueda parecer que el camino del realismo en la fotografía sea humilde y sin pretensiones, no 

por ello es menos meritorio, más fácil o menos útil. Hay gran maestría en mostrar la belleza de la reali-

dad, las proporciones, la expresividad, por más que sean reconocibles, de hecho es la base del arte 

clásico universalmente admirado, incluso muy por encima, en criterio de la mayoría de espectadores, 

del arte contemporáneo. Sin embargo, es apreciable el esfuerzo de los autores que tratan de expresar 

realidades invisibles, como sensaciones y sentimientos, en lo que el entendimiento de la abstracción 

puede ser imprescindible. 

No debemos olvidar que la abstracción, la imagen figurativa puede tener un entendimiento, unas cla-

ves de formulación, una lógica en su interpretación. Una imagen abstracta puede tener sentido o no 

tenerlo. El autor puede haber creado una obra abierta para que cada cual la interprete. Solo su cono-

cimiento del lenguaje del arte denotará a ojos de un verdadero entendido si la obra es congruente o 

no. Nosotros podemos plantearnos cómo es la obra, la forma y la estética, o también su concepto, 

mensaje, tema que trata y lo que transmite. Y más importante aún, podemos plantearnos el porqué el 

autor se ha expresado así. 

Podemos elegir entre mostrar la realidad como es o bien interpretarla, plasmar cómo la vemos, senti-

mos, interpretamos o criticamos desde una subjetividad que aporta formas diferentes de ver, como se 

expresa más adelante en la dualidad objetividad / subjetividad. 

El nivel de expresión simbólico entraña una gran complejidad y puede depender en determinadas pro-

puestas de la cultura de la persona que la contempla. La expresión mediante la metáfora visual, la pa-

reidolia, los signos, permiten al autor avanzado alcanzar un grado de sutileza y de profundidad funda-

mentales en su evolución hacia la maestría. 

En Alemania la asociación de fotógrafos de naturaleza GDT organiza un certamen de gran prestigio, con un congreso y 
festival donde se exponen las fotos premiadas y se ofrecen ponencias con conferenciantes de nivel internacional. Glanz-
lichter es otro certamen del mismo país, que también publica un catálogo de obras premiadas, lo que es habitual en los 
concursos de fotografía y que resultan una buena inversión a fotógrafos concursistas y jueces en formación. 
Foto: José B. Ruiz  



LAS FUERZAS DE EXPRESIÓN 
Las denominadas como fuerzas de expresión abordan determinadas combinaciones de elementos y 

distribución de los mismos en busca de impacto visual. Permiten dotar a la imagen de un tratamiento 

determinado, de espacio, de profusión, una intención comunicativa de transmisión de sensaciones. 

Entre las más relevantes y utilizadas tenemos: 

Armonía / Contraste. Es una dualidad, una combinación de fuerzas que permite alcanzar unos valo-

res puros o mezclados de ambos que afectarán de forma fundamental a la estética de la imagen. 

Armonía. Se define como “la máxima expresión de la belleza”. Forman parte de sus atributos: la uni-

dad, la simetría, la esfericidad o redondez, el equilibrio, la simplicidad, así como un tratamiento de luz 

suave y colores pastel. 

Contraste. No solo hace referencia al tono, sino al color, al mensaje, a los elementos… se basa en 

la profusión, en la exageración, la saturación, la asimetría, el descentramiento… 

Equilibrio. Ya hablamos de esta percepción subconsciente e instantánea. Se transmite mediante el 

reparto de los pesos visuales y el espacio. Puede ser simétrico o asimétrico. 

Aislamiento. Es un tratamiento de espacio. Un único sujeto aparece pequeño en un fondo homogé-

neo y neutro. 

Distorsión. La imagen aparece filtrada o distorsionada, con una carga de subjetividad en la forma. 

Irradiación. Líneas en distribución circular (incluye la espiral) o triangular que se transmiten desde 

un punto. 

Otras fuerzas de expresión a estudiar son: Tensión, Dominación, Expansión. Agrupamiento… 

RECURSOS DE NARRATIVA VISUAL 
La utilización de uno o varios de los numerosos recursos de la narrativa visual supone un grado 
avanzado en la transmisión del mensaje que un fotógrafo avanzado y más aún, uno que sea requeri-
do como jurado, debe conocer. Ante las decenas de conceptos y tratamientos que la narrativa visual 
permite se aporta este enlace a un completo artículo que debe ser objeto del estudio, la comprensión 
y la interiorización. 

A continuación se reproducen algunos de mayor utilización a modo de ejemplos de su relevancia. 

Alegoría. Representación de una idea abstracta mediante formas humanas, de animales, de objetos 

o incluso de situaciones. Pretende ilustrar con una imagen aquel concepto que no la tiene, que pue-

da representarlo. Ha sido muy utilizada en la antigüedad como recurso propiamente visual. Se cono-

cen ejemplos en el Egipto faraónico o la Antigua Grecia. Una alegoría puede ser directa y evidente, 

empleando elementos directamente relacionados con el concepto o bien basarse en metáforas vi-

suales, que la harían más compleja. 

Anacronía. Se trata de incluir uno o varios elementos o personas que no se corresponden con la 

época representada en la imagen. En el caso de una persona puede mostrarse anacronía por su for-

ma de vestir o por ser un personaje reconocido situado fuera de la época en que vivió. Por ejemplo, 

introducir un elemento moderno en una foto muy antigua o bien al contrario, crear un escenario futu-

rista e introducir un elemento del pasado. En una colección de imágenes es la alteración de la se-

cuencia lógica por suceso o tiempo.   

http://josebruiz.com/sin-categoria/narrativa-visual-recursos-por-cesar-casona-y-jose-b-ruiz-septiembre-2017/


Se produce una ruptura en el orden cronológico de un suceso o proceso, de una forma ilógica, con el 

fin de mantener la atención del espectador, sorprenderle o desorientarle momentáneamente. Se utiliza 

en realización de documentales y ficción en el medio cinematográfico y videográfico. Tipos de Anacro-

nía son la Analepsis y la Prolepsis según sean respectivamente un salto hacia atrás o hacia adelante 

en el tiempo. Generalmente la época predominante en la escena es la que marca si se trata de Ana-

lepsis o de Prolepsis. 

Anomalía. Consiste en una ruptura dentro del ritmo o patrón de una imagen. Suele mostrarse como 

una repetición de elementos en el que uno de ellos se muestra sustancialmente distinto al resto, ya 

sea en color, en forma, textura, incluso en comportamiento. Así se crea la anomalía, un extremo del 

contraste que debe ser adecuadamente tratada como tal. 

Combinación. La imagen de una realidad se combina con un grafismo en forma de dibujo, texto, nú-

meros, varios de ellos o todos ellos incluso. 

-Combinación pictórica, la realidad se combina con un cuadro, dibujo, graffiti, pintada, icono… o con 

varios de ellos. Si existe una relación o complemento entre la realidad y el elemento o elementos pictó-

ricos la denominamos Combinación pictórica contextual. En caso contrario estaríamos ante una Com-

binación pictórica disociada. 

-Combinación caligráfica, la realidad se combina con un texto que, normalmente tiene sentido y puede 

aportar contexto a la escena. En tal caso se denomina Combinación caligráfica contextual. Este con-

texto puede ser de esencia muy variada, humorístico, dramático, interrogativo… En caso contrario la 

denominaríamos como Combinación caligráfica disociada. 

-Combinación numeral, la combinación de la realidad se hace con uno o varios números. Los números 

pueden aportar contexto o reforzar el significado de la escena o bien no tener ninguna relación con él. 

En el caso de que haya relación evidente entre la realidad y los números se denomina Combinación 

numeral contextual. Por ejemplo un ganador y el número 1, el fracaso con el 0, la pareja con el 2… De 

no ser así la denominamos Combinación numeral disociada. 

Comparación o Símil. Es similar a la metáfora por cuanto que relaciona a dos objetos que tienen atri-

butos en común, pero en este caso ambos elementos deben aparecer en la misma imagen. Hay una 

semejanza entre dos objetos a cualquier nivel visual que permite apreciar similitudes sin implicar nin-

gún grado de abstracción conceptual, ya que es muy evidente. 

Elipsis. La elipsis nos permite mostrar un proceso, una transformación, el paso del tiempo. Puede ser 

un salto en el tiempo o en el espacio, un cambio de realidad basado en una mirada retrospectiva o al 

futuro que permite comparar dos situaciones, dos estados físicos de una persona, dos realidades de 

un estado de transformación… 

Metáfora. Un objeto recuerda a otro completamente diferente pero con el que comparte algún atributo 
común. Esta similitud requiere de cierta abstracción conceptual, no es completamente evidente y unas 
personas la pueden apreciar con mayor facilidad que otras. Las cualidades de un objeto están también 
en el otro y los relaciona. En la imagen aparece un elemento que pierde su identidad para recordarnos 
a otro totalmente diferente. 



Pareidolia. Reconocimiento de una forma en otra diferente. Nos permite reconocer figuras en las nu-

bes, formas y caras en los perfiles de las rocas o de los árboles. En un modelo extremo llegaría a ser 

una metáfora visual. 

La utilización de estos recursos de la narrativa visual reflejan un esfuerzo del autor por buscar valores 

en la transmisión de los mensajes, crean sorpresa visual y son valiosos recursos a emplear y evaluar. 

Las liguillas y competiciones de asociaciones son una excelente oportunidad de ir practicando y observando como pro-
cede un jurado. El intercambio de jueces en los eventos de estos clubs es una práctica a fomentar. 
Foto: Ignasi Pellisa. AFMoja.  

AMBIGÜEDAD Y PRECISIÓN 
Se trata de otra dicotomía de imprescindible conocimiento en el comentario o evaluación de una ima-

gen. 

Precisión. En términos generales la precisión supone que todo en la imagen es intencionado, ocupa 

su lugar y espacio preciso, todo fue previsto y decidido por el autor. 

Ambigüedad. Es todo aquello en una imagen que el espectador podría atribuir a una falta de destreza 

técnica o compositiva del autor. Una imagen ligeramente trepidada, una pequeña rama desenfocada 

en un margen, una roca cortada en el primer plano. Serían defectos o errores si estos conceptos exis-

tieran en Composición, pero cabe la posibilidad de que el autor decidiera hacerlo así, que su propuesta 

sea intencionada, por lo que se emplea el término ambigüedad. 

SÍNTESIS Y ANÁLISIS 
Son dos procesos fundamentales que pueden aplicarse tanto en la evaluación de las imágenes en el 

momento de la toma, en busca de mejoras sustanciales, como a posteriori, a la hora de apreciar su 

grado de precisión en la estética. También se utiliza su valoración a la hora de comentar una imagen. 



Sintetizar: La síntesis se aplica a la imagen como un todo. Supone reducir los valores de la imagen a 

su mínima expresión. Sintetizar permite encontrar el mensaje, la sensación primaria. Eliminar todo lo 

accesorio y centrar la atención en un mensaje, una sensación, una forma, un valor. El proceso de sínte-

sis es elemental, directo, rápido, intuitivo. 

Analizar: El análisis debe aplicarse a la imagen como un todo en primer lugar, y a las diferentes partes 

de la imagen en un segundo lugar. Supone escrutar visualmente. Cualquier ambigüedad, distorsión del 

mensaje o incoherencia debe ser detectado. Nos permite examinar, desmenuzar, fragmentar, buscar 

todos los componentes de una imagen, todos sus valores. Requiere de tiempo de reflexión, debe ser 

aplicado de forma profunda. Permitirá encontrar posibles fallos técnicos en la toma y la propuesta de 

variaciones compositivas. 

OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD 
Se trata de otro binomio con diversos grados de interpretación que van desde el realismo y la intención 

de plasmar la realidad tal y como es, fruto de una intención objetiva, basada en el detalle y en la fideli-

dad a la escena. 

La subjetividad puede inferirse en las intenciones de interpretar la realidad, de modificarla o de ofrecer 

una sensación propia de la misma. Permite plasmar visiones y estéticas propias, basadas en la altera-

ción de lo que percibimos. 

El fallo de hace unos años en el concurso internacional de Monóvar en Alicante. Hay varios certámenes de gran tradi-
ción en mi provincia que me han permitido ejercer como jurado a lo largo de los años, como el que organiza el Club 
Fotográfico de Alicante del que soy asociado. 
Foto: Carmen Ruiz.  



LOS AUTORES CLÁSICOS 
El juez experimentado y bien preparado para ejercer su responsabilidad debería conocer la obra de los 

referentes de la fotografía clásica, e incluso de la pintura. Conviene conocer las principales corrientes y 

tendencias con el fin de poder ubicar las obras y referenciarlas en un contexto. 

Sería interesante buscar referentes en diferentes disciplinas o expresiones, retrato, paisaje, bodegones, 

flora… Así como movimiento, color, abstracción… 

A modo de ejemplo podemos buscar la obra sobre retratistas como Julia Margaret Cameron, Edward 

Sheriff Curtis, Richard Avedon. 

Así como autores de diversas disciplinas como Fox Talbott, Henry Emerson, Karl Blossfeldt, Eugene At-

get, Cartier Bresson, Ernst Haas, Ansel Adams, Edward Weston… 

DISTANCIAS DE EVALUACIÓN 
Una de mis recomendaciones a los jueces es la valoración en profundidad y con detenimiento de una 

obra gráfica, tras la percepción de los valores inmediatos de la reacción que nos despierta y de su men-

saje. Podemos estructurar su análisis en fases para emitir después una apreciación holística que contem-

ple desde su impacto visual hasta los detalles sobre su realización técnica, acabado y presentación. 

Apreciación global. 

Apreciación en detalle. 

Para la valoración de obras impresas se debe haber previsto que los jueces puedan aproximarse a las 

obras para observarlas en detalle. En el caso de obras no impresas, que se visionan en monitores o pro-

yectadas, el tamaño del fichero admitido en el certamen debiera permitir una apreciación en cierto deta-

lle, con una cantidad mínima de píxeles (sobre 2.500) que permita ampliar partes de la imagen para su 

evaluación en detalle si surge alguna duda o comprobación. 

Los valores globales tienen una gran importancia y debemos sopesar si las ambigüedades e imprecisio-

nes son de índole grave, si afectan a valores esenciales o son pequeños detalles. Por ejemplo, una obra 

impactante que nos haya despertado una reacción sensorial intensa no debiera ser muy perjudicada en 

nuestra valoración por las apreciaciones en detalle, una deficiente presentación, o pequeñas ambigüeda-

des, pongamos por caso, salvo que sean más que evidentes y formen parte ya de la propia apreciación 

global. Los detalles deben restar pequeñas cantidades al conjunto, salvo que sean de gravedad. 

Apreciación global. 

Nuestra primera apreciación de la misma se hace a una distancia en la que podamos apreciar sus valo-

res genéricos, un todo que debe comunicarnos un mensaje y despertarnos una reacción, percepciones 

que serán fundamentales en la valoración de la obra y en su entendimiento. En esta distancia apreciare-

mos aspectos básicos como el lenguaje empleado, con los consiguientes valores de momento y compo-

sitivos. No se necesita mucho tiempo en percibir una síntesis de la obra, aunque debemos emplear el 

que estimemos oportuno. 



Apreciación en detalle. 

Se procede a un segundo análisis a menor distancia de la obra si hay tiempo o para aquellas obras que 

opten a premio. Se hace normalmente en las finales de los certámenes, entre las obras seleccionadas 

como finalistas. Aquí se evalúan valores acordes con el lenguaje empleado, ya sean puramente de mo-

mento o bien combinados de momento y composición. También atenderemos al contenido específico 

del mensaje de la obra, a la intención del autor sobre haber elegido o no un título que nos pueda condi-

cionar en su percepción y su adecuación a la obra. Si hubiera tiempo podemos pensar en las propues-

tas de variaciones que podríamos hacer al autor. 

Todavía podemos hacer una apreciación a menor distancia, que nos permitirá buscar sutilezas y deta-

lles a todos los niveles, matices que hayan podido pasar desapercibidos. 

Algunos concursos no tienen establecido un buen protocolo para que el jurado evalúe las obras. En ocasiones las obras no 
se exhiben en igualdad de condiciones, para lo que se puede establecer un caballete o un lugar en concreto e ir colocando 
allí las obras durante el mismo intervalo de tiempo y en las mismas condiciones de luz. 
Foto: José B. Ruiz  

VALORACIÓN DE TÍTULOS Y SERIES 
Una parte de las responsabilidades de un juez es saber valorar un título adecuado a la imagen y a la 

intencionalidad del autor. La ausencia de título puede denotar una intención de dejar la imagen abierta 

a la interpretación personal, a no condicionar la percepción sobre la misma. La presencia de un título 

no tiene por qué expresar lo contrario, ya que puede ser un título contextual o no contextual, que pue-

de contribuir o no a condicionar nuestra percepción. 

Como consejo general a los autores y aplicable a la valoración de un juez recomiendo que el título no 

sea descriptivo de la imagen, en otras palabras, que el título haga referencia a aquello que no puede 

verse en la imagen, ya que, evidentemente, la imagen será apreciada en detalle por el juez. Es por ello 

que prefiero títulos que nos hablen de un concepto, de una sensación, de qué impulsó al autor a estar 

allí y esperar ese momento o captar esa escena. 



Sobre las series o colecciones, en el protocolo de actuación como jurado ya se hacen algunas consi-

deraciones, pero conviene estar especialmente atentos a estas consideraciones: 

• - La serie no debe ser repetitiva, debe haber variedad dentro de los puntos de conexión. 

• - Se valorará especialmente aquellas series cuya sensación global es más elevada que la de las imágenes por 

separado. Expresado de otra forma, que la colección alcance una expresión superior a la de cada una de sus 

imágenes. 

• - Se prestará especial atención al orden de las obras, a su posición en el conjunto y su aportación al mismo. 

  

UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Cuando llega el momento de ejercer como jueces conviene tener presentes algunas cuestiones que 

podemos ordenar conforme vayamos a proceder: 

PREPARACIÓN: 

• - Hacer algunas prácticas previamente, ejercitarnos con algún compañero experimentado en ejercer como 

juez o con práctica. Comenzar a proceder sin prisa, observando bien las imágenes, reflexionando hasta ir adqui-

riendo seguridad y velocidad. 

• - Prepararnos anticipadamente para nuestro ejercicio como jueces, estudiar bien las bases, las categorías, las 

imágenes premiadas en anteriores ediciones… 

• - Adquirir varios pares de guantes de algodón o lino y llevarlos sin estrenar por si hubiera que nombrar a un 

auxiliar o por si los que hubiera no estuvieran debidamente preparados. 

  

PRIMERAS ACCIONES: 

• - Presentarnos adecuadamente al resto de jueces y al público, si es costumbre del certamen. Insistir en la 

responsabilidad adquirida y justificar la preparación ante la misma. 

• - Si no se observa la presencia de auxiliares preguntar sobre los mismos y, en su caso, nombrar a una perso-

na ajena al certamen para que ayude en la manipulación de las obras, para lo que se le facilitará un par de guan-

tes que eviten manchar o deteriorar las obras en su manipulación. 

• - Preguntar si ha habido ya descalificación de las obras que incumplen bases, lo que es tarea del jurado. En 

tal caso atender a las bases de presentación, materiales, formato, especificaciones para discernir si la descalifica-

ción es o no procedente. Un auxiliar o un organizador no tiene potestad para descalificar. 

• - Comprobar que se mantiene el anonimato de los autores y que el certamen se desarrolla de forma ética. 

AL INICIO DEL CERTAMEN: 

• - Preguntar a los organizadores o al presidente del jurado sobre la forma de proceder, si se dispo-

ne de alguna ya establecida. 

• - Una de las formas más prácticas de proceder cuando no hay nada establecido y tanto el resto de 

jueces como el organizador no sabe cómo proceder es que cada jurado elija las que le gustan. Se va 

descartando lo que ningún juez elige. 



• - Asegurar que las obras se exponen en condiciones de regularidad de luz y lugar. Si no es así buscar un 

caballete o determinar un lugar y pedir a un auxiliar que vaya colocando y retirando las obras allí durante el 

mismo plazo de tiempo. 

• - Pedir lectura pública de las bases del certamen, de esta forma el resto del jurado las podrá repasar 

mentalmente y el público presencial será más consciente de decisiones trascendentes del jurado, como la 

descalificación de una obra. 

• - Mantener una postura firme pero dialogante, escuchando la opinión de los jueces especialistas, si los 

hubiera. 

Las calificaciones de Fepfi (Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen) es un evento que propor-
ciona una gran experiencia para los jueces. El que haya un proceso bien establecido y con público presencial le confieren 
una carga docente importante tanto para los jueces como para los participantes. En mi opinión el calificar una obra en 
base a una puntuación y con el sistema que Fepfi tiene establecido, es una forma ejemplar de proceder en un certamen. 
Fotos: Philippe Uglieta / Fepfi  

DURANTE EL CERTAMEN: 

• - Pensar bien en el lenguaje empleado, mantener en todo momento el respeto hacia los autores sea cual 

sea su gusto y estado evolutivo. Intentar no emitir juicios absolutos, con palabras como buena o mala foto-

grafía, utilizar la subjetividad de a mi me gusta o no me gusta. 

• - Ser conscientes de que hemos sido elegidos para representar a un sector de participantes, hacer valer 

nuestras opiniones. 

• - No se debe tocar las copias, para eso están los auxiliares o asistentes. No sabemos si el nombre del au-

tor está por detrás y podemos descalificarlo fácilmente, sea accidental o intencionadamente. También po-

dríamos deteriorarlas y tal vez se contemple su devolución. 

• - Cuando haya público asistente, tratar de ser pedagógico, justificando nuestras elecciones y destacando 

cuáles son, a nuestro juicio, las virtudes de las obras y aquellas cuestiones que puedan penalizarlas. 

• - Actuar con decisión y seguridad, examinando por igual las obras y con detalle, todas ellas. 

• - Abstención. Se recomienda la abstención si se conoce al autor de la obra, si no se comprende la misma 

o no nos sentimos capaces de valorarla con justicia. 

• - Hacer constar obras dañadas para determinar si lo han sido durante el transporte o en su manipula-

ción. 

• - Observar el comportamiento y coherencia del resto del panel. Preguntar si están las favoritas de cada 

juez en la fase media. Comprobar si el procedimiento funciona. Observar si hay malas prácticas por parte de 

algún juez. 

• - En caso de comprobar que el concurso no cumple las mínimas garantías, pedir su anulación, impugnar-

lo o detener el proceso de jurado. 

• - Preguntar si se sigue el orden en las colecciones, si están ordenadas las obras. 



AL FINAL DEL CERTAMEN: 

• - Podemos llamar a recalificar en cualquier momento a una obra si sentimos que no hemos sido justos con 

nuestra decisión. Para ello es fundamental acostumbrarse a anotar de forma rápida en una libreta el número de 

obra, el mensaje de la misma y la calificación que emitimos y que obtiene. 

• - Registrar los premios cuando se hacen públicos los nombres de los autores y comprobar al firmar el acta y 

en la posterior publicidad. 

• - Pedir una valoración final sobre el desarrollo del certamen y hacer propuestas de cambio o mejora. 

• - Despedirnos adecuadamente y felicitar al organizador por el evento. 
 

En las calificaciones de Fepfi los jueces pueden evaluar las imágenes a diferentes distancias, mientras que el público 
sigue el proceso por unas pantallas de plasma a distintas alturas de la sala. Tras una cortina gris los auxiliares presentan 
las obras en un torno giratorio, de forma que los jueces solo visualizan una foto cada vez. Tras evaluarla se organizan en 
las mesas de calificación según la puntuación obtenida. 
Fotos: Philippe Uglieta / Fepf  

MÉTODO PROPIO DE EVALUACIÓN. 
Una vez que hemos profundizado e interiorizado el conocimiento preparativo para calificar o evaluar las 

fotografías de un evento con tal finalidad, tendremos que abordar mentalmente el momento en el que 

tengamos que ejercer con la carga de responsabilidad que conlleva. Para ello conviene realizar una 

prácticas ficticias en un contexto simulado con el fin de ir obteniendo seguridad y velocidad en nuestros 

procesos apreciativos y evaluativos. 

Este método constituye mi aportación como juez y formador. No lo he visto así expresado con anteriori-

dad y creo que es novedoso, aunque lo he madurado mucho durante los cursos y certámenes. Está 

contenido en algunos de mis libros formativos y los cursos que imparto. Puede aplicarse a ambos len-

guajes visuales pero sería muy conveniente que el jurado sepa los valores principales de cada uno y en 

qué medida pueden estar presentes en una obra. 

Este es un método propio que se basa en la transmisión de emociones en la fotografía. Nuestra reac-

ción al contemplar la fotografía será la clave. 

En mi opinión el impacto visual lo resume y sintetiza todo, es un valor directo y completo que agrupa de 

forma holística desde el valor del momento o el mensaje hasta el de la calidad de presentación de la 

obra. La evaluación se produce de forma inmediata, directa, sin atender a consideraciones razonadas. 

Se puede utilizar cuando no hay tiempo para analizar valores con detalle o como inicio de una valora-

ción más profunda. 



Dentro de la experiencia que vamos a vivir, debemos atender especialmente a este proceso: 

Observación de la obra – Apreciación del impacto visual de la imagen – Reacciones propias como ob-

servadores – Valoración como jueces. 

Sin olvidarnos, como mero ejercicio, de captar la reacción que la imagen despierta en el resto de com-

pañeros del jurado y en la audiencia si la hubiera. 

Rechazo 

Indiferencia 

Aceptación 

Valores 

Sensaciones 

Emoción 

Conmoción 

Estas reacciones pueden sentirse en diversas etapas de la percepción de la imagen, desde la capta-

ción de la imagen, por el propio fotógrafo, en su exhibición pública o en su evaluación por especialis-

tas. 

Parece arriesgado por lo novedoso, pero a mi me funciona. Es una apreciación global e inmediata. La 

principal apreciación es en qué medida nos impacta. Es importante plantearse el porqué, atender al 

mensaje y a aquellos tratamientos o expresiones que añaden o restan valor a la imagen. Es decir, que 

refuerzan su impacto o que lo disminuyen. 

Este protocolo puede resultar muy útil si vamos a ejercer en calificaciones sin una experiencia previa. 

Podemos proponer una correlación entre las valoraciones y el impacto visual inmediato para empezar 

con la formación de un juez en fotografía. De esta forma una u otra fórmula nos pueden ayudar en ca-

so de duda o incertidumbre. En muchas calificaciones de certámenes internacionales nos pedirán una 

evaluación de 0 a 100, por lo que podemos efectuar una correlación que nos oriente. 



En la justificación de nuestra calificación a una obra debemos atender en primer lugar a su impacto 

visual y la transmisión de emociones, para pasar a una mayor consciencia sobre el lenguaje emplea-

do, ya sea fotográfico o compositivo. Conviene dedicar una atención secundaria al concepto y mensa-

je que nos propone la imagen. Dentro del lenguaje fotográfico atenderemos a la sensación de momen-

to, al tipo o tipos de momento de que trate y a su valor, ya sea por infrecuente o por trascendente. 

Dentro del lenguaje compositivo se recurre al uso de los elementos de la sintaxis visual y al protocolo 

“Bondades de la Composición”. 

Si se nos pide improvisar un comentario o análisis de la imagen como jueces, es interesante comen-

zar haciendo alusión a lo que la imagen nos ha transmitido, a su mensaje, momento y aspectos positi-

vos, aquello que nos ha gustado de la imagen para posteriormente pasar a las propuestas de varia-

ción. 

LA VALORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
Muchos certámenes siguen solicitando copias impresas a los autores que deseen participar. En mi 

opinión, la presentación de las obras es importante por la forma en que un autor nos muestra su 

obra, las calidades y acabados que ha elegido para que un panel de jueces la valore. Sin embargo, 

a este particular no dedico un gran baremo de puntos salvo que se trate de una presentación extre-

ma por lo elaborada o por su deficiencia. Son unos 5 puntos del total los que suelo dedicar a valorar 

la presentación de la obra. 

Algunas de estas características pueden estar definidas en las bases y a ellas hay que acudir para 

admitir o no la obra, pues su incumplimiento supone la descalificación. 

Tamaño. Hay imágenes que se reproducen en un formato grande por su elevada presencia de deta-

lles, o por alguno en particular que no sería convenientemente apreciado en pequeño. Especialmen-

te el gran paisaje, aquellos captados con una focal de amplio ángulo de visión, suele requerir de un 

tamaño de reproducción lo suficientemente grande como para apreciar los detalles de la escena. 

Por el contrario, aquellas imágenes de aproximación o realizadas con focales largas, así como 

aquellas de escenas con cierta intimidad, en las que atisbamos una escena en interiores, suelen 

reproducirse a un tamaño menor.  



En las primeras porque no es precisa la mayor ampliación para percibir su contenido, que es una 

extracción o un detalle de un paisaje o un sujeto y en las segundas por reforzar esa sensación 

de espectadores de una escena íntima, de tener que aproximarse a la obra para apreciarla. Den-

tro de lo que marque la normativa del certamen, el juez debe evaluar la adecuación del formato y 

tamaño de la presentación al contenido de la obra. 

Papel. Un juez que evalúe copias impresas debe esforzarse por adquirir diversos catálogos de 

papel de los fabricantes más utilizados para familiarizarse con sus texturas, colores, aspecto y 

acabados, con el fin de lograr identificarlos. Los catálogos de Canson, Hahnemuhle o Fuji suelen 

enviarse pagando los portes o un pequeño importe, si los solicitamos como jueces de concursos. 

Podemos estudiar por un lado los papeles texturizados, como los acabados Rag que se elaboran 

con fibras vegetales, salvo los de tipo Platine, que ya no presentan textura identificable al tacto. 

Los papeles baritados se suelen emplear para presentar obras en blanco y negro o monocromas 

de elevado contraste y pueden reconocerse por el olor típico que desprende la barita. Los pape-

les de brillo y alto brillo (Gloss) tienen un acabado liso y que refleja mucho la luz. Los papeles 

satinados son un punto intermedio entre la ausencia de brillo de una papel Rag y los de alto bri-

llo. Al bloque de papeles con acabado de lienzo se le suele llamar Canvas y pueden tener una 

base plástica o de tela, también presentan una gran textura. Además hay papeles especiales 

que no son de un uso cotidiano en los laboratorios pero que debemos conocer visitando con fre-

cuencia las empresas de copiado e impresión. 

De nuevo el juez debe valorar lo acertada o no que haya podido ser la elección del papel para 

una obra en concreto. Aquí debe percibir la intención del autor hacia connotaciones más artísti-

cas, en los papeles texturizados y canvas, que suelen reforzar el impacto de obras con mayor 

carga abstracta, mientras que otros permiten resaltar el detalle y otros refuerzan el aspecto y tra-

tamiento clásicos de una obra. 

Suelo recomendar que aquellos autores avanzados que utilizan un papel de calidad y deseen 

causar una buena impresión a los espectadores entendidos y al panel de jueces presenten sus 

obras de forma que haya una parte impresa y un margen no impreso, donde no se haya deposi-

tado ningún pigmento o recubrimiento, de forma que se pueda apreciar el color y la textura del 

papel empleado y cómo afectará a la percepción del color, especialmente el blanco. 

Impresión. En buena medida este proceso es el responsable de la reproducción del color, por lo 

que, sin ser expertos, debemos al menos saber reconocer si la obra procede de una impresión 

química, por láser RGB, por sublimación o por inyección. En este último caso, que es el más utili-

zado en los certámenes en los que suelo ejercer, dan un gran resultado las tintas de alta pig-

mentación. 

 



Recubrimientos. Son tratamientos que pueden recubrir la copia de forma completa o bien selectiva, 

como es el caso de una reserva. Las copias pueden presentar una capa externa de barniz o laca, in-

cluso de plástico, para proteger los pigmentos o bien para mostrar un acabado específico. Por lo gene-

ral se aplican a los papeles texturizados de acabado mate, no es recomendable aplicarlos a papeles 

de brillo o alto brillo o a papeles baritados. 

Enmarcado. En los certámenes en los que se evalúan copias suelen presentarse muchas en unos 

sobres que proporcionan un soporte trasero de cierta rigidez, normalmente en cartón y un acabado 

frontal de ventana en diversos materiales que incluyen el paspartú cortado recto o al bies. También 

abundan los enmarcados de copias sobre foam con un cartoné de paspartú al frente. Si deseamos 

apreciar los detalles más finos, debemos atender a que el corte haya sido trasero para que no se apre-

cie las finas líneas de corte que quedan al frente si el corte al bies no se produce por detrás. Algunos 

autores apuestan por marcos en madera o metal que aportan un aspecto que puede reforzar las con-

notaciones clásicas o modernas, sencillas o regias. También se emplea el entelado del contorno de la 

mancha de tinta con telas como la arpillera, el terciopelo, etc, e incluso el que haya un marco interno 

normalmente de molduras de madera. 

Perfilado. En metal o madera comúnmente, rodean la obra por los laterales en un fino marco que no 

sobresale por delante envolviendo la presentación pero que tapa el perfil de la misma para que no se 

perciban las diferentes partes o capas que la conforman o bien como adorno sencillo. Suelen ser colo-

res metalizados o acromáticos. 

Soporte. Además de constituir la base sobre la que se imprime puede constituir la trasera de la obra. 

Se suele imprimir sobre papel de diversas calidades pero también es posible imprimir sobre metal, vi-

nilo, neopreno, madera y muy diversos soportes. De nuevo, las claves para su valoración será la per-

cepción del juez sobre la adecuación a la obra presentada, el entendimiento de la intencionalidad de 

su autor. Hay quienes prefieren la austeridad en su presentación y mostrar la obra sin adornos ni os-

tentaciones, hay otros que quieren reforzar su aspecto de obra de arte y pueden recurrir a marcos do-

rados y telas que conforman una ventana y quienes apuestan por acabados de aspecto futurista, recu-

rriendo a metales y a los últimos materiales disponibles o improvisados. 

Acabados. En el mercado hay numerosas propuestas de acabado de la obra impresa que ya tienen 

un nombre y unas calidades establecidas, como es el caso del Dibond. Se trata de un soporte, fre-

cuentemente en aluminio extrusionado, donde se imprime o adhesiva la copia, con unos tacos o so-

portes traseros que permiten colgar y separar el panel de la pared. También se presentan obras mon-

tadas entre paneles de plexiglass de diferente grado de transparencia, en poliester, vidrio y otros so-

portes para acabados Duratrans o Duraclear, que pueden ser o no retroiluminados posteriormente. 



LA VALORACIÓN DE FICHEROS DIGITALES 
Sin pretender ser exhaustivos con los requisitos que un juez debiera valorar a la hora de aceptar su 

participación en un certamen, si podemos proponer atender a los siguientes aspectos: 

• - Tamaño del fichero. Con un mínimo de 2.500 píxeles que permitan su apreciación global en un monitor o 

proyección en alta definición y la observación de sus detalles en caso de ser necesario. 

• - Proyección del fichero. Se efectuará en un monitor de calidad, calibrado, o bien de forma no excluyente, 

en proyección sobre una pantalla blanca mate. El tamaño de reproducción y la distancia de observación debe 

adecuarse a las circunstancias para tener una correcta percepción de las imágenes. 

• - Color. Debe recogerse en las bases el perfil de color que deben tener las obras presentadas en fichero 

digital. 

• - Condiciones de la sala. Es recomendable que cada imagen esté un tiempo determinado e igual para to-

das, mejor si hay una imagen o un espacio en gris o en negro entre ellas. Deben evaluarse en razonables condi-

ciones de silencio, sin iluminación en la zona de proyección. 

• - Metodología. Es interesante, aunque no imprescindible, que se valore mantener el anonimato de las pun-

tuaciones o valoraciones y que se efectúen o se conozcan todas a la vez, de forma que no haya condiciona-

miento por la decisión o valoración de otros miembros del jurado. 

Hay certámenes de reconocido prestigio que no deben presentar dudas al juez en su decisión de 

aceptar o no participar en el panel de jurado, sin embargo debe cuestionarse recabar información de 

aquellos que le sean desconocidos sobre el procedimiento y la calidad general del visionado antes de 

tomar la decisión de aceptar. 

COMENTARIO DE UNA IMAGEN. PROTOCOLO. 
El juez que está interviniendo en un certamen de calificaciones o de orden de premios puede ser re-

querido a justificar su decisión, puede actuar de una forma docente si hay público presencial o formar 

parte de un panel de comentario y propuestas de variaciones sobre las imágenes. 

Un fotógrafo de formación sólida podrá efectuar un comentario bien fundamentado, lleno de valores y 

consejos de utilidad al autor de la imagen. En este proceso se sentirá cómodo, deseoso de compartir 

sus puntos de vista y gustos. Por el contrario, pedir un comentario o una opinión a un juez o a un fo-

tógrafo en el inicio de su proceso evolutivo puede ser una experiencia muy desagradable y llena de 

tensión. Lo ideal, en el caso de tener que pedir un comentario a una obra, es hacerlo de forma abier-

ta y que quien desee hacerlo o se sienta capacitado, que sea libre de proceder. 

Para comenzar debemos asumir que en un análisis o comentario es arriesgado tratar de explicar de 

forma absoluta lo que el autor ha querido expresar en su imagen, pues es muy frecuente la equivoca-

ción. La forma correcta de hablar sobre el mensaje es expresar nuestra opinión en términos clara-

mente subjetivos. 

Este protocolo nos lleva a reflexionar de forma ordenada sobre los aspectos compositivos de mayor 

relevancia en una imagen: 

 



• - Podemos empezar hablando sobre lo que nos transmite la imagen. 

• - Resaltaremos todos los aspectos positivos que percibimos. 

• - Podemos valorar a continuación aquellas variaciones que propondríamos como enriquecimiento a una pro-

puesta ya elaborada, como alternativa o como materia de reflexión. 

• - En aquellos eventos en los que se evalúe copias impresas podemos dedicar un pequeño espacio para co-

mentar el grado de adecuación de su presentación. 

• - Podemos finalmente pedir opinión al público sobre las diversas cuestiones o dudas suscitadas, los cambios 

que podamos mostrar por comparación, etc, para ver los gustos de cada uno y del total de la audiencia. 

Conviene tener muy claros estos aspectos en nuestro comentario: 

Concepto: Tema genérico de la imagen. 

Mensaje. Contenido y estética. 

Contenido – Qué se expresa en concreto del tema. Título o ausencia. 

Estética – Lenguaje y valores. Tratamiento o procesado. Técnica. Presentación. 

Nuestros comentarios también pueden llevar a preguntas al autor sobre su preferencia por esta o aque-

lla propuesta o sobre su ambigüedad o precisión al realizar el encuadre y con respecto a las propuestas 

que podamos hacer. Estas deben ser propuestas a sumar, no excluyentes. Se trata de respetar la ima-

gen del autor y proponer variaciones. 

Sobre los comentarios que más frecuentemente se realizan: 

• - Reencuadre. Es una propuesta muy frecuente, se incluye aquí el formato panorámico en diversas proporcio-

nes, si hay mucho espacio vacío sin propósito en la parte inferior o superior de la imagen, así como el formato 

cuadrado u oval en retratos. 

• - Ubicación de los elementos, superposiciones y proporciones. Recordemos que todo en la imagen debe estar 

colocado donde queramos, sin excusas, salvo que se trate de un ejercicio. 

• - Expresividad. Hay imágenes que parecen no hablar de nada, que no haya habido un propósito claro para 

hacerlas o que no logran transmitir un mensaje a primera vista. 

• - Retoque. El retoque de la imagen o su postprocesado puede potenciar la intencionalidad y el mensaje, mos-

trando un trabajo minucioso y con buen manejo de las herramientas o puede ser inadecuado, burdo o poco acor-

de con otros valores de la imagen, hasta el punto de restarle expresividad e impacto. 



LA ÉTICA DEL JURADO 
Probablemente la primera cuestión ética que se plantea un juez que recibe una propuesta de ejercer 

es la de aceptar o no dependiendo de la normativa que regula el certamen y sus características 

(premios, derechos sobre las obras premiadas y no premiadas…). Si se detecta la presencia de 

claúsulas abusivas o no éticas, si a nuestro parecer la dotación de los premios no es suficiente, si pen-

samos que no se va a garantizar un proceso justo… debemos decidir como jueces si vamos a respal-

dar el certamen con nuestra participación o si debemos proponer los cambios que consideremos nece-

sarios para aceptar en otras convocatorias o incluso si no es un tipo de certamen con el que queramos 

vincularnos. 

En nuestro comportamiento debemos evitar condicionar al resto de jueces, tratar de no imponer nues-

tra opinión y respetar las decisiones de la mayoría. Asimismo debemos velar por la limpieza del certa-

men y la garantía de anonimato de los participantes. 

Debemos prestar especial atención al lugar dónde se observan las fotos, de forma que se evalúen bajo 

las mismas condiciones de luz, durante el mismo tiempo, con el mismo grado de observación e interés. 

Un jurado con cierta madurez evitará emitir juicios de valor por encima de sus capacidades, expresio-

nes como fotografías buenas o malas deben ser desechadas en favor de posturas subjetivas de tipo 

me gusta o no me gusta, me transmite, me impacta, que respeta aquellas obras que podemos no com-

prender o bien cuyo gusto no compartimos con otros jueces o autores. 

Un juez no debe tocar las obras presentadas, ni siquiera con guantes. Para evitar suspicacias y posi-

bles abstenciones o descalificaciones de obras el juez no debe tocar las obras y menos aún manipular-

las o girarlas. Si desea observarlas a una distancia muy próxima o proceder a la determinación del pa-

pel baritado por su olor debe pedir al auxiliar que le asista o bien aproximarse a la obra en su lugar de 

exhibición. 

Sobre la posibilidad de otorgar varios premios a obras de un mismo autor, en mi opinión es una postu-

ra errónea e inaceptable que no se permita, la imagen que más ha impactado y gustado a los jueces 

debe ser la primera clasificada y lo mismo para la segunda y la tercera. En caso de ser varias de ellas 

del mismo autor se debe mantener el orden de fallo aunque luego no corresponda con el orden de pre-

mios, pero un autor que alcance la maestría tiene derecho a conocer el impacto visual de su trabajo, 

reciba o no premios si así lo estipularan las bases. 

Con gran perplejidad he podido observar en algunos eventos que hay jueces que quieren condicionar 

al resto del panel, ya sea tratando de imponer su gusto de forma directa, bien con un comportamiento 

poco adecuado. Algunos síntomas a detectar y prevenir en comportamientos poco maduros o incluso 

poco éticos son estos: 

• - La petición de agrupar las fotografías por temas, por sujetos o disciplinas que no contemplen las bases. En 

un concurso de tema libre proponer la separación de las obras en color y blanco y negro, por ejemplo, es indica-

tivo de una mala praxis. 

- Tratar de comparar obras, pedir que se coloquen obras de una temática que no contemplan las bases con el fin 

de eliminar algunas de ellas. No hay nada que comparar en dos imágenes que no sean de una serie. La evalua-

ción de la obra por puntuación elimina estos procedimientos poco justificables. 



Para finalizar os propongo una cuestión interesante que surge a menudo tanto en los cursos avanza-

dos que suelo impartir, como en el contexto de varios certámenes por parte de la apreciación de algu-

nos jueces: 

¿Hay necesidad de comprender la imagen? 

¿Basta con sentirla o es importante saber explicarla y analizarla? 

En mi opinión, no es un buen indicativo que se produzca este hecho. Si no comprendemos la imagen 

que tenemos delante, puede suceder por dos causas fundamentales: Que no estemos preparados para 

entenderla, es decir, que su expresión quede fuera de nuestro entendimiento y alcance o bien, que sea 

una imagen incomprensible. En el primer caso, podemos observar al resto del panel de jurado, pues 

puede ser que reaccione de igual manera y pasemos al segundo supuesto. O bien podemos percibir 

que la obra es apreciada y entendida y sería una señal de que debemos trabajar más para evolucionar 

nuestro criterio y conocimientos. El espectador puede simplemente contemplarla y sacar sus conclusio-

nes. Pero de un juez se espera que sepa evaluarla y argumentar sus decisiones. Si realmente nos sen-

timos incapaces de valorarla mi consejo es la abstención, un juez suplente deberá emitir su calificación 

en nuestro lugar. 

SIMULACIONES Y PRÁCTICAS 
Entre las apreciaciones más frecuentes de los jueces noveles están el nerviosismo que se produce en 

su primera experiencia, la falta de preparación al certamen en concreto, al no haber releído las bases 

y las categorías, sin haber visto obras premiadas en anteriores ediciones y, en muchos casos de 

eventos de ámbito internacional con mucha participación, la falta de seguridad, que se puede ver 

acentuada por una velocidad en el proceso y las decisiones del resto del panel que no había previsto. 

En algunos concursos las obras se examinan durante segundos y en ellos debemos ser capaces de 

otorgarle una puntuación o bien de tomar la decisión sobre si debe pasar de ronda o no. 

Con el fin de prevenir estas situaciones resulta muy conveniente realizar unas simulaciones o prácti-

cas con el fin de obtener una soltura y experiencia previas, en privado. Idealmente podríamos hacer-

las en el marco de una asociación, acompañados de otros compañeros con mayor experiencia. Se 

muestran diversas imágenes de una exposición o liguilla y los jueces van otorgando puntuaciones. Al 

final del proceso se hace una puesta en común sobre las diversas valoraciones y su justificación. 

En una segunda fase debemos dedicarnos a ir adquiriendo mayor seguridad, a tener sensación de 

justicia con nuestras decisiones. Finalmente debemos esforzarnos en la velocidad de nuestra percep-

ción, de forma que inmediatamente seamos conscientes de lo que estamos viendo, de nuestras sen-

saciones, de su impacto visual. 



EL AUTOR. José B. Ruiz. 
Es docente en fotografía desde 1986 y ha impartido de forma intensiva formación en numerosas ini-

ciativas a nivel internacional tanto en Europa como América. Destaca su proyecto para Caja Medite-

rráneo “Un año de fotografía” (https://unanodefoto.webcindario.com) 

(https://365diasdefotografia.neocities.org/) también disponible en aplicación gratuita para Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_rb_arestegui.UADF). Imparte forma-

ción online en diversas iniciativas como el grupo de estudio de facebook (https://www.facebook.com/

groups/1201124949937754/) 

Ha sido nombrado Embajador de la CEF e imparte uno de los primeros cursos de formación de jura-

dos para la Federación Levantina de Fotografía. 

Ha ejercido como jurado en más de 100 concursos internacionales de fotografía. Ha sido juez califi-

cador para FEPFI y para AFPV. Entre su experiencia como juez en concursos internacionales desta-

ca: 

Concurso Wildlife Photographer of the Year 2008. Reino Unido. 

Concurso Scottish Natural Heritage 2008. Escocia. 

Concurso ASFERICO 2010.  Italia. 

Golden Turtle 2013. Rusia. 

Concurso Biophoto 2015. Italia. 

Salón FotoFinlandia 2018. Finlandia. 

En España ha ejercido como juez en certámenes como: 

Trofeo Montbarbat 2006. 

Concurso Aefona 2007. 

Sierra de Baza 2009. 

Concurso de fotografía Villa de Ibi 2010. 

Calificaciones de Fepfi 2010. 

Canson Infinity 2011. 

AsisaFoto 2012. 

Concurso Internacional de Monóvar 2013. 

Concurso AFPV 2012, 2016. 

Trofeo Guipúzcoa Internacional. 2016. 

Concurso Internacional de Alicante 2017. 

Federación Andaluza de Fotografía. 2018. 

Ha sido presidente del jurado y juez de la categoría paisaje del concurso FOTOCAM 2008 a 2010. 

También ha ejercido como jurado en concursos de arte, diseño y pintura. Para la IFWP, Federación 

Internacional de Fotógrafos de Naturaleza elabora las bases y organiza su concurso desde 2017. 



GRUP f/64 
 
El Grup f/64 va ser una associació fotogràfica que es va fundar a San Francisco Califòrnia el 1932 sota 
la influència de Paul Strand. Ansel Adams, Edward Weston, Imogen Cunningham, Williard Van Dike, 
Brett Weston i Sonya Noskowiak van ser alguns dels seus membres més destacats. La proposta de 
f/64 per a la fotografia artística està sintetitzada en el mateix nom del grup: el diafragma més tancat de 
l'objectiu fotogràfic, que dóna com a resultat una imatge de màxima nitidesa. 
Partidaris de la fotografia directa, és a dir, no manipulada, les seves fotografies més importants es ca-
racteritzen per la seva gran profunditat de camp, el seu realisme, la composició, i el control de les zo-
nes. Els moviments de fotografia pura s'oposaven tant a les contradiccions del pictorialisme com a l'ex-
perimentació que realitzaven les avantguardes amb la fotografia. 
Aquesta és la definició que fa wikipedia del grup, que va donar autèntics monstres de la fotografia com van 
ser Ansel Adams, Edward Wiston, Imogen Cunnigham i Paul Strand que va fer intents al cine, altres potser 
una mica menys coneguts com Brett Weston i Sonya Noskowiak, però amb portfolio de reverència i 
sense tenir que envejar res a la resta del grup f/64. Williard Van Dike va deixar la fotografia pel cine. El 
grup es va constituir a l’oest de EEUU i Mèxic, però molts d’ells eren europeus. 
 
Ansel Adams 
Ansel Easton Adams va ser un fotògraf nord-americà (nascut el 20 de febrer de 1902 a San Francisco, Cali-
fòrnia, i mort el 22 d'abril de 1984) mundialment conegut per les seves fotografies del parc nacional Yosemi-
te a Estats Units (entre altres paisatges) on va captar a blanc i negre la majestuositat de la naturalesa d'Es-
tats Units. Les seves fotografies reflecteixen un enorme contrast d'ombres i llums, deserts àrids, núvols ge-
gantins i arbres monstruosos. 

Joan Ginesta 

Espero que el meu treball animi els altres a intentar expressar-se i estimuli la recerca de la bellesa i l'entusiasme creatiu en el gran 
món que ens envolta. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B2rnia
https://ca.wikipedia.org/wiki/1932
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Strand&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ansel_Adams
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edward_Weston
https://ca.wikipedia.org/wiki/Imogen_Cunningham
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Williard_Van_Dike&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Brett_Weston&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sonya_Noskowiak
https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Realisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pictorialisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Avantguarda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Brett_Weston&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sonya_Noskowiak
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Williard_Van_Dike&action=edit&redlink=1
https://www.cadadiaunfotografo.com/2009/06/ansel-adams.html


Biografia 

• Amb 4 anys va patir el trencament de l'envà nasal en el terratrèmol de San Francisco de 1906. 

• Va créixer en un ambient victorià. Molt intel·ligent, era molt tímid i dislèxic el que li va ocasionar alguns 
problemes a l'escola. 

• Va estudiar piano durant diversos anys, el que li va donar disciplina i estructurar la seva ment. 

• Va començar en la fotografia utilitzant una càmera Kodak Brownie que li van regalar els seus pares. 

En 1930 va conèixer a Paul Strand, les imatges van influenciar molt a Adams, fent que s'allunyés de l'estil 
pictorialista i es dirigís cap a la "fotografia directa". 
El 1932 va fundar l'associació fotogràfica Grup f/64 juntament amb altres mestres com Edward Weston (a qui 
va conèixer el 1927 i amb el qual va entaular una gran amistat), Willard Van Dyke, Imogen Cunningham, el 
mateix Paul Strand i altres. 

• El 1933 va visitar per primera vegada Nova York i va conèixer a Alfred Stieglitz, que el va ajudar a mun-
tar la seva primera exposició. 

• El 1937 es va incendiar el seu laboratori i es van destruir el 20% de les seves negatius. 

• El seu sistema de zones, un mètode de mesurament i revelat que utilitzava per a dividir la graduació de 
llum d'una escena en 11 zones diferents, del blanc al negre, és una demostració de com la càmera o el fotò-
metre (o exposímetre) de la mateixa mesura el gris mitjà de 18% de reflectància com a zona mitjana. El fotò-
graf ha d'augmentar l'exposició (o disminuir-la) depenent de quants passos de gris vulgui fixar com a punt de 
mesurament. El fotòmetre de qualsevol càmera fins i tot digital sempre "vol" veure la zona mesura com un gris 
mig. 

• Al començament dels 50 va començar, motivat per problemes econòmics, a fer fotografia comercial, tre-
ballant per a marques com IBM, AT & T, Nacional Park Service i Kodak, i per a revistes com Life i Fortune, a 
més de ser fotògraf assessor per a Polaroid i Hasselblad. 

• També ha estat autor de nombrosos llibres sobre fotografia com la seva trilogia de manuals d'instrucció 
tècnica (La Cambra, El Negatiu i La Còpia ). 

http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/11/paul-strand.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/11/edward-weston.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2010/04/willard-van-dyke.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2010/02/imogen-cunningham.html


Edward Weston 
 
Edward Weston va ser un fotògraf nord-americà (va néixer el 1886 a Highland Park, Illinois i va morir a 
Widcat Hill l'1 de gener de 1958) considerat un dels més importants del segle XX i cofundador del Grup 
f/64. La seva obra és una contínua recerca i amaga un ésser inquiet i apassionat amb el seu treball. 

Biografia 

• Edward Weston va fer les seves primeres fotos amb 16 anys. Amb 20 es traslladaria a Califòrnia on va 

passar la major part de la seva vida, viatjant a Nova York el 1922 per conèixer a Stieglitz i a Mèxic el 1923 

amb Tina Modotti . 

• Encara que els seus inicis s'havien emmarcat en el pictorialisme, coincidint amb la seva estada a Mèxic 
(1923-1926) les seves idees es van clarificar i va destruir les seves primeres fotografies i es va iniciar en el 
moviment purista. 

• Després de la seva tornada a Califòrnia el paisatge del desert de Mojave l'impressiona i li obre nous ca-
mins creatius. Després fotografiaria durant dècades el desert de Califòrnia i Point Llops i posteriorment les 
dunes dels voltants de Santa Mònica. 

• Ja des de primerenca edat, va destacar pel seu treball artístic en fotografia en blanc i negre. La majoria 
de la seva obra la va realitzar en una càmera de manxa de 8x10 polzades. El 1947 va tenir el seu primer 
contacte amb la fotografia en color. 

https://www.cadadiaunfotografo.com/2009/11/edward-weston.html


Imogen Cunningham 

Imogen Cunningham va ser una fotògrafa americana (nascuda el 1883 a Portland, Oregon i morta el 1976 
a San Francisco), de llarga trajectòria i reconeixement per la qualitat i innovació constant de les seves 
obres. 

Biografia 

• Comença el seu treball en fotografia l'any 1901 com a estudiant a la universitat de Washington de quí-
mica fotogràfica. Va ser inspirada per la fotògrafa pictorialista coneguda internacionalment Gertrude Käsebi-
er. 

• Va comprar una càmera que venia acompanyada d'un curs per correspondència i va començar a practi-
car al campus de la Universitat, on es retrat a si mateixa nua sobre l'herba. 

• Atreta profundament per la fotografia, va començar a col·laborar en l'estudi d'Edward S. Curtis entre els 
anys 1907 i 1909. 

El 1909 rep una beca per estudiar a l'escola superior Hochschule de Dresden, famosa pel seu alt coneixe-
ment desenvolupat en el departament de química fotogràfica. Durant la seva estada a Europa, va visitar a 
Alvin Langdon Coburn i Alfred Stieglitz qui novament la van inspirar. 

• El 1910, després del seu retorn als Estats Units obre el seu propi estudi a Seattle, on combinava interi-
ors i exteriors amb una gran creativitat en retrats i obté ràpidament reconeixement pels seus retrats i el seu 
treball pictorialista. 

• Després del naixement dels seus bessons (anteriorment tenia un altre fill) es retira uns anys de la seva 
tasca professional. 

• De tornada a l'activitat en 1920, va focalitzar la seva atenció en les formes de plantes i flors, així com 
d'estructures industrials i formes arquitectòniques, aconseguint imatges de gran plasticitat i bellesa. Solia 
emprar negatius de 20x25 cm. 

El 1932, al costat de Ansel Adams , John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard van Dyke i 
Edward Weston funda el grup f/64. Va col·laborar amb revistes com Vanity Fair i va estar en contacte amb 
el cinema a Hollywood efectuant nombrós retrats dels actors de l'època. 

• A Nova York va coincidir amb Alfred Stieglitz, i va elaborar el que ella va anomenar "fotografies roba-
des" de l'ambient de Manhattan. 

• El 1956, ja amb 73 anys d'edat, es va organitzar una exposició seva a Nova York que la va rejovenir, 
vivint nous temps de reconeixement i revalorització. 

https://www.cadadiaunfotografo.com/2010/02/imogen-cunningham.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2010/02/alvin-l-coburn.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/06/ansel-adams.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/11/edward-weston.html


¿HACIA DÓNDE VA LA FOTOGRAFÍA? 

http://sergioariasfotografia.es/blog/  

Sergio Arias Ramón 

Hoy toca reflexionar un poco sobre la dirección que está tomando la fotografía y lo que ésta significa 
para mí. Si no lo has hecho ya, seguramente en algún momento te harás la pregunta. La pregunta de 
¿por qué haces fotografías? y no será fácil encontrar una respuesta. Cuando la pienses, sé honesto con-
tigo mismo. 

No dejo de ver en redes sociales fotografías espectaculares, increíbles, únicas, maravillosas, lo que hoy 
en día la gente lo llama fotón. Entiendo que los fotógrafos mostremos lo mejor de nuestro trabajo, pe-
ro me da la sensación de que lo que se transmite a la gente aficionada y que está empezando es que lo 
único que vale son ese tipo de fotografías y que, nosotros los profesionales, solo hacemos fotones. 

Yo no creo en esta filosofía, es más, en mi Instagram (@sergioariasfoto) subo fotografías que muestran 
los lugares y las situaciones vividas. A veces son espectaculares, otras no. ¿Significa eso que las fotos 
sean malas? para nada. 

http://sergioariasfotografia.es/blog/
https://www.instagram.com/sergioariasfoto/


Puede que el momento fuera más espectacular que lo que se ve en la foto, pero fue una bonita experiencia, poder ver la niebla trepar por la monta-
ña es siempre mágico. Podría haber hecho muchas más fotos, pero me la jugué con una larga exposición para captar el movimiento  

Mi intención no es hablar de si ese contenido que no deja de sorprendernos con fotografías 
increíbles de naturaleza es verídico o no (podéis leer mi artículo: Fotografía de naturaleza, 
¿debemos mostrar la realidad? en el que hablo sobre ese tema), sino de que estamos dando a 
entender que siempre que salimos con la cámara vemos situaciones excepcionales, que el cielo 
siempre se pone con unos colores espectaculares, que ese rayo cae justo donde queremos, que 
sobre esa montaña se posa una pedazo Aurora Boreal en el momento en el que pasábamos por 
allí, etc, etc, etc…y la verdad es que no es así. De hecho, por desgracia empiezo a pensar que la 
mayoría de fotos están trucadas y lo peor, el público en general asume que esas imágenes son 
fotografías. Para mí la fotografía es otra cosa. 

El aficionado tiene el problema de la frustración doble. La primera por pensar que va a conse-
guir fotos así fácilmente, infravalorando todo el trabajo y esfuerzo de los profesionales y darse 
cuenta de que no lo consigue. Y la segunda, por ver que una vez a las mil suceden cosas extraor-
dinarias y da la casualidad de que estás ahí para poder captarlo. Lo más probable cuando salimos 
es que no encontremos nada, y de ahí que, a pesar de tener una buena planificación previa, ne-
cesitemos tener muchas opciones para poder llevarnos una buena fotografía a casa.  

Me da la sensación de que hoy en día solo valen esas fotos efectistas y de gran impacto vi-
sual, con colores imposibles, más que transmitir un sentimiento o aunar más en la composición.  

http://sergioariasfotografia.es/blog/fotografia-de-naturaleza-debemos-mostrar-la-realidad/
http://sergioariasfotografia.es/blog/fotografia-de-naturaleza-debemos-mostrar-la-realidad/


Fotografiar con un drone no es nada fácil. Después de un par de años por fin empecé a disfrutar con él y a sacarle partido, obteniendo bue-
nas fotografías.  

Todos nos hemos decepcionado cuando hemos visto que no hemos sido capaces de plasmar 
aquel momento, o que nos hemos perdido esa foto. Creo que poco a poco voy aprendiendo a 
lidiar con esta sensación, y eso que para mí es fundamental obtener buenas imágenes pero, ¿por 
qué no usamos esa frustración para motivarnos de cara a la próxima vez? y…¿por qué a veces se 
nos olvida que hemos tenido el placer de poder vivir ese momento con nuestros propios ojos? 
¿acaso esa foto te iba a cambiar la vida?  

Para mí, salir en la foto en plan selfie no tiene sentido. Lo importante no soy yo, sino el paisaje, el entorno. Si por lo que sea el sitio tiene algo 
diferente me gusta salir para crear escala o simplemente para pasar un buen rato haciendo la foto  



En mi caso, no siempre consigo una foto espectacular, o incluso a veces, cuando creo que he hecho 
algo bueno, al verlo en casa tranquilamente en el monitor, me doy cuenta de que no era tan buena 
como yo pensaba. No se me caen los anillos por reconocerlo, por contar que a veces me equivoco, al 
fin y al cabo, soy humano. Pero esto, lo único que indica es que hay que seguir trabajando para ser 
mejor, y que nunca puedes confiarte, nunca des nada por hecho. 

¿Con qué me quedo en esas ocasiones en las que he fallado? pues con el momento vivido, no te 
queda otra. Me quedo con ese momento de luz espectacular que te saca una sonrisa de oreja a ore-
ja, o cuando te cruzaste con ese animalito y no podías dejar de alucinar, con ese rato en el que hacía 
el tonto delante de la cámara hasta conseguir la foto que quería. 

Ojo, a ver si va a parecer que solo disfruto y no me llevo la foto. No. Lo normal es que siempre vuel-
va con fotografías con las que estoy muy satisfecho, lo cual no significa que siempre me exija más y 
más. 

La foto buena estaba hacia el otro lado, y de hecho la hice, pero aquella noche podías mirar casi a cualquier lado.  

En ocasiones esto sucede porque te dejas llevar, sí, te dejas llevar por la emoción o por el momen-
to. Hay quien ante un fenómeno inesperado y mágico se queda perplejo mirando y se le olvida dis-
parar. Otros prefieren disfrutarlo sin más (¿habéis visto la película «La vida secreta de Walter 
Mitty»?), otros se lo pierden mirando a través del visor. Yo creo que el punto medio es lo ideal, es 
decir, debes ver con tus ojos todo aquello que es increíblemente bello, disfrutarlo de verdad, ser 
consciente del momento que estás viviendo, y entonces, en ese momento en el que eres conscien-
te, pensar: «¿cuál sería la mejor manera de fotografiarlo para llevármelo siempre conmigo? para 
que no solo yo pueda disfrutarlo, sino para que la gente, cuando vea esta fotografía sea capaz de 
disfrutar aunque solo sea una ínfima parte de lo que lo hice yo».  

https://www.youtube.com/watch?v=9LJF33JS3nI
https://www.youtube.com/watch?v=9LJF33JS3nI


¿No creéis que ésta es la esencia de la fotografía de naturaleza? a mí hace mucho tiempo que ya 
no me vale ver ciertas fotografías que, aunque son brutales, sé que no me muestran nada real, y 
eso me da pena. En mi humilde opinión, se ha tergiversado el concepto de fotografía. Ya no es lo 
que era, y dudo que lo vuelva a ser nunca más.  

Foto que me hizo Jorge mientras le pedía al mar un poco más de fuerza a las olas  

Ser fotógrafo para mí es disfrutar de la experiencia del momento, de esa primera vez que visitas un 
lugar soñado y no puedes dejar de sonreír, ese rato en el que localizo un lugar buscando la foto, en los 
que me tiro media hora encontrando el encuadre perfecto. Es ponerme nervioso al tener el privilegio 
de disfrutar de un momento único y efímero, es emocionarme al ver salir la Luna (The mooooon!) 
cuando ya no la esperaba. Esperar la ola adecuada dentro del agua o incluso también lo es cuando me 
pasa por encima de la cabeza, compartir momentos con otras personas, o incluso ayudarles a conse-
guir su foto. 

Todas esas historias son las que me han hecho querer ser fotógrafo, las que hacen que a la vuelta de 
mis viajes quiera contaros todo lo que me ha sucedido, porque al final, ¿qué es la vida? la vida no son 
nuestras fotografías, la vida son nuestras experiencias, y cuantas más tengamos, más habremos vivi-
do. 

 

Sergio Arias 

Fotógrafo especializado en fotografía de viajes, naturaleza y turismo. 
Profesor de fotografía que imparte cursos de fotografía en Valencia y Talleres foto-
gráficos de naturaleza. Realizo Viajes fotográficos para aficionados a la fotografía 
por todo el mundo.  

Fotógrafo 

profesional en 

Valencia 

http://sergioariasfotografia.es/blog/cursos-de-fotografia/
http://sergioariasfotografia.es/blog/talleres-de-fotografia/
http://sergioariasfotografia.es/blog/talleres-de-fotografia/












Canal Youtube de la APFB 



El canal de Youtube de la APFB va arrencar el Gener del 2019 atenent a una neces-
sitat de fer cursets i tutorials enfocats específicament a les necessitats del soci 
de la APFB. En aquest canal podeu trobar tutorials, però també vídeos de les sorti-
des que hem fet, shootings, i exposicions. El canal pretén ser una al-
tra via alternativa d'interactuar amb la penya, ja que qualsevol pot fer servir els co-
mentaris dels vídeos per fer-nos arribar els dubtes o les suggerències. 

 
El canal està obert a tothom i segueix la línia de no tenir ànims de lu-
cre com la pròpia Penya. Per això no trobareu publicitat i 
les opinions no estaran mai supeditades a les marques o els productes.  



Youtube també és una poderosa eina per donar a conèixer la penya a fora 

fins i tot del nostre país, ja que els vídeos es poden veure arreu del món. 

Actualment comptem amb 66 subscriptors fixes i hem aconseguit un total 

de 1700 visualitzacions i un total de 96 hores!!! Tot un èxit per a un canal 

que acaba d'engegar a córrer. A l'últim mes hem rebut 505 visualitzacions i 

el vídeo més vist ha sigut el que es va publicar el passat 5 de novembre de 

2019 que ha rebut 182 visites i que explica com fer servir el disparador de 

gotes MIOPS que actualment te la Penya fotogràfica a disposició de 

tots els socis. 

 

Una altra dada curiosa és que només el 46% de les visualitzacions es 

fan des d´Espanya. La resta els veuen des de fora del país!!! I el 66.4% de 

les visualitzacions són de gent que no està subscrita al canal. 

El canal el gestiona el nostre company Vicente Hernández, però com ha 

passat aquest mes, qualsevol soci amb una bona iniciativa com 

el Miguel Angel Arenas per exemple, pot aportar un vídeo si és de bona 

qualitat i es considera útil. 

 

La novetat del canal per aquest any, són els directes que vam començar a 

fer per culpa del confinament pel Covid-19, que ens obliga a reinventar-nos 

com a associació i que dóna una altra possibilitat per a poder trobar-nos a 

la Penya, si no presencialment, telemàticament. 

Entre tots farem fer pujar el canal de mica en mica per poder tenir una 

plataforma moderna i de qualitat. Us animeu a empènyer? Deixa el 

teu Like i subscriu-te!!!  



¡Hola a tod@s!  

En estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir , sin saber 

muy bien qué va a pasar y llenos de mucha incertidumbre , hay 

una cosa que nos une y  sí tenemos clara, nuestra pasión por la 

fotografía.   

Desde la Junta os invitamos una vez más a que en estos momen-

tos donde la comunicación con los demás es complicada o casi im-

posible , sea un buen momento para estar más que nunca en con-

tacto con las redes , estas se han convertido en nuestro único alia-

do para mantener contacto con el exterior , por lo tanto aprove-

chemos la ocasión i miremos en positivo y saquemos provecho de 

ellas !!!!  

Ahora tenemos más tiempo y por lo tanto podemos estar más acti-

vos , para ello y como sabéis tenemos nuestro canal en YouTube, 

el Instagram con sus retos semanales y por supuesto el Facebook 

de la Penya donde podemos subir nuestras fotos y animar a otros 

compañeros a que también lo hagan .  

Nuestra intención : ha sido, es y será siempre motivar y transmi-

tir a todos  los socios  la pasión por la fotografía de ahí que se es-

tén sugiriendo nuevas ideas e iniciativas para animar a los socios 

a participar en ellas….bien sea desde una salida fotográfica, el 

próximo concurso interno “Fotografía en tiempos de Coronavirus “ 

¡y otros proyectos futuros que sin duda vendrán!  

Salud y saludos para tod@s .  

La Junta .  

Grupo Facebook -> https://www.facebook.com/groups/fotobadalona/?ref=bookmarks 

Pagina Facebook -> https://www.facebook.com/penyafotograficabadalona.badalona/ 

Instagram -> https://www.instagram.com/penyafotograficabadalona/ 

Twitter -> https://twitter.com/PFBADALONA 

Youtube ->  https://www.youtube.com/channel/UCBkHR_xh5iKBnW9_ig8ie7A 







Lliga  

Lliga equips General 

Lliga equips Convocatoria 



Individual 



Hace unos meses, la Junta nos solicitó ideas a todos los socios para aportar a la asocia-

ción. Yo propuse la opción de los retos semanales porque en Instagram hay cuentas que 

ya lo hacen y funciona muy bien.  

¿En qué consisten los retos semanales? Cada lunes se indica una temática concreta a los 

socios y ellos tienen hasta el domingo, para realizar o buscar esa foto y colgarla en su Ins-

tagram.  

Cuando hice la propuesta, la idea gustó y la Junta me comentó que fuera un viernes para 

explicar el proyecto y acabar de establecer las reglas del juego entre todos. En general, 

muchos socios parecían ilusionados con la idea pero también, había socios que argumen-

taban que no tenían tantos conocimientos de fotografía o que no sabían editar las fotos y 

que no podrían participar. Seguramente, este pensamiento, lo tengan socios que no vinie-

ron ese día y ahora estén leyendo este artículo. Para todos ellos: 

Es cierto que en la asociación hay diferentes niveles. No lo podemos negar porque hay so-

cios que están empezando en el mundo de la fotografía y otros llevan más tiempo y es 

normal que  tengan más experiencia y conocimientos.  

Aunque no se tenga muchos conocimientos de fotografía o de edición, eso no tiene que ser 

un impedimento para participar en el reto. No se está pidiendo fotos de calidad, son para 

colgar en Instagram. Lo único que se pide es que cada socio aporte su granito de arena y 

nos muestre su manera de interpretar la temática de la semana a través de sus fotos. Te-

nemos que quitarnos ese pánico a mostrar nuestras fotografías, por el miedo al qué dirán. 

Olvídate de todo eso,  la fotografía te tiene que gustar a ti. 

Los retos semanales es un método para ejercitar la fotografía ya que cada semana todos 

los socios que participen se van a ceñir a un tema o idea en concreto. De esta manera, nos 

invita a salir de nuestra zona de confort para probar nuevas técnicas, conocer temas nue-

vos, recibir fuentes de inspiración de otros socios y, en definitiva, ayudarnos a mejorar 

nuestro trabajo. Además, si tienes dudas de cómo hacer una foto que has visto a otro so-

cio, se lo puedes preguntar y seguro que te ayudará. 

El reto semanal 
Carol Maza. 



Os dejo las instrucciones del juego:  

La regla más importante: NO ES UN CONCURSO, ni una liga entre socios, es un 

JUEGO donde lo importante es participar y divertirse. NO hay ganadores ni per-

dedores. 

El socio deberá subir la fotografía a su cuenta de Instagram con los “hashtags” que 

indicamos cada lunes. 

La foto no tiene que estar hecha en esa semana. El socio puede buscar en sus fotos de 

archivo y colgar aquella que se ajuste más al reto. Incluso puede utilizar una foto 

ya subida en su Instagram siempre y cuando incluya todos los “hashtags” del reto. 

El socio tendrá que tener su cuenta de Instagram en modo público si quiere que todos 

los socios puedan ver las fotos que sube al reto.  

Se puede subir hasta un máximo de 3 fotos. 

No hay premios, pero sí la satisfacción de realizar fotografías, practicar y seguir 

aprendiendo. 

El proyecto lo hemos puesto en marcha durante el estado de alarma, aprovechando que 

todos tenemos que pasar más horas en casa y, quizá, era un buen momento para ir co-

giendo el ritmo del juego. Las temáticas que hemos realizado hasta la fecha son: Anima-

les (#pfb_animales), Agua (#apfb_agua), Ciudades (#apfb_dondeestoy), Confinamiento 

(#apfb_confinados), Minimalismo (#apfb_minimal) y Puntos de Fuga (#apfb_fuga).  

Muchas gracias a todos los que se están sumando al proyecto y al resto, ¡Vamos, anímate 

y participa! 


