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3REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

EDITORIAL
Ya está aquí el número uno de nuestra revista. Ha costado impulsarlo por los
diversos avatares que se han producido en los últimos tiempos. Especial-
mente la pandemia, que nos ha trastocado los hábitos y las posibilidades
de practicar fotografías al aire libre, por el confinamiento al que nos hemos
visto sometidos.

También a nivel interno, en AFOAR, hemos tenido unos cambios importantes
con la elección de una nueva Junta Directiva, lo que supone una renovación
de energías, ilusiones, ideas, esfuerzo y, sobre todo, dedicación.

Nuestra Asociación se caracteriza por ser un grupo de amigos aficionados
a la fotografía que queremos divertirnos al tiempo que desarrollamos un pro-
yecto cultural. Porque la fotografía no es tan solo estética, sino que tiene
muchos otros valores como el afectivo, el informativo o el documental.

Con esa idea, aportamos nuestro granito de arena al reflejar paisajes, ar-
quitectura, fiestas, costumbres, tradiciones, formas de vida...  con lo que eri-
gimos un documento social que es un instrumento imprescindible para
atestiguar los procesos de cambio y acercarnos a la realidad  en el tiempo
y en el espacio.

Por consiguiente, esperamos que nuestra revista, como aporte informativo,
sea bien acogida por las Administraciones, las empresas privadas, la ciu-
dadanía en general. 

Resulta evidente que son las personas que están detrás las que hacen
grande cualquier proyecto o iniciativa cultural. Por eso, conociendo el ca-
pital humano que conforma AFOAR estamos seguro que esta revista tiene el
futuro asegurado.
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Carta del Presidente
Queridos socios,
Como todos sabéis, este año está siendo muy duro, no sólo para nuestra asociación sino para toda
la sociedad en general. Ahora estamos en un momento en que no podemos realizar el desarrollo
de nuestras actividades como se venía haciendo hasta ahora pero lo más duro no es solamente
eso, sino el ver cómo vecinos, amigos, familia, etc, sufren diariamente debido a la dichosa pan-
demia. Seres queridos, puede que por fortuna.... no les afecta en la salud, pero sí está repercu-
tiendo también en sus trabajos, por tanto en los salarios provocando una inestabilidad
prácticamente en toda su forma de vida. Desde luego, este 2020 no lo olvidaremos nunca.
Desde antes de crearse la asociación, muchos de los que estamos hoy en día ya traíamos amistad
desde el taller de fotografía que realizaba el ayuntamiento. Puedo decir que muchos de los que
hoy están con nosotros son unos de mis mejores amigos. Con esto, no tengo intención de informaros
de mis amistades pero sí indicaros que todos y cada uno de los socios sois una parte muy impor-
tante, podríamos decir que poco a poco se ha ido creando una gran familia en la que compar-
timos no solamente nuestra afición, sino nuestro conocimiento y nuestro ocio, en el que nos
alegramos por las victorias y nos entristecemos cuando no todo va tan bien.
El espíritu de la asociación ha de seguir el mismo camino que se ha llevado hasta ahora que es la
formación, el compartir y el disfrutar juntos. Nunca sabemos cuándo será el último día que veremos
a nadie pero lo que sí podemos saber es que cuando estemos juntos debemos disfrutarlo como si
lo fuera.
Después del último cambio de Junta Directiva, se nos presenta un reto muy complicado, en el que
por el momento, muchas de las actividades que se venían desempeñando nos es imposible reali-
zarlas o al menos tendremos que reinventarnos para hacerlas de forma diferente, nuestro objetivo
primordial es disfrutar siempre que se eviten riesgos innecesarios. Ahora mismo, nuestra responsa-
bilidad no es el crear contenido sino que aquello que se realice, sea de forma segura ... y respon-
sable por y para todos.
El contaros todo esto, no es para indicaros que no se vaya a realizar actividades; es para deciros
que nos esforzaremos al máximo para que podamos seguir disfrutando y continuar con el com-
promiso de aprender y compartir y en especial, el poder realizarlo con todos vosotros.
Desde toda la Junta Directiva, seguimos estando para vosotros. Cualquier inquietud, sugerencia,
asesoramiento o ayuda que podáis necesitar, podéis hacérnoslo llegar sin ningún tipo de duda.
Aquí estamos para ayudarnos en todo lo que esté en nuestra mano.
Quería pediros participación en el concurso del mes. Como ya se indicó mediante un mail, que-
remos que a la par de continuar con esta actividad, añadirle la posibilidad de continuar apren-
diendo un poquito más del cómo aportar más fuerza a nuestras fotografías. Serán temas fáciles
de realizar pero que teniendo el conocimiento de cómo aplicarlo, notaremos un cambio a la hora
de componer nuestra fotografía.
Indicaros que ya sea en casa o en la calle, con cámara o con móvil, no dejéis de hacer fotos.
Cualquier oportunidad es buena y hoy en día no tenemos excusa de no llevar cámara encima.
No importa la herramienta que utilices sino el cómo se utiliza.
Sin más, quiero despedirme dándoos las gracias por seguir ahí, por responder de forma tan positi-
vamente cuando el tiempo no nos planta buena cara y esperamos poder vernos muy pronto dis-
frutando de lo que más nos gusta, la fotografía.
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Desde cuándo estás en AFOAR.
Creo que llevo como dos o casi tres años la verdad es que se me ha hecho
corto este tiempo, con vosotros.

Qué significa para ti la fotografía.
Pues una forma de plasmar la belleza, la naturaleza me apasiona, sobre todo
los paisajes.

El rincón del socio

José Manuel
Aguirre

En un concierto de Rozalén en Rivas, la llamo vuestra Luz.

6
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Esta es de un búho, en un Taller de A. Liebana.
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Esta de los lobos es del mismo taller de A. Liebana

Esta es de la salida con AFOAR a Pedraza en mayo de 2018
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Cómo te entró el gusanillo por la fotografía.
Bueno la verdad es que a mediados de los años 70 comencé a trabajar en un
laboratorio de fotografía, y allí conseguí la capacitación como reportero gra-
fico y estuve ganándome la vida unos 5 años como fotógrafo de bodas.

Qué tipo de fotografía haces habitualmente.
Pues la verdad sobre todo familiares, los nietos y sobre todo de viajes, paisajes,
me gusta mucho la nocturna.

Cuáles son tus referencias fotográficas y quiénes te han inspirado en tu forma de
ver la fotografía.

Mis referentes son José Benito Ruiz, Javier Alonso, Mario Rubio.
Qué equipo tienes y cuál te gustaría tener.

Pues tengo una Nikon D5500 con la cual estoy encantado y hace un mes apro-
ximadamente he comprado una Olympus OMD E5 Mark II, que tengo pen-
diente de sacar a pasear.

Qué es más importante para ti en una foto, la técnica o el mensaje que transmite.
Pues una fotografía tiene que ser un compendio de ambas cosas, técnica y
mensaje, algunas veces hay que saltarse las reglas, porque lo que se quiere
transmitir es un instante y no valen en ese instante pararte a valorar reglas.
Pero todo depende de lo que tú sientas en cada momento.

Haces salidas fotográficas con AFOAR, cuál es la que más te ha gustado.
Pues estuve en Pedraza y la verdad es que lo pasamos genial, espero cuando
podamos salir sin peligro, podamos organizar mas salidas.

Cuéntanos alguna anécdota fotográfica.
Pues en una boda, el sacerdote, como no habíamos pagado en la Iglesia, ya

Soledad, aunque no estábamos aun en era covid, parecía una premonición.
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que no era donde habitualmente trabajaba, paró la ceremonia y el novio dio
por concluida la boda; años 80.

Qué manía tienes a la hora de fotografiar.
Pues soy muy pesado cuando realizo foto-
grafía de paisaje.
Qué procesado sueles hacer y qué pro-
gramas utilizas.
Suelo revelar con Lightroom y utilizo tam-
bién Luminar y Photoshop.
Qué consejos darías a los que se inician
en la fotografía.
Pues paciencia, paciencia y estudio. Y
sobre todo que sientan lo que hagan.
Qué te gustaría añadir.
Pues espero que esta pesadilla que esta-
mos viviendo, termine pronto y podamos
nuevamente volvernos a reencontrar en
nuestra Asociación.

Vía Láctea en Maderuelo. 26 de julio de 2019

Esta está realizada en 35 mm y es de las
primeras fotografías de Paisajes, años 70
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Circumpolar en Toledo
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NOTICIAS

NUEVA JUNTA

En la pasada Asamblea General Extraordinaria celebrada el 22 de julio salieron elegidos
para la nueva Junta Directiva los compañeros/as siguientes:

Presidente: Javier Eguia
Vicepresidente: Javier Orozco

Secretario: Juan Manuel Sánchez
Tesorera: Raquel López

Vocales: Sara Pardo, Paqui Marín, Angel Cueva y Oscar Rubio

EXPOSICIÓN 

El próximo día 27 de octubre, dará comienzo la exposición anual de AFOAR. El tema elegido es "Larga
exposición", la cual se tiene preparada desde enero que por diferentes problemas no se pudo llevar
a cabo.

PREMIO A NUESTRO COMPAÑERO JAVIER OROZCO 

“Fotografías para un encierro. Desde donde estoy”
A este concurso que se propuso a todos los socios de AFOAR, el único
que se animó a participar fue  Francisco Javier Orozco Garrido, que-
dando además seleccionado y premiado, después de la selección de
entre las 270 obras presentadas.
El premio consiste en una exposición virtual - exposición física y la publi-
cación en un libro catálogo para los finalistas seleccionados  de entre
los cuales como ya se dijo antes quedó nuestro compañero Javier
Orozco.
Así pues, es una satisfacción para nuestra asociación ver como un socio
obtiene el reconocimiento por parte de otras entidades fotográficas.
La obra premiada de nuestro compañero lleva como título: “No solo
somos números”

Felicidades Javier 

FIESTAS DE ARGANDA CON EL COVID

Este año los festejos programados en honor a la Virgen
de la Soledad fueron suspendidos por la situación de cri-
sis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2. 
A pesar de no celebrar las fiestas Patronales por de
estos duros momentos que estamos viviendo, los días 6
y 11 de septiembre de 17 a 21 h., la imagen de la Vir-
gen estuvo ubicada a las puertas de la Ermita, para
todo aquel que quisiera contemplarla, bajo un estricto
protocolo de seguridad e higiene, y respetando el
aforo y el distanciamiento social, así como se llevaron
a cabo los actos litúrgicos en el interior del templo.
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FOTOGRAFOS AMIGOS

En este número:

José Benito Ruiz

Como sabrás, nuestra asociación está formada por fotógrafos aficionados
a pesar que varios socios tienen un nivel bastante bueno y experiencia,
cada uno en el campo que más le gusta y a pesar de las diferentes dis-
ciplinas del gusto de cada socio, todos coincidimos al tener como refe-
rente. ¿Cual es el secreto para atraer a fotógrafos tan diferentes?
Bueno, es un placer saberlo... y una responsabilidad. Creo que muchas
personas empezaron sus andanzas formativas con el proyecto “Un año
de fotografía”, que fue el primer proyecto de formación en fotografía
online con streaming. En realidad es un método de aprendizaje por eta-
pas, de forma que se construya una base sólida de conocimientos para
luego poder crecer y desarrollarnos en diversas disciplinas. Secreto no
creo que haya, jajajaja. Más bien respeto, que rima pero que tiene un
significado de saber empatizar con la persona que comienza, que no
entiende algún concepto básico, que afronta la práctica de la fotogra-
fía desde otra perspectiva... un formador debe saber respetar las opcio-
nes y elecciones de cada persona, fomentar su evolución y proporcionarle
los conocimientos y la orientación que pueda necesitar. Desde siempre
he estado vinculado con el movimiento asociacionista en fotografía y
en conservación de la naturaleza, de ahí ese vínculo con personas que
quieren aportar a un grupo, compartir y ayudarse mutuamente. Valores
como la solidaridad, el apoyo a los jóvenes, a los que empiezan, el com-
partir equipo o conocimientos, etc... son los que nos unen alrededor de
un colectivo.
En 2012, nosotros apenas llevábamos un año de la constitución y nos hi-
ciste la pregunta del porqué hacemos fotos. A varios de los asistentes
se nos quedó grabada esa pregunta. ¿Ha cambiado para ti el sentido
de porqué haces fotos desde entonces?
Para mí no ha cambiado y ya me había respondido esta pregunta tan
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incisiva. Curiosamente las primeras respuestas suelen resultar algo superficiales por-
que no profundizamos en esta cuestión, pero en el fondo las motivaciones son muy
intensas y anclan en quienes somos y en cómo hemos elegido ser. Algunas personas
escapan de los problemas de este mundo creando un mundo paralelo que pueden
controlar y decidir cómo lo construyen, que permiten entrar y qué dejan fuera. Otras
personas rescatan recuerdos, pertenecen a una época que ya se desvaneció y
atesoran vivencias, objetos, paisajes... de un pasado que ya no regresará. Y así
cada persona aprende a entenderse mejor a través de sus imágenes. El reflejo de
lo que somos y de lo que sabemos queda atrapado en nuestra obra.
Según tengo entendido, para tu comunión pediste una cámara de fotos y desde
entonces has estado unido a una. Una cosa es hacer fotografías por afición y
otra muy distinto el tener que pagar las facturas con ello. ¿En qué momento supiste
que querías dedicarte a la fotografía?
Así fue, una Werlissa Color que despertó la pasión por la fotografía como medio de
expresión. Ahorraba para cada carrete y esperaba con ilusión los resultados de
aquellas 12 fotos que había ido haciendo durante varios meses. 
En realidad no he hecho ningún esfuerzo consciente para poder vivir de la fotogra-
fía. Desde el principio quise vivir en la fotografía y todo fluyó. Me fue proveyendo
de todo lo que necesitaba, me educó, me socializó, me enseñó a viajar, a apren-
der... y como dices, me pagó las facturas. 
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Las oportunidades vinieron desde dentro, del propio sector, y pude prosperar.
En mi generación el aprendizaje como tal no existía, o al menos yo no encon-
traba cómo acceder, así que me puse a recopilar las propias experiencias y los
datos que me llegaban, de forma que hubiera material para quienes deseaban
ir avanzando.
Ahora mi medio de vida se basa en las liquidaciones de las agencias de stock,
de los cursos que imparto, del trabajo como guionista y director de fotografía en
los documentales, de los libros... muchas pequeñas cosas para hacer una vida
sencilla. 
Has participado en numerosos concursos consiguiendo galardones muy importantes
e incluso eres y has sido jurado, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué
tiene que tener una fotografía de concurso?
Si tuviera que ser breve, que les guste mucho a los jueces, jajajaja. Creo que los va-
lores primarios que una imagen debe tener para impactar a un juez o a una au-
diencia son los conceptos de “mensaje” y de “momento”. Algunos mensajes pueden
ser tan poderosos, tan transcendentes, tan directos, que pueden llegar al grado
máximo de impacto visual, la conmoción. Sobre el momento, si la imagen plasma
un instante infrecuente, único, irrepetible, atraerá la atención del jurado. Un leopardo
tumbado durmiendo la siesta no tiene mucho que ver con otro trepando a un
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árbol con un macaco que ha cazado en la boca, con la luna subiendo por el hori-
zonte entre nubes. Estos dos valores juntos o por separado construyen valores sólidos,
si están respaldados por la estética, por una composición adecuada, tenedremos
una imagen memorable, impactante.
Has vivido el cambio de las cámaras analógicas a las cámaras digitales. Ahora es-
tamos viviendo otro cambio de las cámaras reflex a las cámaras sin espejo.
¿Qué opinión tienes al respecto?
¿Me estás llamando dinosaurio? Jajajaja
Si si, provengo de una época en la que las cámaras eran para toda una vida, de la
Nikon FM2 con obturador de titanio, de la Olympus OM-4 con medición a tiempo
real, como algunas Contax... de Hasselblad y Bronica, de las Rolleiflex.
La revolución en mi fotografía comenzó con el uso de las diapositivas y después con
el paso a la Canon Eos 1 VHs, aún de emulsión, pero de muy altas prestaciones en
enfoque y ráfaga.
Y luego el mundo se puso patas arriba... y yo no quería que cambiara. Mi paso a la
fotografía digital se produjo de forma muy tardía, amaba la diapositiva y amaba
los equipos clásicos. Un día desde la agencia (la Unidad de Historia Natural de la
BBC) me dijeron que era el último en pasarme a digital y que no iban a admitir más
diapositivas. Así que me echaron a patadas de mi forma de trabajar y la primera
cámara digital entró en mi vida.
Hoy en día el mercado vuelve a imponer una evolución y parece que en algún mo-
mento habrá otro relevo de equipos. A mí las cámaras mirrorless o sin espejo no me
sirven para mi trabajo. Ninguna de ellas tiene una batería de 11,2 Voltios y 2.800
mAh que pueda mover mi 400 f/ 2,8 que tiene una calidad excepcional tanto en
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acutancia como en transmitancia. Me limitan a muy pocos equipos para fotografía
submarina. Me limitan en el retardo de obturación para fotografía de alta velocidad
con insectos o murciélagos, por poner algunos ejemplos.
Para quienes practiquen ciertas disciplinas son una opción, yo sigo con mi réflex y,
en opinión de las agencias y clientes para los que trabajo, debo seguir así.
En los tiempos de hoy en día, es muy fácil encontrar documentación o vidotutoriales
con cursos de fotografía, etc. Hace unos cuantos años no era así y si alguien quería
aprender o se juntaba con algún amigo que le enseñara o se tenía que meter a
hacer un curso en alguna academia. Tú siempre has indicado que no impartes cur-
sos por ganar dinero sino por el gusto a compartir el conocimiento. ¿Has tenido en
algún momento problemas o enfados con otros fotógrafos o academias por com-
partir tu conocimiento de forma tan desinteresada?
Nunca, la verdad. Me he sentido muy respetado en mi sector. Nunca quise co-
brar las charlas y ponencias para asociaciones, aunque si los cursos más exten-
sos, de fin de semana, me decían que mis honorarios resultaban bajos para el
resto de oferta de cursos pero no se, siempre me sentí bien pagado y bien tra-
tado. Se que muchos formadores, academias y recursos formativos asimilan mis
contenidos, que voy publicando de forma gratuíta en mi web, en revistas, en
arttículos... y finalmente aprovechan el conocimiento para hacerlo llegar a sus
seguidores y alumnos. 
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Hoy en día, para alguien aficionado que le gustaría poder dedicarse a la fotografía.
¿Crees que hoy en día es fácil ganarse la vida como fotógrafo?
Creo que siempre hay recursos para quienes perseveran. Mira ejemplos como Mario
Rubio, personas que encuentran un camino propio y saben convertirlo en un medio
de vida. Ha cambiado el escenario, pero se siguen publicando imágenes remune-
radas en medios de prestigio, se siguen buscando directores de fotografía para
vídeo y cine, siguen habiendo propuestas de cursos, viajes y formación. Parte de
vivir aquí dentro de la fotografía es saber escuchar los mensajes para anticiparse a
estos cambios de escenario y poder adaptarnos a seguir ofreciendo un servicio. 
Todo profesional debe saber encontrar ese necesario equilibrio entre saber de-
volver al sector con agradecimiento por todo lo que nos aporta de forma des-
interesada y esa otra parte de sustento para poder seguir manteniendo nuestra
economía familiar.

20 REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

Revista AFOAR - 1_Revista AFOAR - Prueba 1  21/10/2020  12:01  Página 20



Si me lo permites, creo que no hay fotó-
grafo que no lo conozca y hay un antes y
un después de “Un año de fotografía”. 41
unidades con sus Master Class, su corres-
pondiente documentación de la unidad e
incluso la parte de fotografía clásica.
¿Cómo surge tal idea y cómo se gestiona
un proyecto tan grande?
Hace ya unos años que dedicaba buena
parte de mi energía a promover grandes
proyectos de fotografía. Así surgió la idea
del 100% Natural, que sigue siendo la ex-
posición más grande que se ha expuesto
en exteriores en España, la del proyecto
conservacionista SOS Paisajes de Mar y
“Un año de fotografía”. La idea era poner
a disposición del sector de forma gratuita
formación de calidad de un buen número
de ponentes con sus visiones personales y
sus temáticas específicas. Como decía
antes, tratamos de crear un método de
aprendizaje por etapas, construyendo pri-
mero una sólida base que cimentara el
crecimiento quienes quisieran aprender
fotografía. Hicimos un amplio equipo de
personas que entendíamos la fotografía
de una forma similar, José Rubén, Beto,
Emilio, José Carlos... y muchas personas
que no tenían visibilidad pero que apoya-
ban y colaboraban en el desarrollo de
contenidos y de la estética del programa. 

Supimos en aquel momento que tenía-
mos la oportunidad de hacer algo que
perdurara, que resultara útil, que fuera
una guía, una luz entre tanta informa-

ción confusa que comenzaba a salir en Internet. Millones de personas lo han se-
guido con mucha ilusión y ahora sentimos que, aunque pudo haber salido
mejor, nos esforzamos al máximo para aportar al sector. Parte de mi deuda vital
con la fotografía ha sido así saldada.
¿Cual fue la fotografía que más te ha costado conseguir?
¡Esto es difiiiiicil!  Verás hay fotos que me obsesionan en la cabeza durante meses y
hasta un año después no encuentro el escenario y la oportunidad de plasmarlas.
Otras veces ando buscando un momento concreto en el comportamiento de un
animal y estoy metido en un escondite para fauna durante semanas. ¿Cómo medir
y cuantificar? La primera foto se hizo en segundo y se pensó durante meses, la se-
gunda se pensó en un segundo y se hizo en semanas de espera. 
Sin duda, el mayor reto al que me he enfrentado es el de “Mundos Interiores”,
imágenes de la desolación que es capaz de sentir una persona simbolizada por
manos en el paisaje.
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A pesar que tu mayor reconocimiento es
como fotógrafo de naturaleza y sabiendo
que has tenido proyectos tan diferentes.
¿Qué le falta por hacer a José Benito? ¿Hay
algún proyecto pendiente que se atragante
y te gustaría realizar?
Jajajaja qué preguntas más curiosas, re-
almente me queréis ver debajo de la piel. 
Pues no me obsesionan la fotos, si algo no
sale pues no sale, ya veremos si en otro
día o en otro lugar se puede hacer. No
“sufro” las fotos que no hago, me esfuerzo
en vivir el momento, lo que sucede aquí y
ahora, valoro lo que obtengo y asumo lo
que se escapa. Lo que quise hacer ya lo
hice y ahora simplemente voy fluyendo
sin prisa y sin pausa.
Sigo formándome y aprendiendo, sigo
formando, sigo con mis limitaciones, tra-
tando de avanzar y superarme en lo
personal. 
Quería tener una afición fuera de la foto-
grafía y voy haciendo cosillas, pero de re-
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pente se enfada y lo ocupa todo durante un tiempo. Me siento privilegiado por la
vida que he tenido y ahora imagino que trataré de ir completando cosas que deje
a medias, un segundo libro de cuchillería española, un libro sobre canaricultura, el
proyecto de las manos, más formación, los documentales... ya ves que no me da
para muchos inventos nuevos.
Si fuera una persona que me acabo de comprar mi primera cámara y quisiera
aprender fotografía, te pregunto ¿qué pasos serían recomendables para empezar
a aprender? ¿Qué consejo me darías aparte del obligado leer el manual?
Pues lo primero que te diría es que estés atento a los cambios que vas a experimen-
tar para ver qué esperas de la fotografía en cada momento y que espera ella de
ti. Puedes ser una persona muy feliz utilizando tu cámara para inmortalizar momentos
familiares y crear esos recuerdos que son tesoros en la vida. Otras personas quieren
documentar un mundo que cambia y un escenario que desaparece... No todas las
personas van a querer explorar los límites de este mundo que es la fotografía. Los
valores que imperan en él son los mismos que rigen fuera, la empatía, la paciencia,
el respeto, la curiosidad, la ilusión... Yo decidí formarme y formar, aprender, inventar,
descubrir para luego compartir, este camino ha sido absolutamente delicioso y es-
clarecedor, lo mejor de la fotografía son las personas.
Dada la situación que nos encontramos con esta pandemia. ¿Qué consejo nos
puedes dar a la asociación o al resto de asociaciones que estarán en situacio-
nes muy similares?
Tengo un gran contacto en el mundo del asociacionismo y es ahora cuando
debemos saber estar unidos, informados. Creo que es momento de compartir, de
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encontrar los medios para que las personas que saben algo
puedan compartirlo con los que saben menos sobre ese
aspecto. Aquí nadie lo sabe todo, pero lo que sabemos puede
servir a otras personas. Es momento de hacer proyectos comunes,
de buscar la forma de aportar a la sociedad desde la fotografía,

de lograr que nuestras
imágenes sepan des-
pertar emociones,
hoy de esperanza,
mañana de recuer-
do, pasado de amis-
tad... Es momento de
buscar a formadores
que nos hablen una
hora online y atiendan
dudas, impartan con-
tenidos... Echemos
mano de contactos,
amigos, conocidos y
pidamos que colabo-
ren. Créeme no hay
como pedir. 
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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

Me voy a despedir con ese mensaje desde la emoción por la actividad de las aso-
ciaciones, busquemos a los jóvenes, a los niños, enseñémosles a expresarse con una
cámara, busquemos a las entidades altruistas y ayudémosles, busquemos a los que
empiezan un poco perdidos, a los mayores que no se acaban de aclarar con algu-
nos conceptos... aquí quien más da es también quien más recibe.

Desde AFOAR deseamos a José Benito muchos éxitos que están por lle-
gar y le agradecemos enormemente el apoyo ofrecido  y por prestarse
a nuestra entrevista. Un gran fotógrafo y una mejor persona.
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El flash

Según su constitución existen dos tipos de flashes:

El flash de lámpara, que provoca la ignición
de filamentos metálicos encerrados en una
ampolla de vidrio. Ha caído en desuso por-
que hay que reponer la lámpara tras cada
destello.

El flash electrónico, que contiene un tubo lleno de gas
xenón, en el que una descarga eléctrica de alto voltaje
proveniente de un condensador genera un arco que
emite un destello luminoso con una duración de milési-
mas de segundo.

Dentro de los flashes electrónicos hay dos grupos los flashes de estudio y los flashes
de mano. Vamos a ver sus principales características, así como sus ventajas e in-
convenientes.

Flash de estudio
El condensador de un flash de estudio solo se carga con la capacidad suficiente
para descargar la potencia con la que vamos a disparar. Es decir en cada disparo
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se vacía totalmente, por lo que hay una
pausa entre disparo y disparo. Esto hace
que por lo general sean mas potentes y
mas fiables, la potencia que elijamos es
siempre la misma. Además tienen luz de
modelado y se sobrecalientan menos.
Como desventajas tienen el precio mas
caro, mas pesados lo que hace que uti-
lizarlos fuera del estudio sea mas com-
plicado, además para su uso necesitan
corriente eléctrica, así que en exterior
necesitamos generadores de corriente
o baterías con lo que aumentamos el precio y el peso del equipo. Hay cabezales
de flash de estudio con baterías incorporadas ideales para exterior pero a unos pre-
cios aun mayores.

Flash de mano
El condensador de un flash de mano perma-
nece siempre lleno, consumiendo solo la
energía que necesita para el disparo y de-
jando el resto al servicio de los nuevos deste-
llos mientras se sigue cargando, por lo que
podemos disparar sin pausa siempre que la
energía restante sea suficiente para la poten-
cia que necesitemos. Esto hace que sean
menos potentes y menos fiables, la potencia
puede variar según el estado de carga del
condensador e incluso de las pilas. 
No tienen luz de modelado y se sobrecalien-

tan mas.
Como ventajas tienen el precio mas barato, comodidad y portabilidad al ser mas
pequeños, lo que hace mas fácil su uso fuera del estudio.
Los flashes de mano están concebidos para su uso montados en la cámara aun-
que hoy en día hay dispositivos para poder utilizarlos fuera de cámara y poder
acoplar accesorios como paraguas, ventanas, beauty dish, snoots, etc que mo-
difican la calidad de la luz.
La potencia que tienen los flashes de mano, hace que, en términos de cantidad
de luz, no tengan por que envidiar a algunos de sus “hermanos mayores” de estudio.
Con números guía de 45 a 58 (para ISO 100), no son los flashes mas potentes pero si
una fuente de luz capaz de hacer muchas cosas.

Flash de mano. Tu estudio de iluminación donde quieras!
Si conseguimos dominar el flash de mano en múltiples situaciones, tanto con luz de
día como en plena oscuridad, en interiores o en exteriores y si aprendemos a posi-
cionar la luz en los lugares adecuados y con la intensidad correcta, controlando la
luz, conseguiremos nuestra imagen llevando nuestro estudio a cualquier parte.
Para conseguirlo hay dos etapas fundamentales que debemos recorrer, la primera

28 REVISTA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA

Revista AFOAR - 1_Revista AFOAR - Prueba 1  21/10/2020  12:02  Página 28



es conocer técnicamente lo mejor posible nuestro equipo, y así después poder con-
centrar nuestra mente en lo creativo. La segunda etapa, será conocer como se po-
siciona la luz y cual será su dureza, intensidad, temperatura y dispersión, con el
objetivo de lograr el efecto deseado, transmitir un estado de ánimo, provocar una
sensación.

Flash de mano. Que es y como funciona
Como vimos anteriormente es un dispositivo electrónico que genera un destello de
luz, el cual permite la iluminación de espacios y de una forma puntual. Su funciona-
miento se basa en la acumulación de energía dentro de un condensador, para su
posterior liberación en forma lumínica a través de una antorcha (bombilla de gas
Xenón).
Las partes que forman un flash de mano son:

Generador, el conjunto de circuitos elec-
trónicos que controlan y alimentan la an-
torcha  que emite la luz.
Condensador, acumula la energía para li-
berarla en el momento del disparo.
Antorcha, un tubo con base gaseosa de
Xenón que genera un destello muy in-
tenso.
Baterías, aportan la energía al condensa-
dor donde esta se acumula.
Zapata y conexiones, acoplamiento para
poner el flash en la cámara y que se “co-
munique” con esta.

La luz generada por el flash tiene las siguien-
tes características:
Temperatura de color aproximada de
5600 Kelvin.
Es una luz dura y direccional.

La duración del haz de luz generado por el flash es de milésimas de segundo, por lo
que la cantidad de luz que produce el flash y que capta la cámara no se ve afec-
tada por la velocidad de obturación. Es decir, la duración de un destello es inferior
al tiempo de obturación, entrando la misma cantidad de luz del flash a una veloci-
dad lenta que rápida. Obviamente cuanto menor sea la velocidad de obturación,
el sensor de cámara capta mas luz ambiente, mientras que la luz proveniente del
flash sigue siendo siempre la misma.
El destello luminoso de un flash de mano siempre genera los mismos niveles de lumi-
nosidad. El tubo lleno de gas produce siempre la misma intensidad independiente-
mente de la potencia que hayamos seleccionado. ¿Cómo logramos entonces una
mayor o menor exposición? Para convertir esta potencia constante en mayor o
menor, los fabricantes hacen que el impulso luminoso dure mas o menos tiempo
con el fin de que, a efectos fotográficos, tenga una mayor o menor exposición. La
duración mas lenta de un destello de flash esta en torno a 1/800 de segundo y la
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más rápida a 1/50.000 para los más cortos, es decir los destellos en cualquier caso
son MUY, MUY, MUY rápidos.
Recordar que lo que varia es la DURACION DEL DESTELLO, NO SU INTENSIDAD LUMI-
NOSA, ESTA ES SIEMPRE LA MISMA.
Cuando al realizar una fotografía, medimos la exposición para una fuente de luz
continua (sol, bombilla, LED, etc…) utilizamos los parámetros DIAFRAGMA, VELOCI-
DAD DE OBTURACION e ISO. Cuando medimos la exposición en una toma en la que
la única fuente que queremos tener en cuenta es la luz del flash, utilizamos como
parámetros el DIAFRAGMA y el ISO, la luz del flash hace de OBTURADOR.
Entonces. ¿Cuando utilizamos el flash, nos olvidamos de la velocidad de obtura-
ción? Pues no, a no ser que nuestra única fuente de luz sea el flash. Si estamos mez-
clando luz de flash con luz continua, cosa que sucede casi siempre en exteriores,
alterando la velocidad de obturación alteraremos la cantidad de luz ambiental que
dejamos que se cuele en la fotografía.

Velocidad de obturación lenta = Mas luz ambiental en la foto
Velocidad de obturación rápida = Menos luz ambiental en la foto.

Zoom del flash
El zoom del flash nos afecta directamente a la cobertura de la luz. 
La mayoría de los flashes actuales tienen una lámpara flash motorizada, que se des-
plaza y tiene por delante una serie de lentes que permiten abrir y cerrar el haz de
luz. Esto permite alcanzar una mayor distancia con una intensidad de luz adecuada,
a costa de cerrar la apertura de la luz. Este ajuste puede ser tanto manual como
automático. Es decir podemos hacer que el flash tome la información de la distan-
cia focal de la cámara y esta le diga en que lente estamos trabajando o bien que
nosotros ajustemos el flash a una apertura concreta, porque queramos hacer algún
efecto creativo.
El ajuste automático siempre va a optimizar la intensidad y la apertura de la luz para
exponer correctamente todo el cuadro, en la misma angulación que tenga la lente
que utilicemos en el instante de realizar la toma.
Si optamos por un ajuste manual, y este no coincide con la apertura de la lente,
pueden pasar dos cosas:
- Si el flash tiene el haz de luz con mas apertura que la lente, estaremos desaprove-
chando energía y el tiempo de reciclado del flash será más lento de lo necesario.
- Si la apertura del haz del flash es inferior a la de la lente, provocamos un efecto
tipo túnel, dejando subexpuestas las partes mas externas del encuadre. La exposi-
ción en el centro de la imagen sería correcta, este puede ser un efecto buscado
que dramatice la toma.
La mayoría de flashes de mano disponen de un botón para poder seleccionar dife-
rentes posiciones zoom que modifican el ángulo de cobertura de la luz, es decir,
hacen el haz de luz más ancho o más estrecho. 
Los valores del zoom del flash están expresados en distancia focal, la mayoría de
ellos permiten seleccionar posiciones que van desde 24 mm hasta 105 mm y en al-
gunos modelos desde 17 mm hasta 200 mm.
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También, muchos
de los flashes son
capaces de detec-
tar el tamaño del
sensor de nuestra
cámara y, en el
caso que sea infe-
rior al de una full
frame, aplicarle el
factor de amplia-
ción correspon-
diente para realizar

un destello mas estrecho.
Nos afecta a la cobertura de la luz la pestaña difusora. Se trata de una pequeña
superficie de plástico que, por su forma expande los haces de luz en muchas direc-
ciones. Cuando se coloca delante de la antorcha, el zoom del flash se extiende y
la cobertura aumenta. En muchos modelos podemos comprobarlo observando
como el indicador de zoom de la pantalla LCD cambia.
También afecta a la cobertura de la luz la cúpula difusora. La diferencia es que, por
lo general, con la cúpula, el ángulo de cobertura es ligeramente mayor que con la
pestaña difusora y la dispersión de la luz es más uniforme. Es ideal para rebotar la
luz en el techo ya que genera manchas de luz más extensas.

Número Guía
El número guía nos indica la potencia nominal que tiene un flash de mano, forma
diferente a como lo hacen los flashes de estudio, que vienen determinados en uni-
dades de potencia ( Watios por segundo). El número guía viene expresado me-
diante un número entero, que representa el diafragma que tendríamos que utilizar
cuando iluminamos un objeto con el flash a máxima potencia y aun metro de dis-
tancia. Este número se suele indicar en valores de ISO 100 con el zoom de flash re-
traído (35mm), aunque algunos fabricantes lo “falsean” midiendo en ISO 200 y con
el zoom del flash extendido.
Aunque lo advierten en la letra pequeña no responden a una homologación que
tradicionalmente todos obedecían, esto ya no ocurre y casi todos los fabricantes
mueven sus mediciones donde son mas eficientes, unos muestran sus NG en ISO 200
y el zoom al máximo, mientras que otros lo hacen con ISO 100 y el zoom también al
máximo. Por lo que aunque tengan una potencia similar, el que mide en ISO 200
tendrá un NG mayor, o un flash dentro de la misma marca con mas zoom que otro,
tendrá mas NG, aunque el destello tenga la misma potencia, esto es confuso y hay
que tenerlo en cuenta para saber la potencia real que tienen unos y otros.
Nosotros podemos medir el NG real de nuestro flash. La manera de hacerlo sería
mediante un fotómetro, colocándolo a un metro de distancia de la luz del flash y
disparando este a máxima potencia, siempre con los valores de ISO 100 y el zoom
del flash en 35mm. El valor que nos dé el fotómetro es el NG real de nuestro flash. 
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FOTOGRAFIANDO 
LA VÍA LÁCTEA

La Vía Láctea es una gran alternativa para introducirnos en la astrofotografía, utili-
zando nuestro equipo actual. En una primera etapa, sólo necesitaremos nuestra cá-
mara réflex (o mirrorless), un objetivo gran angular, un trípode, y planificación para
lograr una buena toma.

Estamos hablando de nuestra propia galaxia, que podemos observar desde cielos
con poca contaminación lumínica. Eso significa que, para hacer este tipo de foto-
grafía, tendremos que alejarnos de los centros poblados.

EQUIPAMIENTO BÁSICO

Cámara réflex o sin espejo
Objetivo gran angular
Trípode

En este primer artículo veremos cómo fotografiarla en una sola toma; luego po-
dremos perfeccionar nuestro equipamiento para aumentar el número de fotogra-
fías, apilarlas, y sacar el máximo detalle.

En cuanto a la cámara, es posible utilizar cualquier cámara en la cual sea posible
ajustar los parámetros de forma manual. Es evidente que utilizar una cámara relati-
vamente actual, nos dará los mejores resultados en cuanto a ruido y resolución. Uti-
lizaremos siempre foco manual, y el método recomendado es el de la hiperfocal.
Esto es debido, a que aún utilizando el Live View de nuestra cámara, es bastante
difícil enfocar a estrellas con 100% de exactitud.

En cuanto al ISO, va en función del sensor que utilicemos. En el siguiente ejemplo,
he utilizado ISO 6400, dado que la Sony A7 tiene un buen comportamiento a alta
sensibilidad.

En este caso (siguiente foto, tomada en el Teide, Tenerife), se ha utilizado un objetivo
Sony 10-18 mm. a 12 mm. Como es un objetivo diseñado para cámaras APS-C, se
ha corregido el viñeteo en Photoshop. El diafragma utilizado fue f/5.6, y es una toma
de 20 segundos.

Un objetivo que da muy buenos resultados en este tipo de fotografías, es el Sam-
yang 14 mm. manual.
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En cuanto al trípode,
cuanto más sólido y
estable mejor. Si es
de los que podemos
agregar peso de-
bajo, más aún.

PLANIFICACIÓN

Una buena alterna-
tiva para planificar
nuestra toma, es uti-
lizar la aplicación
Photopills. No sólo
tiene una función de
realidad aumen-
tada para visualizar
el posible resultado;
también con ella es
posible calcular la hi-
perfocal, y un tema
muy importante: la
exposición máxima
que se puede usar
sin que las estrellas
salgan como trazas.

En la teoría, existe la
“Regla del 500”, que
consiste en dividir
500 entre la focal uti-
lizada, lo cual nos
daría la exposición.

Ejemplo 1: con obje-
tivo de 50 mm.,
500/50 = 10 segun-
dos

Ejemplo 2: con obje-
tivo de 14 mm.
500/14 = 35,71 se-
gundos

En la práctica, con-
viene utilizar Photopills, ya que según el sensor de nuestra cámara, estas cifras pue-
den variar.

Pongamos como caso práctico, que tenemos una Canon 700D, y utilizamos un dia-
fragma de f/5.6:

En el primer caso, el tiempo efectivo sería de 6,37 seg. En el segundo, con un obje-
tivo de 14 mm, serían sólo 22,23 seg.
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Como comentábamos al inicio, lamenta-
blemente ya no es posible divisar la Vía
Láctea desde las ciudades.

Recomendamos visitar https://www.light-
pollutionmap.info/, donde es posible ana-
lizar las zonas a desplazarnos para una
buena toma. En el desplegable de la de-
recha (Map Layers), seleccionamos VIRS
2019, y veremos el mapa; las zonas rojas,
naranjas y amarillas son a evitar.

COMPOSICIÓN Y TOMA

Intentaremos dentro de lo posible, encuadrar con un objeto en primer plano que
añada interés a la fotografía, y una cierta sensación de perspectiva. Puede ser un
objeto, o una persona.

Como en el primer caso, donde tenemos una gran roca, aquí (foto tomada en la
desembocadura del Ebro), hemos colocado este tótem.

Los parámetros de toma de esta fotografía son los siguientes: cámara Sony A7, ob-
jetivo 28-70 mm. a 28 mm.; f/3.5, ISO 6400 y 10 segundos de exposición.

Si tenemos alguna linterna o frontal de colores, podemos utilizarlos para realizar
algún efecto de iluminación adicional, intentando que sea lo más natural posible.

En cuanto a la toma en sí, es recomendable utilizar el temporizador de la cámara,
para evitar vibraciones. Mejor aún si podemos configurarlo a 10 segundos.

PROCESADO

Tendremos en cuenta la temperatura de color, lo más natural posible, teniendo
siempre en mente que estamos haciendo una foto nocturna. Levantaremos las som-
bras para equilibrar los objetos en primer plano, y siempre vendrá bien aumentar
un poco el contraste y claridad.

En función del ISO utilizado, siempre tendremos algo de ruido, por lo que echaremos
mano de una reducción, bien con la herramienta integrada (si usamos Photoshop
por ejemplo), o con algún plugin como Topaz DeNoise. Intentaremos bajar el ruido
sin sacrificar detalle.

Por último, prestaremos atención al encuadre, rotando o reescalando la imagen
(¡atención al horizonte!), y si tenemos algo de margen, podemos aplicar una más-
cara de enfoque (siempre y cuando su aplicación no vuelva a añadir ruido).

En un próximo artículo, veremos cómo se puede dar un paso más (esta vez sí aña-
diendo equipamiento), utilizando un Star Tracker (una montura ecuatorial pe-
queña), como por ejemplo el Skywatcher Star Adventurer, para hacer varias tomas,
luego apilarlas, y sacar el máximo detalle.
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NOS INTERESA CONOCER...
Esta vez traemos unas recomendaciones que consideramos unos de los mejores libros de
diferentes temáticas para aprender como para poder darnos un gustazo a la vista con
obras de grandes fotógrafos como para inspirarnos en ellas. 
Si has empezado hace poco en la fotografía y quieres empezar por alguno, o si quieres ad-
quirir diferentes conceptos o técnicas más en profundidad, te recomendamos el siguiente:

Compendio de fotografía digital de Michael Freeman. Un exhaustivo libro que
nos mostrará un abanico tan amplio como la iluminación, el retrato, paisajes,
bodegones, teoría del color, etc, etc. Un increíble libro que no defraudará a
quién lo compre.

Para aquellos que quieran aprender sobre composición, traemos varios libros que son muy
interesantes para tenerlos en cuenta: 

El ojo del fotógrafo, también de Michael Freeman. Un fantástico libro que nos
educará sobre la composición tradicional en cámara, cómo analizar situaciones
y lugares y muestra ejemplos de proyectos fotográficos con ilustraciones esque-
máticas.

Trilogía de José Benito Ruiz. Todo de José Benito es
bueno para aprender y disfrutar sus fotografías
pero destacamos su trilogía compuesta por Com-
posición en Fotografía, El fotógrafo en la naturaleza
y Fotografía de autor.

El arte de la composición de Fran Nieto. Un gran libro muy completo
que nos enseña los fundamentos de la composición, la disposición es-
pacial, etc, etc. 

Teoría del color, aplicación práctica en la fotografía de Jesús M. García Flores. En
este libro vas a encontrar paso por paso de la aplicación del color en la fotografía,
la metodología explicada desde cero y todo con una gran cantidad de ejemplos
para que todos los conceptos queden claros.

¿Te gusta el mundo diminuto? Aquí te traemos un gran libro de fotografía Macro:

Otro libro de Fran Nieto. Si te gusta el mundo Macro, Fotografía Macro. Aquí apren-
derás todo lo necesario para que tus fotos alcancen un gran nivel, compuesto de
más de 350 imágenes donde explican con claridad y precisión los conceptos básicos
de fotografía, composición, iluminación, estética, etc, etc.

Si no te interesan los libros que hemos mencionado antes y quieres reforzar o aprender téc-
nicas de iluminación, os traigo alguno más por aquí:

Iluminar, disparar y retocar de Scott Kelby. Este libro ya tiene algunos añitos pero no
por ello hay que dejar de nombrarlo. Nos enseña diferentes ejemplos de  fotografías
y su método utilizado, el set de iluminación, parámetros de cámara, el making off, el
revelado y retoque de la fotografía seleccionada.
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Sin miedo al flash de José Antonio Fernández. Encontraremos una completa guía del
flash de mano enriquecida con fotografías, diagramas y esquemas. Se abordan paso
a paso, con todo detalle y muchísimos ejemplos para sacar provecho a nuestro flash.

¿Que no es suficiente con los libros que te hemos indicado? No te preocupes, todavía te-
nemos una buena mochila cargada de más. Aquí te muestro tres libros para aprender a
revelar y editar tus fotografías e incluso para realizar fotomontajes !!!

Vamos con dos libros de José María Mellado. Lightroom Revolution
y Fotografía de alta calidad. Ambos están dirigidos tanto al fotó-
grafo que se inicia como al experto. Muestra todo su flujo de tra-
bajo tanto en lightroom como en Photoshop con casos prácticos
que lo convierte en dos grandes libros de estudio.

Fotomontaje creativo de Desirée Delgado. Muestra el método completo de tra-
bajo indicando desde la parte creativa, cómo desarrollarla, ejecutarla y muestra
ejemplos de sus imágenes, el cómo las ha realizado y sobre todo el procesado
del fotomontaje. 

No, no te voy a preguntar todavía porque te voy a mostrar otros dos libros más. Estos para
los amantes de la fotografía nocturna y astrofotografía:

No podemos dejar fuera el gran libro de Mario Rubio, El fotógrafo en la noche. Un
libro que nos enseña cómo hacer esas fotografías que nos gustan tanto como las de
fuegos artificiales, circumpolares, lana de acero, etc. Todo ello acompañado con
unas espectaculares fotografías acompañadas de sus datos exif e incluso en muchas
de ellas incluyen las coordenadas de geográficas por si se nos ocurre ir a dar un pa-
seíto.

Astrofotografía, El paisaje perfecto. Un libro fantástico de Javier Martínez Morán que
entran ganas de salir a fotografía. Podrás encontrar una introducción con teoría, te
muestra cómo realizar la planificación, el qué hace y cómo lo hace y también el
procesado tanto en lightroom como en Photoshop y todo ello con ejemplos prácti-
cos. 

Si siempre te ha llamado la atención y no te has atrevido con la fotografía boudoir, tengo
uno perfecto para ti:

El arte de la fotografía boudoir de Christa Meola. La autora habla de todos sus pro-
cesos, de las poses, de la luz, personajes, etc. El poder leer sus procesos y sus propias
experiencias es más que merecedor para incluirlo en esta lista.

¡Que nadie se ponga nervioso! ¿Demasiada información y te satura el pensar que ahora
tienes muchísimos libros por comprar y leer? No te preocupes, aquí te traigo otro libro ex-
cepcional para que te puedas sentar tranquilamente para disfrutar de sus fotografías:

Amsel Adams, 400 Photographs. Un libro  para recrearnos con la recopilación de
imágenes que caracteriza las distintas épocas de su trabajo desde sus inicios en
1916 y su progreso a lo largo de su vida con la maestría que le caracteriza. Un
imprescindible para conocer en mayor profundidad su trabajo y disfrutarlo com-
pletamente
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EN EL RECUERDO
Se dice que algo se muere en el alma cuando un amigo se va y a AFOAR, recientemente, se
les han ido dos amigos, Mercedes y José, con los que hemos compartido muy buenos mo-
mentos. 
A Mercedes siempre la recordaremos con su sonrisa
y su ánimo en las salidas que hemos hecho, acom-
pañando a Ángel, su marido. Siempre irradiando ale-
gría a su alrededor con su pequeña máquina de
color plata en la mano fotografiando cada rincón.
Una gran mujer que, con sus pequeños gestos, se ga-
naba a todo el mundo y, desgraciadamente, se ha
ido demasiado pronto, pero la vida es así, a veces
sin explicación alguna se acaba.
José, acompañaba a su mujer, Pilar, a todas las ac-
tividades que podía en la Asociación y era el primero
que estaba dispuesto a colaborar ya fuera disfra-

zándose de ro-
mano para que
le hiciéramos fo-
tos o incluso ilu-
minando con lin-
ternas y focos el
Puente de Argan-
da una noche
que nos dio por
ahí.  Él no hacía
fotos, pero era
uno más cuando
había que traba-

jar sin importarle qué había que hacer. Siempre ani-
mado y alegre, riéndose a dúo con Ramón y siendo
uno más para la Asociación.    
Estamos seguros que tanto Mercedes como José
desde allá donde están seguirán los pasos de
AFOAR, nos custodiarán en todas las actividades de
la Asociación ya sean charlas, talleres, salidas y nos-
otros sentiremos su presencia en cada “clic” que ha-
gamos con las cámaras,  porque sus recuerdos son
parte nuestra, de la historia de AFOAR y para nos-
otros no se han ido siguen en nuestros corazones.

Acompañamos en el sentimiento a nuestro compañero y amigo Mar-
celo Franchi por la reciente pérdida de su madre. Sabemos que no
hay palabras que alivien su tristeza y compartimos su dolor. Desde
AFOAR, queremos darle nuestro más sentido pésame.
Un fuerte abrazo.”

A Merce
Llegaste a mi vida, en un momento oto-
ñal, tanto por la estación del año en que
te conocí como por la edad que ambas
teníamos, pero en seguida supe que se-
rias una gran amiga, y desde ese día, en
una salida a Navarra que hicimos con
Afoar, entraste a formar parte de mi vida
como una gran amiga. Y ya no perdimos
el contacto.
Hoy ya no estas con nosotros física-
mente, pero en nuestros corazones si-
gues viviendo con tu valentía, tu coraje y
tu lucha constante, fuiste una gran capi-
tana de la vida.
Hoy quiero rendirte homenaje y decirte
que permaneceras viva en mi corazón:

Tu dulce sonrisa,
La mirada transparente y calida,
Tus labios siempre maquillados
Que denotaban tu coquetería,
Tu saber estar e inteligencia
Tu carisma que ni tú misma
Sabias que tenías,
Mercedes, mi gran amiga…..

Paqui Marín
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