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EDITORIAL
El año que ahora comienza se perfila como un año de cambios en muchos
aspectos. Los recortes en publicidad y subvenciones hacen que dentro de
nuestra agrupación tomemos medidas e intentemos minimizarlos.
Las bases de nuestra liguilla mensual han sufrido diferentes modificaciones, con respecto a los años anteriores; díganse el tamaño de las obras,
las condiciones de participación, los premios mensuales,... Con respecto
a estas bases deseamos que quienes en ella participen las acepten.

FOTO: Fotografía perteneciente a Juan Gil Fink.
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C ATA L A N A

OCCIDENTE

·

COSALUD

Los temas de la liguilla que se han elegido para este 2015, son temas
ideados para que el socio salga a la calle a realizar fotografías y se adapte
al tema. Creemos que la temática no puede confundir a nadie y todos
sabrán cada mes que fotografía poder presentar.
Tras los recortes en publicidad que estamos sufriendo en nuestra revista,
para poder salir cada edición la agrupación tiene que asumir unos pequeños costes. Es por ello que se ha reducido la edición de 5 revistas al año.
A partir de este número van a ser 4 ediciones trimestrales, por lo que la
programación de nuestro calendario de actividades será trimestral. En
dicha programación, se pondrá la fecha, hora y población de la liguilla
mensual, pero no el lugar exacto (local, bar, rte. etc.). El sitio se comunicará con una semana de antelación por correo electrónico.
Desde la junta directiva estamos trabajando para la realización de talleres, salidas fotográficas y demás actividades, a fin de que sea ámplia la
participación y del agrado de todos los socios. En este trimestre que ahora da comienzo se han programado unos talleres, que vista la relevancia
de los mismos y de las personas que lo realizan hemos tenido que poner
unos precios lo más ajustados posibles.
Nos gustaría que la participación de los socios vaya en aumento y entre
todos podamos hacer dicha agrupación más grande, si cabe.
JOSÉ SALLA

¿Te gusta el mundo de la fotografía y deseas
compartir y aprender un poco más de esta afición?

HAZTE SOCIO
Con el apoyo del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Vila-real

Agencia Exclusiva - Nº reg. C0468B12811766
SEGUROS

Otro de los cambios será que las liguillas mensuales se realizarán cada
mes en un lugar distinto; Onda, Castellón, Almazora, etc. el motivo principal es el de poder acercarnos en lo posible al socio que viene de fuera
cada mes. Creemos que es lo mínimo que podíamos hacer.

·

Solicita información a
afsarthou@gmail.com

DEPSA
no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores ni con el contenido de los artículos publicados.
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NOVIEMBRE

XVII LIGA TEMÁTICA 2014

CONCURSO SOCIAL ANUAL

TEMA: “Mis retratos son más acerca de mí que de las personas que fotografío”
Richard Avedon

PRIMER PREMIO
Paco Senón
“Rectas y Curvas”

PRIMER PREMIO
Javi Sales
“Sergi”

SEGUNDO PREMIO
José María Rubio
“s/t”

SEGUNDO PREMIO
Xavier Ferrer
“s/t”
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DICIEMBRE 2014

TERCER PREMIO
Joan Julbe
“Al taller de modelatje, Bucarest”

TERCER PREMIO
Arcadio Vidal
“s/t”
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RESULTADOS XVII LIGUILLA 2014

BASES XVIII LIGUILLA TEMÁTICA 2015

El pasado 12 de diciembre con motivo de la celebración de la cena de Navidad, tuvo
lugar el Concurso Social de nuestra agrupación y la posterior entrega de las distinciones
a los galardonados de la XVII liguilla del 2014 y del Concurso Social. El jurado del
concurso estuvo formado por; Toni Adell, de Castellón, José Sáez, de Valencia y Pilar
Sampedro, de Sagunto.

1 - PARTICIPANTES - Podrán participar todos los

La clasificación final de la liguilla mensual ha quedado como sigue:
Puntos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Temas

Joan Julbe............... 306...............10
Javi Sales................ 253...............10
Xavier Ferrer........... 224.................7

Ramón Claramonte.196...............10
Arcadi Vidal............ 183.................8

Carlos Amiguet....... 168.................9
Antonio Álvarez..... 165 .............10

José María Rubio.... 163...............10
Paco Senón............. 162.................7
Ricardo Badenes..... 161...............10
Alberto Martínez..... 144.................8

Puntos

12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º

Temas

José Salla................ 138...............10
Vicent Durá............. 117...............10

Manuel Tirado........ 114.................6

Vicent Dosdá............. 99.................6
Manuel Vilanova....... 45.................3
Carlos Bravo............. 18................ 1
Xavier Ferrer jr......... 17.................1
D. Velasco................. 16.................2

Francisco Sanz.......... 14.................1
Pablo Ferrer.............. 11.................1

Así mismo se entregaron los trofeos a la regularidad, por haber presentado fotografías en
todos los temas a Javi Sales, José Mª Rubio, Joan Julbe, Antonio Álvarez, José Salla, Ricardo Badenes, Vicent Durá y Ramón Claramonte.

TEMAS XVIII LIGUILLA 2015
Este año la propuesta de la liguilla es variada y variopinta. Se trata de realizar cada mes un tema donde entren
todos los elementos que el tema describe. Con esta fórmula deseamos que el socio salga a la calle a realizar
fotografías basándose en la temática del mes.
ENERO - Arquitectura interior en blanco y negro.

JULIO - Sombras y el mar.

FEBRERO - Contraluz con personas.

SEPTIEMBRE - Fotografía en blanco y negro y
sin personas.

MARZO - Fotografía la moda sin reflejos.
ABRIL - Fotografía en color y solo nubes.
MAYO - Ferias y mercados.
JUNIO - Partes del cuerpo humano sin rostro.
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OCTUBRE - Retrata a un socio de la agrupación en
blanco y negro (no te autorretrates).
NOVIEMBRE - Ocres y marrones de otoño en color.

fotógrafos que lo deseen, sean o no socios de la A.F.
Sarthou Carreres.
2 - TEMAS - Los temas de cada mes son los que se
citan. También serán publicados en el calendario de
actividades de la revista “Objectiu”, del numero 103
al 106, ambos inclusive. Las fotografías se podrán presentar todos los viernes que haya actividad, de cada
mes, en la sede de la Agrupación Fotográfica Sarthou
Carreres, sita en la Casa dels Mundina, calle Major
Sant Jaume nº 37 (3ª planta), de Vila-real, hasta el momento de iniciarse la liguilla.
3 - NUMERO Y TAMAÑO DE LAS OBRAS - Se
podrá presentar únicamente una fotografía por tema.
La mancha de imagen se establece libre y montada en
passepartout o soporte rígido de 40x50 cm., pudiendo
montarse en sentido vertical u horizontal. A la entrega
de las fotografías se facilitará un impreso en el cual figurará el nombre del autor y el número de registro con
la que participe. Dicho impreso será el único mediante
el cual se podrá ejercer el derecho de voto.
4 - JURADO MENSUAL - Estará formado por los
mismos participantes, no pudiendo éstos votarse a sí
mismos. Los asistentes que no presenten foto también
podrán votar.
5 - PUNTUACIONES - Cada concursante podrá votar con 5, 3, 2 o 1 puntos a las cuatro fotografías que a
su juicio considere mejores. Por otro lado, los empates
se resolverán dando prioridad a la “calidad” o número
de votos de 1º,2º,3º o 4º categoría (los de 5 puntos, 3, 2,
o 1 puntos respectivamente). Si sigue existiendo igualdad se procederá a nuevas votaciones -cuantas sean
necesarias- entre las fotos empatadas. Cada participante presente en las votaciones, recibirá una puntuación
añadida de 5 puntos.
Las tres fotos con mayor puntuación serán las ganadoras, obteniendo la siguiente puntuación para la clasificación general de la liga: 50 puntos la 1ª, 40 puntos la
2ª, 30 puntos la 3ª, independientemente a la suma total
de puntos con las que se eligieron. Asimismo, el resto de fotografías presentadas -no premiadas- en cada
tema mensual obtendrán la puntuación como sigue: la
4ª: 20 puntos, la 5ª: 19 puntos, la 6ª: 18 puntos, y así
sucesivamente hasta llegar a la obra que quede en último lugar.
Nota importante: Una vez finalizado el proceso de
votación, todos los votantes, hayan presentado foto
o no, dispondrán de cinco minutos aproximadamente
para explicar los motivos que han influido en su decisión y comentar las fotografías elegidas.
El impreso de votación será depositado en una urna cerrada para posteriormente ser leídas las correspondientes votaciones de cada participante por el coordinador

de la Liga, siendo ratificadas dichas votaciones por el
propio votante si fuera necesario.
El autor al que se le haya asignado el nº 1 dará comienzo con sus explicaciones, continuando posteriormente
el nº 2, 3, 4 … y así sucesivamente hasta llegar a la
ultima foto o autor numerado. Posteriormente, el resto
de votantes que no hayan participado con foto, podrán
ejercer su derecho de explicación de motivos, con el
mismo criterio de tiempo.
Éste es un procedimiento donde la AF Sarthou Carreres pretende fomentar el comentario fotográfico e incidir en la formación y en la critica constructiva de todos
los fotógrafos y fotógrafas que participen en la Liga,
tengan éstos mayor o menor experiencia.
Estamos convencidos de que diferentes opiniones, o
simplemente diferentes formas de “ver” pueden y deben actuar como mecanismo de evolución hacia el fotógrafo en particular y al colectivo en general.
6 - CLASIFICACIÓN - Las obras que obtengan las
tres mayores puntuaciones cada mes pasaran a formar
parte de la fototeca de la AF Sarthou Carreres.
7 - CONDICIONES - Las obras serán siempre íntegramente originales del autor e inéditas dentro del
ámbito del concurso.
8 - RESULTADOS - Los resultados, puntuaciones y
obras premiadas en cada mes serán publicados en la
revista OBJECTIU.
9 - PREMIOS MENSUALES - Los tres primeros
clasificados en el tema del mes obtendrán los siguientes premios:
1º Premio: Bono de 20 euros en material fotográfico a
canjear en “Foto Video Lledó”.
2º Premio: Bono de 10 euros en impresión Fineart a
canjear en “de Fotógrafo a Fotógrafo” (Javi Sales).
3º Premio: Bono de un almuerzo de “collidor” para
dos personas en restaurante Casino de la Caixa Rural
de Vila-real.
10 - PUNTOS - Independientemente de los resultados
parciales, los puntos obtenidos por cada participante se
acumularán, dando lugar a una puntuación final en el
mes de diciembre, donde se entregaran en un acto para
tal efecto los premios finales de la liga.
11 - Se establecen pues, 3 trofeos conmemorativos
para los 3 mejores clasificados de la liga anual.
A la vez, se premiará con trofeo conmemorativo a todo
el participante que haya concursado en todos los temas
y meses de la liga, considerándose éste el “Trofeo a la
Regularidad”.
12 - El hecho de participar en esta liguilla supone la
aceptación de estas bases. En caso de cualquier duda
o problema, la Junta Directiva tendrá la potestad de
resolver las posibles incidencias.
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Fotos: Carlos Amiguet

ENTREGA DE TROFEOS

ENTREGA DE TROFEOS

Fotos: Carlos Amiguet

Entrega de trofeos a los ganadores de la XVII liguilla 2014 y del Concurso Social Anual.

Los miembros del jurado, Antonio Adell, José Sáez y
Pilar Sampedro, en un momento de la deliberación

Trofeo a la regularidad para Batiste Safont

Trofeo a la regularidad para Antonio Álvarez

Trofeo a la regularidad para Ricardo Badenes

Trofeo a la regularidad para Vicente Durá

Trofeo a la regularidad para Ramón Claramonte

Trofeo a la regularidad para José Salla

Trofeo a la regularidad para José María Rubio

Una cena de Navidad con mucha participación

Paco Senón, José María Rubio y Arcadi Vidal ganadores del Concurso Social

Entrega del trofeo a Joan Julbe como
primer clasificado de la liguilla temática 2014
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Entrega del trofeo a Javi Sales como
segundo clasificado de la liguilla temática 2014
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SALIDA FOTOGRÁFICA A ALMENARA
Durant l’any que hem passat i
malgrat la difícil situació, un
grup de dones i homes decideixen crear el Grup Fotogràfic d’Almenara. Persones
conegudes i amigues de l’AF
Sarthou, per això quan ens
van avisar per compartir amb
ells un dia d’experiències,
molts de nosaltres no ho
dubtàrem ni un moment, i el
passat 22/11 vam agafar les
càmeres i allí que ens vam
anar. Ens van mostrar la seua
seu social, l’exposició de Luis
Alberto Franke, passejàrem
per l’Albufera on realitzàrem
moltes fotografies i com no,
vam acabar al voltant d’una
taula compartint experiències
i amistat. Compteu amb el
nostre suport en la singladura
que comenceu.

Vicent Dosdà

PROYECCIONES Y CHARLAS
JUAN GIL
El pasado 28 de noviembre, en los locales
de la Agrupación, tuvo lugar una proyección audiovisual y una charla a cargo de
Juan Gil Fink.
Bajo el título “Fotografías últimos años”,
pudimos visualizar una obra llena de atrevimiento, ternura e impacto.

Foto: Xavier Ferrer

Fue muy ámplia la asistencia y todos los
asistentes salimos satisfechos por la excelente calidad fotográfica presentada.

Foto: José Salla

HÉCTOR DE GREGORIO
Vila-real 18-12-2014
Èxit en la presentació a la Casa dels Mundina de
l’artista vila-realenc Hèctor de Gregorio, resident a
Londres, amb extensa exposició per part de l’autor
pel que fa a la seua trajectòria foto-pictòrica (o viceversa), des de ben xicotet fins ara.

La projecció fotogràfica de quasi tota la seua obra,
va ser acompanyada de comentaris al so de l’etapa
que s’estava mostrant en el moment, pas a pas. Setanta-cinc minuts de gaudiment amb imatges com a
menys atrevides, bastant elaborades, bellament fosques i amb una posada en escena valenta, barroca,
de vegades molt acolorida i sempre densa.
Ens autofelicitem pel resultat d’un acte lluït i esperem l’ocasió de poder gaudir en un futur d’una
mostra ‘palpable’ de l’obra d’Hèctor al nostre poble. Agraïm la gran assistència de públic i demanem
disculpes per la previsió curta de seients; alguns varen haver de ‘patir’ l’acte veien-to de peu. Gràcies
a tothom.

Foto: José Salla

P.B.

Estas actividades pueden modificarse durante el transcurso de las mismas,
por lo que en la web “www.afsarthou.com” siempre estarán actualizadas.
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Foto: José Salla

Foto: Xavier Ferrer
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EXPOSICIÓN EN CASA DE L’OLI

Texto y fotos: José Salla

CENA Y LIGUILLA 51 ANIVERSARIO
El 21 de noviembre se celebró
en el Hostal Sant Joan la típica
cena anual en conmemoración
del 51 aniversario de la fundación de nuestra agrupación fotográfica “Sarthou Carreres”.
Nos juntamos un considerable
número de socios a la cita, donde pudimos charlar y debatir
temas actuales de nuestra agrupación.
Tras la cena realizamos la última liguilla del año. Antes de
la misma la junta directiva dio
a conocer a los socios asistentes su decisión tomada en junta
extraordinaria al efecto, de retirar las tres obras objeto de la
polémica creada y suscitada en
facebook.

El pasado 7 de noviembre tuvo
lugar en la sala de exposiciones
de la Casa L’Oli, la inauguración de la XXXIV edición del
concurso nacional de fotografía
“Sarthou Carreres”.
En la misma se pudieron ver las
colecciones ganadoras y una
muestra de todos los concursantes de nuestra agrupación.
La calidad de las obras ganadoras da un prestigio a nivel
nacional, donde “Sarthou Carreres” figura entre los mejores
concursos nacionales.
El acto contó con la presencia
de diferentes concejales municipales, y varios autores de colecciones ganadoras.
Un acto que nos llena de orgullo por la participación y asistencia de amigos y aficionados.
Un vino de honor entre los presentes sirvió para dar por inaugurada dicha exposición.
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El tema quedó claro, y sin problemas de ningún tipo dispusimos a empezar con las votaciones.
Los ganadores de dicha liguilla
fueron:
1º - Javi Sales
2º - Xavier Ferrer
3º - Joan Julbe
En esta ocasión hubo una alta
participación y una cálida armonía entre todos.
Este tipo de cenas, liguillas,
concursos, etc. deben ser para
todos un aliciente para no perder las composturas, para afianzarnos entre todos a la misma
afición, para hablar de fotografía y para no romper ese hilo
que nos une al mismo cordón
umbilical.

Texto y fotos: José Salla
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ENERO
Sábado 17

Salida en grupo a “Les fogueres de Sant Antoni”. Una semana antes determinaremos el destino y quedaremos los que deseemos ir.
Viernes 23
A las 22.15 horas en el colegio Broch Llop de Vila-real (Avenida Europa, S/N),
Liguilla Temática Mensual. Tema: “Arquitectura interior en blanco y negro”.
Antes de la liguilla se pagarán los premios del Concurso Social 2014.
Viernes 30
A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Asamblea General Ordinaria.
TEMAS A TRATAR:
		
1 - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.
		
2 - Presentación de las cuentas del ejercicio 2014.
		
3 - Presupuesto para el ejercicio 2015.
		4 - Ruegos y preguntas

FEBRERO
Sábado 7
Viernes 13

Sábado 14
Viernes 27

A las 9 horas, en el Aula de Informática de la Caja Rural, Taller de Blanco y
Negro a cargo de José Beut. Precio por persona 30 €.
A las 22.30 horas en Castellón, Liguilla Temática Mensual. Tema: “Contraluz
con personas”. El local de la liguilla está en la siguiente dirección: LONDON
BUS, C/ Pérez Dolz, 8 Bis-Entlo. A las 21.00 h se cenará en la siguiente dirección, quienes lo deseen: BIERCASTELLON C/ Maestro Ripollés, 7.
Salida-concurso al “Entierro de la sardina” del Grao de Castellón. El ganador
de dicho concurso podrá poner en portada del próximo OBJECTIU la foto que
desee. Una semana antes del evento se informará del horario y lugar.
A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación Proyección audiovisual a cargo de “Pepe Sánchez”. La proyección lleva por título “Diario íntimo”.

MARZO
Sábado 7

Viernes 13

Domingo 15

A las 10.00 h en los locales de la agrupación Taller de fotografía estenopeica,
con latas de diferentes tamaños y tipos, a cargo de FOTOLATERAS (Valencia). El taller durará de 10.00 a 14.00 h y se realizarán dos salidas fotográficas y
revelado en laboratorio. Máximo de 15 personas. Precio por persona 20 €.
A las 22.30 horas en Onda, Liguilla Temática Mensual. Tema: “Fotografía la
moda sin reflejos”. El local de la liguilla está en la siguiente dirección: C/ Sierra
Espadán, 42 (Farmacia de Pascual Bort). A las 9 se cenará en la siguiente dirección, quienes lo deseen: RTE. LA FOGATA C/ Sierra Espadán, 52.
A continuación se realizará el fallo de la Salida-Concurso al Grao de Castellón.
A las 19 horas Salida Fotográfica a la “Plantà” de las fallas de Burriana. Se
cenará por allí. Unos días antes determinaremos el punto de salida.

Estas actividades pueden modificarse durante el transcurso de las mismas,
por lo que en la web “www.afsarthou.com” siempre estarán actualizadas.
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