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EDITORIAL
Iniciamos un nuevo trimestre y con él una nueva edición de Objectiu,
donde a partir de este número vamos a imprimir toda la revista en color. Creemos que la fotografía requiere ser vista y observada tal cual
se realizó.
Inauguramos una nueva exposición en los salones de la Caja Rural,
en esta ocasión es también una colectiva de miembros de la agrupación, bajo el título “Primavera francesa”. La cooperación de todos
hace posible que podamos seguir realizando este tipo de exposiciones
y que económicamente no repercuta en los intereses de la agrupación.

FOTO: El autor es José
Salla, ganador de la salida
a “Carnavales”.
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Iniciamos tambien una muestra de presentaciones fotográficas, donde
esperamos la participación de muchos a fin de poder consolidar esta
nueva actividad, y hacerla si cabe, como una nueva liguilla. En esta
ocasión hemos puesto como tema la Semana Santa.
A la vuelta de la esquina tenemos nuestro XXXVI Concurso Nacional
de Fotografía. Desde la Junta Directiva hemos decidido que el jurado
debería estar compuesto solamente por mujeres. Así lo hemos hecho
y creemos que será un acierto. Son personas reconocidas y con un alto
nivel fotográfico en todos los niveles.
Incorporamos las bases de esta nueva edición concursística esperando
una alta participación, tanto a nivel nacional como de miembros de
nuestra agrupación.
En otro orden de cosas comentar que estamos preparando una salida
para primeros de Julio a Photo España y Orgullo Gay. Es conveniente que los que vayan a venir lo digan con antelación a fin de poder
buscar alojamiento, pues esos días estará toda la capital de España
saturada por dichos eventos.
Finalizaré con una célebre cita fotográfica, de uno de los grandes:
“No pasa nada mientras estás sentado en casa. Siempre que puedo
me gusta llevar una cámara conmigo a todos los lados. Así puedo
disparar a lo que me interesa en el momento preciso.” Elliot Erwitt.
JOSÉ SALLA

NUEVO SOCIO: Joaquín Izquierdo (Playa Moncofar)
¿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

Solicita información a
afsarthou@gmail.com

no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores ni con el contenido de los artículos publicados.
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MASTERCLASS DE CARLOS POVEDA
El pasado día 20 de febrero, pudimos asistir,
organizado por nuestra Agrupación, a una interesante masterclass que el fotógrafo Carlos
Poveda impartió en los locales de la Caja Rural
de Vila-real.
Como es ya habitual comenzamos la sesión
con un espléndido almuerzo en un conocido
local de nuestra ciudad.
Si hay algo que quiero resaltar en la intervención del ponente, es la pasión que siente por
la fotografía, pasión que transmite al auditorio
cuando le habla de sus fotos, de las fotos de
sus fotógrafos preferidos y sobre todo de sus
máquinas, Leicas, Contax y Rolleiflex, principalmente, que compra de ocasión y las repara
el mismo dejándolas como nuevas.

Foto: Rte. El Miso

Algunos de los asistentes llevaron máquinas
raras para que las vieran los demás y para que
Carlos diera su opinión sobre las mismas.
En definitiva, una sesión muy agradable y
amena que nos hizo aprender y disfrutar.
¿Para cuando otra charla, perdón, Masterclass?
Pepe Sánchez

Foto: José Salla

Foto: Carlos Poveda
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EXPOSICIÓN SOBRE “SEMANA SANTA”
El pasado día 29 de Febrero inauguramos una exposición en el salón del Casino de la Caja Rural en
colaboración con la Junta Central de Semana Santa.
El tema de las fotografías es la Semana Santa de Vila-real para promocionar el concurso de fotografía
que convocarán para el próximo año, y los autores
de las mismas son los miembros de la agrupación
fotográfica Sarthou Carreres.
Carlos Amiguet

Foto: Carlos Amiguet

Foto: Carlos Amiguet

Foto: José Salla

GANADORES CONCURSO SOCIAL 2015

El pasado 29 de enero,
aprovechando la liguilla
mensual y la Asamblea
General Ordinaria de nuestra
agrupación, se realizó la
entrega de los premios a
los ganadores del Concurso
Social de 2015.
Estos fueron los siguientes:
1.- Vicente Dosdà
2.- Arcadi Vidal
3.- Juan Cortés
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VIAJE A LA INDIA

Texto y fotos: Xavier Ferrer

Visita a la Fundación Vicente Ferrer
El pasado agosto tres fotógrafos viajeros, Manuel
Vilanova, Xavier Ferrer y Xavier Ferrer Jr, se
trasladaron a la India, especialmente para realizar
un reportaje en la mayor peregrinación del mundo
KUMB MELA en Nasik, y visitar la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur.
La llegada a la Fundación fue en el ultimo tramo del
viaje, salimos de Mumbai con vuelo a Bangaluru
y de aquí con tren a Anantapur, ciudad donde el
Padre Vicente Ferrer fundó su centro de ayuda a los
disminuidos y necesitados de esa zona de la Inda.
Las 22 horas, ya era muy tarde para que a los tres
visitantes les dieran cobijo, pero tras alguna que otra
insistencia, pudimos dormir bajo techo y cenar de lo
que quedaba en el comedor.
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A la mañana siguiente, tras presentarnos en las oficinas, recibimos todo tipo de informaciones sobre la
organización y de sus respectivos centros en dife-

VIAJE A LA INDIA

Texto y fotos: Xavier Ferrer

rentes lugares, todos en Anantapur.
Visitamos primeramente el Hospital
Materno Infantil, donde se atienden
a las mujeres embarazadas y a sus
recién nacidos. Pudimos ver que
todo estaba muy limpio y organizado. Luego nos dirigimos al centro de
Rehabilitación de niños con parálisis cerebral, unas escenas muy fuertes de ver y de recordar, pero a los
niños se les veían bien atendidos por
asistentes y colaboradores voluntarios de todo el mundo.
A la tarde después de comer, en el
salón social del centro, nos acompañaron a un centro ocupacional de
mujeres con disminuciones físicas,
las cuales realizaban trabajos artesanales para la venta en las tiendas
de la fundación. Para acabar la tarde
acudimos al centro de discapacidad
auditiva infantil, donde estuvimos
con los niños con problemas de habla y oído, y vimos como jugaban en
el parque infantil.
Al día siguiente visitamos el centro
de Discapacidad Visual, donde pudimos observar como aprenden a leer
y escribir en Braille, en las aulas.
A la tarde ya nos despedimos especialmente de Anne Ferrer, la Viuda
y sucesora del padre Vicente Ferrer,
y emprendimos el inicio del viaje de
vuelta de 27 horas hasta Vila-real,
con la gratitud a toda la gente de la
Fundación y un reconocimiento a la
labor tan importante que realizan en
esa zona de la India.
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XIX LIGA TEMÁTICA 2016
ENERO
TEMA:

ENERO

“Navidad”

1a

1a) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)
- Joan Julbe “Bon Nadal”

2a) SEGUNDO PREMIO (patrocinado
por El Casino)
- Ramón Claramonte “s/t”

3a) TERCER PREMIO (patrocinado por
Vinoteca de la Vila)
- José María Rubio “s/t”

FEBRERO
TEMA:

“Cocina”

1b) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)

2a

- Alejandro Pérez “s/t”

2b) SEGUNDO PREMIO (patrocinado
por El Casino)
- Joaquín Piquer “s/t”

3b) TERCER PREMIO (patrocinado por
Vinoteca de la Vila)

- Pascual Lengua “Historias de una 		
cuchara”

MARZO
TEMA:

“Oficios”

1c) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)
- Arcadi Vidal “s/t”

2c) SEGUNDO PREMIO (patrocinado
por El Casino)
- Manuel Catalán “s/t”

3c) TERCER PREMIO (patrocinado por
Vinoteca de la Vila)
- Juan Cortés “s/t”
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3a

XIX LIGA TEMÁTICA 2016
FEBRERO
1b

MARZO
1c

2b
2c

3b
3c
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EXPOSICIÓN DE SALVADOR BRUN

El 17 de marzo fue la fecha señalada para
que Salvador Brun nos mostrase su obra
y su forma de ver la fotografía, en la sala
de exposiciones de Vila-real, la Casa de
l‘Oli.
Fue el ganador en la XXXV edición de
nuestro Concurso Nacional de Fotografía Sarhou Carreres. Como tal ha tenido
la oportunidad de mostrarnos a todos una
exposición sobre “La Tomatina” en su
más puro estilo.
Al acto asistió Eduardo Pérez Arribas
(Concejal de Cultura), miembros de la
agrupación y amigos y simpatizantes de
la fotografía.
Cabe destacar la calidad del trabajo presentado, en las 30 obras de que consta la
exposición. Un trabajo ganado a pulso y
con muchas fotografías realizadas durante varios años para poder sacar adelante,
y con un sobresaliente, esta temática tan
acertada.
José Salla
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Fotos: Manuel Navarro

LIGULLA TEMÁTICA EN ONDA

Foto:Toni García

Foto: José Salla

Foto: José Salla

El pasado 26 de febrero celebramos en Onda, junto
a la agrupación fotográfica L’Art de la Llum, nuestra liguilla temática mensual bajo el tema “Cocina”.
Tras una suculenta y buena cena, en el recomendado bar El Cantó, nos trasladamos al local donde
se realizaría la liguilla. El ambiente fue de lo más
agradable y ameno, y la deliberación final super
ajustada con muy buenas fotografías presentadas.

Foto: José Salla

El primer premio se lo llevó nuestro socio de la
agrupación Alejandro Pérez y el segundo y tercero,
miembros de la agrupación de Onda, Joaquín Piquer y Pascual Lengua.
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XXXVI CONCURSO FOTOGRÁFICO “SARTHOU CARRERES”
La “Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres” convoca el “XXXVI Concurso Fotográfico Sarthou Carreres” dentro del programa de actividades acordadas con el
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.

tro del ámbito de la fotografía. Su decisión será inapelable.

BASES

9.- El fallo del certamen será público y tendrá lugar el
sábado 28 de mayo de 2016 a partir de las 16.30 h. en
“La Casa dels Mundina”, sito en C/ Major Sant Jaume,
37 de Vila-real.

1.- Podrán participar todos los fotógrafos/as aficionados y
profesionales residentes en el territorio nacional.

10.- Los premios serán los siguientes, no pudiendo recaer
más de uno en el mismo autor:

2.- La temática y técnica serán libres, si bien se aconseja
que las obras de una misma colección tengan unidad temática.

• Premio de Honor a la Mejor Colección .......... 1.000 €

3.- Cada participante podrá presentar: Una o dos Colecciones compuestas por 4 obras cada una.
4.- Las obras podrán estar reveladas por procedimiento
químico o digital, si bien éste último, deberá ser impreso
con tintas que otorguen a la obra una larga durabilidad.
No se admitirán fotocopias ni impresiones laser y se presentarán sin montar en soporte alguno, siendo el tamaño
del papel de 20x30 cm o A4. No obstante, el tamaño de
la mancha fotográfica será libre. No se admitirán las fotografías enrolladas ni las que se reciban deterioradas por
embalaje deficiente.
Para el concursante que desee enviar sus fotos por medios
electrónicos se ha establecido un sistema de envío a la
siguiente dirección de www.defotografoafotografo.com/
sarthou, donde se le indicará precio y calidades de papel
disponibles para su impresión. Estas fotos serán devueltas
también a sus autores en caso de no ser premiadas.
5.- Adjunto a cada colección se presentará un sobre abierto donde se harán constar los datos personales del autor/
autora: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo
electrónico, el nombre de la colección y el orden si procede. También, si es el caso, el nombre de la sociedad
fotográfica a la que pertenezca. No se admitirán aquellas
fotografías que lleven escritos los datos personales al dorso del papel fotográfico, o adheridos con etiquetas, para
evitar el deterioro de las obras.
6.- Las obras se remitirán libres de gastos a la “Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres”, Apartado de correos 61, 12540 Vila-real. También se podrán entregar
personalmente o por mensajería en Seguros Catalana
Occidente, Avda. Francisco Tárrega, 42 - bajo , o en
Complementos Gráficos Marjó c/ Santa Quiteria, 25
Bajo (12540 Vila-real).
7.- El plazo para la recepción de obras se cerrará el 16
de mayo de 2016. Se tomará como fecha válida la del
matasellos, albarán de mensajería o fecha del envío electrónico.
8.- El jurado será designado por la Agrupación y estará
compuesto por tres personas de reconocido prestigio den12

• Premio a la Segunda Mejor Colección............... 500 €
• Premio a la mejor Colección de autor social ..... 300 €
El autor que obtenga el Premio de Honor a la Mejor Colección tendrá derecho a exponer su obra en una sala del
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real durante 2016-2017 en
fecha a convenir.
Ninguna fotografía presentada al concurso podrá haber sido premiada con anterioridad en otros certámenes. Se examinará este tema de forma rigurosa.
A todos los premios expresados anteriormente se les aplicará la retención fiscal correspondiente según la legislación vigente.
11.- La organización pedirá un archivo digital con los
requisitos de calidad que considere necesarios para las
obras premiadas (mínimo de 2400 x 3600 pixels).
12.- Se publicará un catálogo con las obras premiadas,
siendo remitido a todos los participantes de manera gratuita.
13.- Las obras no premiadas serán devueltas por correo
ordinario en sobres normalizados para A4 a sus autores
una vez clausuradas las actividades, por lo cual se recomienda su envío en las mismas condiciones. El coste de
estos envíos lo asumirá la A.F. Sarthou Carreres.
14.- Con las obras premiadas se realizará una exposición
durante los meses restantes de 2016 en una de las salas del
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.
15.- La Organización se compromete a utilizar todos los
medios a su alcance para tratar las obras con el máximo
cuidado y respeto posibles, sin embargo declina toda responsabilidad por posibles desperfectos o extravíos que
pudieran ocasionarse como consecuencia del transporte
de las obras.
16.- Se entiende que todos los participantes autorizan a
la A.F. Sarthou Carreres a la reproducción de sus obras
(en caso de ser premiadas) en cualquier medio o soporte
técnico, citando siempre el nombre del autor, no habiendo
lugar a contraprestación alguna por derechos de sus obras.
Los concursantes se responsabilizán totalmente de la no
existencia de derechos a terceros en las obras presentadas,

XXXVI CONCURSO FOTOGRÁFICO “SARTHOU CARRERES”
así como de la renuncia a toda reclamación por derechos
de imagen. Por otra parte, esta Agrupación se compromete a no usar de forma comercial bajo ningún concepto
cualquier imagen presentada a concurso.

17.- La simple participación en este concurso implica la
total aceptación de las presentes bases. Cualquier circunstancia no contemplada en las mismas será resuelta por la
organización.
Vila-real, febrero de 2016

SALIDA - CONCURSO A “CARNAVALES”

El ganador de la salida-concurso a
“Carnavales” del mes de Febrero
fue José Salla.
Tendrá derecho a publicar la portada
del mes de Abril.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ABRIL
Viernes 8

A las 20 h, en la sala de exposiciones de la Caixa Rural, inauguración de la exposición “Primavera Francesa”. Obras pertenecientes a socios de la agrupación.

Sábado 9

Salida al “Delta del Ebro”, para pasar el día. A las 7,30 saldremos desde la Pl.
San Pascual de Vila-real.

Viernes 15

A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual.
Tema: “Bodas, bautizos y comuniones”.

Viernes 22

Muestra Presentaciones Fotográficas. Tema: “Semana Santa”.
Vamos a iniciar un ciclo trimestral de diferentes tipos de presentaciones, a fin
de que si prospera dicha actividad se podría hacer una liguilla. En esta ocasión
cada socio participante presentará una presentación con un tiempo máximo de
4 minutos. Al igual que en otras proyecciones a los socios presentes se les ofrecerá gratuitamente algun combinado o refresco acompañado de picoteo.

MAYO
Viernes 6

A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual.
Tema: “Semana Santa”.
A continuación fallo del “Premio Grupo Repol a la mejor contraportada revista OBJECTIU”. El ganador pondrá su foto en la próxima contraportada de
Repol. Las bases están disponibles en la web.

Sábado 28

- A las 10.30 horas, en el salón de actos de la UNED, Raval del Carmen, 82, de
Vila-real, charla-proyección de los miembros del Jurado del XXXVI Concurso Nacional de Fotografía Sarthou Carreres.
- A las 14 horas comida en Penya la Merla, con los miembros del jurado.
- A las 16.30 horas en el patio de la Casa de Mundina, c/ Mayor, 37, “Fallo del
XXXVI Concurso Nacional de Fotografía Sarthou Carreres”.

JUNIO
Sábado 4

Almuerzo, comida y liguilla temática en Adzaneta. Tema liguilla: “Bodegón”.
Una semana antes se determinará la hora de la salida.

Sábado 18

Salida a “Valencia”, para pasar el día. Visitaremos el Museo de Manises de la
Fotografía (Mumaf) y alguna exposición vigente.
A las 8,30 saldremos desde la Pl. San Pascual de Vila-real.

JULIO
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3
Salida a PHOTO ESPAÑA y ORGULLO GAY de Madrid.
Es importante saber con bastante antelación las personas que van a desear
venir, a fin de poder reservar el alojamiento.

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: Antonio Álvarez

