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EDITORIAL
Inmersos en pleno verano vamos a dedicarnos a descansar de las actividades propias de la agrupación y a viajar en busca de esa fotografía que
todavia no hemos podido realizar.

El pasado mes de mayo se realizó el XXXVII concurso nacional Sarthou
Carreres. Un evento muy esperado por todos y del que podemos estar
muy orgullosos por los resultados obtenidos año tras año. Desde la junta
directiva intentamos ser neutrales en cuanto a la elección del jurado y
procuramos que cada uno de ellos tenga una variante fotográfica distinta
a fin de que a la hora de valorar una fotografía hayan opiniones dispares.
Si en alguna ocasión no lo hemos conseguido, no habrá sido por no habarlo intentado.
En esta edición el ganador fue José Beut de Valencia. Una muy trabajada
colección donde el positivado y realización de la fotografía se merecían
un sobresaliente. Además, cabe destacar que el autor es hoy por hoy uno
de los más premiados a nivel nacional. Por algo será.
Desde aquí me gustaría felicitar y agradecer a Vicent Dosdà su implicación para con nuestra agrupación en la consecución de la penya la Merla
para la comida que realizamos en ella todos los años, el sábado del fallo.
Nuestras liguillas mensuales, fuera de nuestros locales sociales, van cogiendo forma. Es tal la aceptación que estos años pasados han ido teniendo, que ahora le toca el turno a Vall de Uxó, donde el próximo mes
de septiembre se realizará la liguilla en sábado, tras un almuerzo y una
proyección social. Cabe recordar que el socio debe ser beneficiado en lo
posible y es por este motivo por el que nos desplazamos a otras poblaciones para realizar dicha actividad.
Me resta desearos unas felices vacaciones y que tras ellas se llegue con
las pilas cargadas para afrontar un nuevo año lleno de actividades.
Nuestra cita fotográfica no merece desperdicio.

-“No tomas una fotografía. La haces”.
-“Tener doce fotografías buenas en un año es una muy buena recolecta”.
-“Hay dos personas en cada fotografía: el fotógrafo y el espectador”.
-“El componente más importante de una cámara son los 30 cms. tras
ella”. Garry Winogrand.
José Salla
¿Te gusta el mundo de la fotografía y deseas
compartir y aprender un poco más de esta afición?

HAZTE SOCIO
Solicita información a
afsarthou@gmail.com
NUEVOS SOCIOS AGRUPACIÓN:

Con el apoyo del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Vila-real

- Javier Ferrer Puerto
- Joaquín Izquierdo Pastor

- Raúl Viciano Alberich

no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores ni con el contenido de los artículos publicados.
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EXPOSICIÓN EN CASA DE L’OLI

Foto: José Mª Rubio

Joan Julbe, José Salla, Eduardo Pérez y José Beut

Con la presencia del ganador de la XXXVII edición
de nuestro concurso nacional de fotografía Sarthou
Carreres, José Beut de Valencia, y la del socio ganador del Premio Social, Joan Julbe de Castellón,
se inauguró la exposición con todas las obras premiadas y las de los miembros de nuestra agrupación
participantes en dicho certamen.

quien inició dicha inauguración ante numerosas
personas vinculadas con la fotografía, socios y simpatizantes. Acto seguido fueron unas palabras de
presentación del presidente de la agrupación José
Salla, y las de los premiados José Beut y Joan Julbe
quienes daban por concluido el acto.

Fue el concejal de cultura Eduardo Pérez Arribas

Con la presencia de Teve4 y un pequeño ágape se
formaron corrillos hablando solo de fotografía.

Foto: José Mª Rubio

Foto: José Mª Rubio
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EXPOSICIÓN EN CASA DE L’OLI

Foto: José Mª Rubio

Foto: José Mª Rubio

Foto: José Mª Rubio

Foto: José Salla

PROGRAMA DIPCASPHOTO

Exposición Colectiva de
la agrupación fotográfica
Sarthou Carreres, en el
Centro Cultural de Artana.
Permaneció expuesta del
18 de mayo al 19 de junio.

Organiza la Diputación de
Castellón y colaboran el
ayuntamiento de Artana y
la UJI.
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LIGUILLA EN ADZANETA

Foto: Manuel Catalán

Foto: José Salla

Foto: Ramón Claramonte

El pasado 10 de junio realizamos nuestra liguilla mensual en Adzaneta, donde tras varios años,
éste ha sido el de mayor participación por parte de
miembros de nuestra agrupación.

nes municipales realizando la liguilla mensual. En
los pormenores del concurso se le hizo entrega de
un diploma a Joan Julbe como ganador del premio
social de este año.

Empezamos con un multitudionario y sabroso almuerzo, salimos por alrededores de Adzaneta en
busca de alguna imágen y finalizamos en los salo-

Ha sido una salida con liguilla muy esperada por todos donde esperamos se pueda repetir muchos años
más con la misma afición que estos años.
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PRESENTACIÓN LIBRO

Fotos: José Salla

El pasado 27 de mayo tuvo lugar en la Penya la
Merla de Vila-real la presentación del libro “El
Clatell de la Princesa”, último libro del fotógrafo
alicantino Xavier Mollà.
El acto se desarrolló en un ambiente hostíl y
agradable entre socios y amigos de la agrupación
fotográfica y los miembros del jurado de nuestro
XXXVII Concurso Nacional de Fotografía Sarthou Carreres.

SALIDA-CONCURSO “ELS PEREGRINS DE LES USERES”

Fotografía ganadora de la
salida-concurso a “Els peregrins de les Useres”.
Autor: Jose Manuel Sos
Título: Ombria del Marinet
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XX LIGA TEMÁTICA 2017
ABRIL
TEMA:

“Tríptico con unidad temática”

1a

1a) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)
- Arcadi Vidal “Solitud”

2a) SEGUNDO PREMIO (patrocinado por El
Casino)
- Juan Cortés “Mar”

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

MAYO
TEMA:

“Macro fotografía primaveral en
color”

1b) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)
- José Mª Rubio “s/n”

2b) SEGUNDO PREMIO (patrocinado por El
Casino)

2a

- Alejandro Pérez “s/t”

3b) TERCER PREMIO (patrocinado
por Vinoteca de la Vila)
- David Gil “s/t”

JUNIO
TEMA:

“Tema libre”

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

- Arcadi Vidal“Cárregues al basot”

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

3 c) TERCER PREMIO (patrocinado por
Vinoteca de la Vila)
- Joan Julbe “Mecánico (Saigón)”
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3a

ABRIL

XX LIGA TEMÁTICA 2017
MAYO
1b

2b

3b

JUNIO
1c

2c

3c
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XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Selección fotografías premiadas
SEGUNDA MEJOR COLECCIÓN
AUTOR: Manuel Jesús Pineda
TÍTULO: Ausencias
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PREMIO AUTOR SOCIAL
AUTOR: Joan Julbe Masip
TÍTULO: HCMC (Ho Chi Minh City)

XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
Presentación, coloquio...

Foto: José Salla

El pasado viernes 27 de mayo, tuvo lugar en la sede de la UNED de nuestra ciudad, la inauguración de la
exposición de Imaginaria “Retazos”, de los autores: Celeste Arroquy, argentina afincada en Barcelona, José
Merita de Valencia y Samuel Rodríguez de Barcelona. Los tres han sido el Jurado del XXXVII concurso
nacional de fotografía que organiza cada año nuestra Agrupación Fotográfica.
Celeste Arroquy, se graduó como diseñadora gráfica en la
Universidad de Buenos Aires, ha formado parte del colectivo Piel de Foto. Como fotógrafa se especializó en Foto
Reportaje en la Escuela Ruido Photo.
Samuel Rodríguez, pedagogo y fotógrafo, viajero infatigable, le gusta contar historias a través de una colección
de imágenes, es lo que entendemos como fotografía documental.
José Merita, fotógrafo, escritor, estudioso de la fotografía y
profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. Fue
Jefe de Estudios y Director Técnico en la Escuela Superior
de Fotografía e Imagen CEU San Pablo.
El sábado por la mañana en la sala de Conferencias de Caja
Rural de Vila-real, los tres autores dieron una charla, reforzada con sus trabajos y explicando sus experiencias y
proyectos.
RAMÓN CLARAMONTE

Foto: José Salla
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XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
Comida y fallo

Un año más.., y ya van Treinta y Siete ediciones. Despacito, despacito.. , como está de moda, se ha celebrado
nuestro preciado y célebre Concurso Nacional de Fotografía SARTHOU CARRERES.
Un año más, con el esfuerzo y la ilusión necesaria al respecto, consideramos que hemos conseguido cumplir con
todos y cada uno de los objetivos a nuestro alcance para
mantener y consolidar nuestro querido concurso fotográfico en el contexto de los más acreditados y prestigiosos
a nivel nacional.

Foto: José Salla
Miembros del jurado junto a los cocineros de la fideuá

Foto: José Salla
Arriba momento de la comida, y abajo miembros del jurado junto al Concejal Javier Serralbo y el presidente de
la agrupación fotográfica José Salla

Un año más, satisfechos de la respuesta de nuestros socios, y de la de todos aquellos que de una forma u otra
participan en la preparación y ejecución del evento, no
podemos hacer otra cosa que agradecer una y mil veces
estas necesarias colaboraciones y rogar que, en lo sucesivo, continúen al efecto con la misma ilusión, energía y
voluntariedad.
En esta ocasión, el Jurado de nuestro Concurso lo formaban: CELESTE ARROQUY, SAMUEL RODRIGUEZ y
JOSEP MERITA, todos ellos fotógrafos de reconocido
prestigio, y vinculados actual y directamente con el estudio, crítica y publicación fotográfica a diferentes niveles.
Desde estas cuatro líneas, mil gracias, no sólo por la sutileza y profesionalidad demostrada durante su actuación,
sino por su encomiable y exquisita contribución en todos
y cada uno de los actos de los que fueron participes.
Cumplimentada la presentación oficial de dicho Jurado
en el Salón de Actos de la Caja Rural de Vila-real, donde los asistentes pudimos conocer y deleitarnos con los
diferentes trabajos, opiniones y conocimientos del citado
tribunal, nos desplazamos al local social de la “Penya la
Merla”. Allí, al amparo de un piscolabis, mientras los
Chefs (Srs. Amiguet, Rubert i Dosdá) cumplían con una
de nuestras más arraigadas costumbres, la de preparar la
tradicional y suculenta “fideuá”, el resto de participantes
pudimos disfrutar de la visita y presentación en facsímil
del libro de autor “El Clatell de la princesa”, magnífico
trabajo del gran fotógrafo alicantino y amigo de la A.F.
Sarthou, XAVIER MOLLÁ.
Finalmente, tras el exquisito ágape y algún que otro licor digestivo, dio comienzo el fallo del Concurso Fotográfico, dónde, tras cuatro horas de observar, descartar,
valorar, defender y preseleccionar las aproximadamente
160 propuestas fotográficas recibidas (640 fotografías),
el Jurado decide otorgar los premios reflejados en el Acta
levantada al efecto.
Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados, especialmente a nuestro socio de Sarthou Carreres D. JOAN
JULBE MASIP, clasificado en cuarto lugar de forma general, y por ende, galardonado y premiado como mejor
autor social de la edición 2017.
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JOSÉ Mª RUBIO

XXXVII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Foto: Joan Rubert

Foto: Joan Rubert

Foto: Joan Rubert

Foto: Joan Rubert
Miembros del jurado junto a Joan Julbe, ganador del
Premio Social y frente las 3 obras premiadas

Foto: Joan Rubert
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
JULIO
Viernes 14

A las 21,30 horas en el maset de Carlos Amiguet, “LA LLUM DE TOL”, cena de
sobaquillo y liguilla temática, tema: “Replica, imita o versiona a Vivian Mayer”.

SEPTIEMBRE
Sábado 9

DÍA DE LA FOTO. A las 9.00 de la mañana en la Plaza de la Vila de Vila-real. Cada
fotógrafo que venga al evento, que lleve puesta la camiseta de la agrupación.

Sábado 23

Liguilla temática mensual en Vall d’Uxo. Tema: “Autorretrato”.
- A las 9,30 almuerzo
- A las 11 proyecciones socios agrupación
- A las 12 liguilla temática
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.
Una semana antes daremos información por correo del local del almuerzo y el de
la liguilla.

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: Arcadi Vidal

