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Editorial
“Cada uno ve el mundo con los ojos que tiene, y los ojos ven lo que quieren, los ojos hacen
la diversidad del mundo y fabrican maravillas”, esta frase de José Saramago refleja en
simples palabras la dicótoma de lo que vemos y como lo mostramos.
Hay veces que no somos conscientes de la importancia que tienen nuestras fotografías.
En ocasiones mostramos el mundo que vemos y en otras lo construimos sin pararnos a
pensar que esas imágenes son nuestro legado, nuestra aportación al recuerdo colectivo
de lo que vivimos en muestra efímera vida.
La fotografía se convierte en un instrumento poético y narrativo, seguramente no
sabemos contar historias con palabras, pero la cámara compensa esa carencia literaria.
Cada imagen por simple que pueda parecer, un retrato de un familiar, un paisaje, una
copa entre amigos, se puede fotografiar o se puede narrar a través de la expresión, la
luz, la armonía… nosotros elegimos, hacer fotos para sepultarlas en la oscuridad de un
álbum o hacerlas para que ocupen un hueco en nuestra vida.
Con todas estas reflexiones quiero invitaros a comenzar una nueva etapa basada en el
aprendizaje y la ilusión por mejorar nuestra expresión fotográfica. Nos hemos propuesto
muchas actividades encaminadas a ese propósito. Esperamos contar con vuestra
participación.
Tony Tirado
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Fotógrafa invitada
Leila Amat siempre se ha considerado una fotógrafa de “Ideas y sueños”, aunque su
trabajo tiene un sentido dentro del marco de la fotografía construida. Ella adquiere a
través de su trabajo la conciencia del “yo” para proyectarlo vía una imagen.
La fotografía se convierte en una herramienta mediante la cual canaliza su interior
para explicarlo y hablar de sí misma. Muchos se han atrevido a calificar de manera
muy acertada y concisa este tipo de fotografía como “Fotografía construida”, ya que
interviene y manipula la realidad, generando una imagen de la nada. Es un proceso
potencialmente creativo, porque en ausencia de estímulos del ambiente, somos capaces
de inventar. La imaginación le permite a Leila Amat pensar en algo que se había percibido
previamente pero que ya no se encuentra presente.
Leila Amat concibe cada fotografía como si fuera un cuadro. Su proyecto dura toda
una vida. Desde el principio quiso que cada imagen fuera en sí misma un universo, un
mundo paralelo en el que vivir e interpretar un personaje que no era en la vida real...
Aunque con el tiempo se ha dado cuenta de que a vece es más real una foto que su
propia vida.
En la mayoría de las fotos aparece ella, aunque unas veces se puede considerar
autorretratos y otras recreaciones de personajes, lo que le lleva a pensar en el carácter
performativo que puede llegar a tener la fotografía construida, nada alejado de ser un
pequeño “teatrillo”. Ser ella misma fotógrafa y modelo le permite vivir al máximo la
experiencia de la fotografía, fusionarse con la obra y poder transmitirla tal y como la
lleva dentro, a fin de poder interpretar y transformar la realidad.
La fotografía es un lenguaje que le permite vivir, expandirse o analizar una herramienta
con la que, con un poco de imaginación, puede soñar y hacer soñar a los demás.

Leila Amat

Texto y fotos: Leila Amat
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Fotógrafos viajeros		
Salamanca, tierra a visitar.
Este verano mi hermano y
yo, con el perro, estuvimos 8
días por tierras salamantinas,
alquilamos un apartamento a
Ciudad Rodrigo.
Nuestra intención era poder
visitar las diferentes zonas de
la provincia, i por eso elegimos
este lugar para hospedarnos,
ya que esta equidistante de
todo cuanto queríamos visitar,
además de ser una Ciudad
monumental y espectacular.
Nuestras expectativas eran
altas, pero la realidad nos
superó, monumentos histórico/
artísticos en la capital y en
Ciudad Rodrigo, sobre todo
en las iglesias y casas nobles,
arquitectura rural en "Sierra de
Francia", así como a la sierra de
Béjar, naturaleza espectacular
y vertiginosa, tanto en la gran
llanura de la dehesa, como "Las
riberas de Duero", sin olvidarse
del arte neolítico, claro.
Todo esto lo podéis encontrar
en Salamanca, y si encima
lo acompañáis de fantásticas
viandas, como el cerdo ibérico
y la vaca morucha, y vinos de la
denominación de origen Ribera
del Duero de las variedades
Juan García y Rufete, todo
un descubrimiento y un gran
placer para los sentidos.

Texto y fotos: Carlos Amiguet

Salamanca

Carlos Amiguet
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Fotògrafos viajeros

Masías en San Vicente de Piedrahita

Un grupo de fotógrafos de Sarthou Carreres, formado por Pilar Sampedro, Manuel Catalán,
José Gresa y José Salla, decidimos realizar una salida fotográfica para inmortalizar masías
abandonadas.
Nuestro destino era San Vicente de Piedrahita, un lugar trufero donde los haya.
Iniciamos la salida con un exquisito almuerzo, bañado de trufas en el bar de San Vicente. Manjar
de esta tierra con calidad suprema. A continuación cámaras en mano nos adentramos en unas
tierras secas, propicias para la trufa y con caminos sin asfaltar, con un vehículo apropiado para
este tipo de rodajes.
Nuestro primer destino fue un conjunto de masías unidas entre si y de varios propietarios. Esto
es lo normal por estas tierras. El camino era bueno y el acceso también.
En su interior encontramos utensilios labriegos y alguna cama con colchón incluido. Cabe recordar
que el propietario suele venir ocasionalmente, pero a pesar de todo mereció la pena dicha visita.
Seguimos nuestra ruta por esta comarca y llegamos a un punto donde nos fue casi imposible
acceder con el coche, pero pudimos al final y mereció el esfuerzo. Llegamos a varias masías
abandonadas donde estuvimos una hora de reloj sin parar de fotografiar.
¿Que nos encontramos aquí? Buena pregunta. Eran unas masías donde el ser humano hacía
muchos años no había entrado. Había una gran “era” donde antiguamente se triaba, unas masías
muy bien conservadas y un entorno de película. Ese día las nubes nos facilitaron las cosas.
Al abrir las puertas de su interior nos quedamos atónitos de lo que encontramos. Mesas y sillas
sin deteriorar, chimeneas de obra antigua, utensilios de labranza; como horcas de varias puntas,
ventanas con cristales cerrados, cestas de cuerda, jarrones pequeños y grandes de cerámica, etc.
Al abrir un armario de la cocina nos encontramos toda una cubertería bien arreglada, unos vasos
y jarras de los años 60 y demás utensilios sin romper y cubiertos de polvo. Ahora si, en su interior
habrían más de 50 murciélagos volando y colgados del techo. Animales que no hacen nada y
huyen de todos. No hubo ningún problema al respecto.
Solamente con lo descifrado nos tiramos un tiempo valioso que nos supo a poco. A la salida de
esta masía nos adentramos a otra, donde era todo un horno antiguo, con su paleta y bancos de
obra.
Ya eran las 2 de la tarde y había que irse a comer, nuestro anfitrión y guía Lorenzo nos preparó
un guisado de corzo que nos chupamos los dedos. El corzo es una de las carnes de caza más
apreciadas.
Los allí presentes nos quedamos sorprendidos con lo poco que pudimos visitar y con las maravillas
que de allí podemos seguir sacando, con lo que nos hemos citado para seguir esta ruta de nuevo
muy pronto y poder seguir disfrutando de lo que más nos gusta que es la fotografía.
Texto: José Salla
Fotografías: Manuel Catalan i Jose Salla

José Salla
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Fotògrafos viajeros 			

Dubai

Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Dubái lo primero que te viene a la cabeza
es la temperatura que vas a encontrar, que según crees, calcinará tu piel como la de un
vampiro expuesto al sol. Ciertamente el calor con sensaciones térmicas de 50º te abrasa,
pero los dubaitís lo tienen claro, todo tiene aire acondicionado, hasta las paradas de
autobús que son pequeños oasis cuando decides pasear por sus calles.
Después de “aclimatarte” comienzas a visitar los lugares más emblemáticos de la
ciudad. Aquí encontrarás pocos lugares históricos ya que Dubái era un sencillo pueblo
de buscadores de perlas hasta que en los años 60 se descubrió petróleo y en poco más
de 50 años se convirtió en una de las ciudades más modernas del mundo.
Dubái es una ciudad hecha con dinero, mucho dinero, y con la intención de dejar al
visitante con la boca abierta y vaya si lo han conseguido. Aquí todo tiene que ser lo más
grande y ostentoso del mundo… Burj Khalifa el edificio más alto, la pantalla más grande
con un restaurante en su centro, la pantalla con más resolución 1,7 billones de pixels,
la pista de esquí cubierta con tres remontes y una temperatura de -3º, el acuario más
grande… arquitectura impresionante como si de un concurso de cosas imposibles se
tratara.
En fin, tengo poco espacio es este artículo y mucho que contar sobre esta ciudad que
impresiona a cada paso que das.

Texto y fotos: Tony Tirado

Tony Tirado
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La LLum de Tol
El pasado día 12 de julio, cayendo la noche volvemos de nuevo al cauce del río Millares,
al maset de los germanos Amiguet, el mejor lugar para pasar un buen rato con amigos
y compañeros, cenar y disfrutar de la fotografía. Los hermanos Amiguet son muchas
cosas todas buenas, pero como anfitriones son excepcionales, nos ofrecieron de lo
bueno lo mejor, que acompañado por aquello que aportaremos cada cual de nosotros
hizo que cenaremos como "marqueses" o más...
Una vez satisfecha la necesidad y hartos, pasamos a preparar la liguilla mensual (que
no es más que la excusa de la cena). El tema elegido por los socios este año es "El
espacio negativo" repartidas las papeletas de votación, debatimos y votamos, una vez
todo esto hecho cada cual pasa a explicar su imagen, como la ha hecho, su fuente
de inspiración y todo regado con un gin-tonic, qué más podemos pedir, la noche va
pasando y al darnos cuenta ya es hora de volver hacia casa. Esto sí, conduciendo el que
no ha bebido gin-tonic.
Ya lo sabéis amigos Amiguet, la culpa es vuestra que nos dijisteis que volviéramos
siempre que quisiéramos, que nos acogeríais con los brazos abiertos.
Muchas gracias y muchos años que podamos volver a la “Llum de Tol” a la orilla del
Mijares.
Texto: Vicent Dosdà Fotos: Carlos Amiguet

objectiu

Día de la Foto

DIA DE LA FOTO
El segundo sábado de fiestas de septiembre tenemos una cita insoslayable, “EL DÍA DE
LA FOTO”. Montamos el estudio, ponemos un fondo, las luces, la cámara, el ordenador,
la impresora, lo probamos y si todo funciona una sonrisa nos ilumina la cara. Hacemos
la foto de grupo y ya empieza todo, a disparar fotos a todo el que quiera posar. Foto que
en un imprimiremos y la daremos inmediatamente.
Este es el proceso normal, hasta que la impresora dice bastante y nos toca, como no,
hacer un reinicio de todo el sistema, respiramos de nuevo todo vuelve a funcionar y
podemos acabar la mañana repartiendo retratos. Fueron cerca de 700 retratos los que
hicimos y dimos hasta las 13:30 horas.
Gracias para venir un año más y colaborar a difundir el día de la foto, así como pediros
perdón a todos el que tuvisteis que esperar mientras solucionábamos lo del papel de la
impresora.

Vicent Dosdà
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JULIO
Liguilla
El espacio negativo
2º Premio

patrocinado por Restaurante
Casino

Vicent Dosdà

1º Premio

patrocinado por A. F.
SARTHOU CARRERES

Joan Cortes

3º Premio

patrocinado por Vinoteca
de la Vila

Carlos Alba

SEPTIEMBRE
Liguilla
La peor foto
2º Premio

1º Premio

patrocinado por Restaurante
Casino

patrocinado por A. F.
SARTHOU CARRERES

Cristian Ballestert

Antonio Alvarez

3º Premio

patrocinado por Vinoteca
de la Vila

Vicent Dosdà

objectiu
Proyección
Octubre
Vi.
hora

Exposición
Octubre

Liguilla
Octubre
18
20:30

Vi.
hora

18
22:00

Vi.
hora

Taller
Octubre
25
20:00

Vi.
26
hora
10:30
(por confirmar)

Lugar
Sede Agrupación

Lugar
Sede Agrupación

Lugar
BAR DEL BELGA

Lugar
Sede Agrupación

Proyección del
documental
“Trabajadores”
de Sebastiao
Salgado y cena de
sobaquillo.

Liguilla mensual
con el tema “Zoom
in; se creativo y
haz zoom mientras
disparas tu
cámara”

Inauguración 4ª
exposición, esta vez
a cargo de Carlos
Alba

Taller de máscaras
con Photoshop a
cargo de nuestro
socio Juan Cortes.

Taller
Noviembre

Liguilla
Noviembre

Festa 56 aniversario
Noviembre

Cena Navidad
Diciembre

Vi.
hora

Vi.
hora

Vi.
hora

9
11:00

Vi.
hora

22
20:30

22
21:30

13
21:00

Lugar
Sede Agrupación

Lugar
Penya La Merla

Lugar
Penya La Merla

Lugar
Hostal Sant Joan

Taller de desnudo,
autorretrato y
personaje a cargo
de la fotógrafa
Leila Amat. Para
asistir a este taller
hay que estar
inscrito y haber
pagado la cuota de
inscripción

Liguilla mensual
con el tema
“Libre; deja volar
tu imaginación”.
En esta ocasión
contaremos con un
jurado externo.

Fiesta 56 aniversario de nuestra agrupación. Tendremos
música y picoteo.
Amenizado por el
rey de la música de
los 80-90 DJ Salla.

Cena de navidad,
seguido del
Concurso Social
anual con temática
libre. Tres
premios de 150,
100 y 50 euros.
Posteriormente se
hará entrega de
los premios de la
XXII liga temática
anual y premios a la
regularidad.

BASES CONCURSO SOCIAL
• Podrán participar únicamente los miembros de la Agrupación fotográfica.
• Se podrán presentar hasta tres fotografías por participante.
• Las fotografías no tendrán que estar premiadas en ningún concurso, ni presentadas
en ninguna liguilla de la Agrupación.
• Las fotografías se presentarán con paspartú rígido de 40 x 50.
• La Junta Directiva resolverá cualquier incidencia que surja.
• La presentación a este concurso supone la aceptación de estas bases
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Foto: Tony Tirado

