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COMIENZA LA AVENTURA

AFOTO es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Torrijos (Toledo) por un grupo de aficionados a la fotografía,
tras participar en el curso UN AÑO DE FOTOGRAFÍA, impartido por Jesús M. García Flores y Montse González. Los
objetivos de la asociación son el aprendizaje, la práctica y la divulgación de la fotografía en todas sus vertientes,
sirviendo como nexo de unión la pasión compartida por este bello arte.

La asociación está abierta a todo tipo de personas, tanto aficionadas como profesionales, que quieran compartir,
colaborar y aprender sobre las distintas técnicas fotográficas.

Comienza la aventura en uno de los momentos más difíciles de la historia.

NEGATIVO
DIGITAL

www.afotorrijos.es

El magazine de AFOTO

http://www.afotorrijos.es/
http://www.afotorrijos.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrmIGLYKPONIGJpqPt03WJREdUhIwtgYIHKe73J1Q9n_1Cw/viewform


27 NOV
20:00

Para esta presentación nos reuniremos la junta directiva
respetando el protocolo Covid y os explicaremos cuales serán las
próximas actividades de la asociación.

No te lo pierdas, recuerda dia 27 de nov a las 20:00h.

Después de muchos meses trabajando, con Covid incluido, el próximo 27
de noviembre AFOTO realizará la presentación oficial, debido a la
situación actual, esta presentación será virtual.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE AFOTO

Abierto a todos/as los apasionado/as
de la fotograf ía .

https://meet.google.com/qbi-vgef-gzq

https://meet.google.com/qbi-vgef-gzq
https://meet.google.com/qbi-vgef-gzq
https://meet.google.com/qbi-vgef-gzq
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“La Navidad no es un momento ni una
estación, sino un estado de la mente.
Valorar la paz, la generosidad y tener
merced es comprender el verdadero
significado de Navidad” (Calvin Coolidge)

www.afotorrijos.es
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concurso de

navidad

¿Crees que la fiesta de fin de
año es divertida?

Prepárate para el primer
concurso navideño de AFOTO,
donde solo tendrás que enviar
una imagen. Da igual con qué
cámara o móvil haya sido
tomada, siempre que cumpla
los requisitos de las bases,
para poder participar.

Con unos premios que ya
quisiera el mismísimo Papá
Noel o cualquier Rey (mago).

Toda la info en: 

https://www.afotorrijos.es/concurso-navidad

https://www.afotorrijos.es/concurso-navidad
https://www.afotorrijos.es/
https://www.afotorrijos.es/concurso-navidad
https://www.afotorrijos.es/concurso-navidad


Los puntos se van acumulando para al
final de año elegir el campeón absoluto de
la asociación, que será el fotógrafo/a con
mayor puntuación acumulada. 

¿Si un mes no participo quedo
descalificado?

No, pero tendrás menos posibilidades que
el resto de participantes al no sumar los
puntos de ese mes.
Esto es una carrera de fondo, de nada
sirve que seas el más veloz en 100 metros,
si no llegas al final.

¿Y qué gano con todo esto?

El ganador absoluto será incluido en la
galería de la fama de AFOTO, además de
llevarse el exclusivo trofeo, que le
reconoce como el ganador absoluto del
año. ¡Este trofeo solo lo tendrán los
ganadores anuales!
Te vas a quedar sin el tuyo...
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www.afotorrijos.es

Os presentamos la "Liga anual", un formato
de competición que tendrá todo un año de
duración y donde los participantes
demostrarán sus habilidades fotográficas
en cualquier disciplina.

Esta competición está reservada para
miembros de la asociación. La liga consiste
en unos retos mensuales donde se
propondrá un tema y los participantes
podrán enviar sus fotografías relacionadas
con ese tema. 

Las fotografías participantes serán
puntuadas por los miembros del jurado. El
ganador mensual será elegido como
"Ganador del mes" y su fotografía se
publicará en nuestras redes sociales.

Liga
anual

https://www.afotorrijos.es/
https://www.afotorrijos.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrmIGLYKPONIGJpqPt03WJREdUhIwtgYIHKe73J1Q9n_1Cw/viewform
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¿De verdad cree Pentax que las sin espejo
son una moda pasajera y que las réflex
volverán a triunfar?

www.afotorrijos.es

7Artisans presenta un nuevo 50mm
ultraluminoso para cámaras sin espejo de
sensor de 35mm

Lee Friedlander, el fotógrafo que cambió el
instante decisivo por el encuadre preciso

A pesar de que todo parece indicar lo contrario,
Pentax está convencida de que las sin espejo
pasarán de moda y muchos de sus usuarios
volverán al mundo DSLR. ¿Qué razones llevan a
esta marca a ir a contracorriente del mercado?

7Artisans trae un nuevo objetivo para los
amantes de la fotografía nocturna con
mirrorless fullframe. Conoce los detalles de su
nuevo 50mm F1.05

Lee Friedlander es uno de los fotógrafos más
prolíficos del siglo XX. Tiene una de las obras
más extensas y complejas de los artistas
americanos. Con solo 28 años participó en su
primera exposición colectiva en el MoMA de
Nueva York

Noticias fotográficas

¿Quieres colaborar escribiendo un
artículo?
Envíanos un email a info@afotorrijos.es y
te contamos como puedes hacerlo

https://www.xatakafoto.com/opinion/verdad-cree-pentax-que-espejo-moda-pasajera-que-reflex-volveran-a-triunfar
https://www.afotorrijos.es/
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N O  C A M B I E S  E L
C L I M A ,  C A M B I A  T Ú .

Sufrí un infarto a los 36 años de edad, tras el cual he
realizado 11 expediciones en las zonas polares, 4 en la
Antártida, 6 en el Ártico y 1 al Campo Base del Everest.

Embajador de PANASONIC y SEA SHEPHERD y uno de
los líderes españoles de la ADVANCED LEADERSHIP
FOUNDATION, de la que forman parte personalidades
tan importantes como el ex-presidente de los Estados
Unidos Barack Obama, varios Premios Nobel, y
personalidades y expertos de prestigio mundial.

LA ENTREVISTA
C A R L O S  C A R A G L I A

C A R L O S

C A R A G L I A

Explorador polar

Documentalista

Filmmaker

 Fotógrafo

CEO Earth360
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Cuéntanos un poco sobre ti ¿Quién eres, de
dónde vienes...?
Hablar de uno mismo es casi un ejercicio de
egocentrismo, algo que no va conmigo, pero como
se trata de contar, jajaja… Simplemente soy un
náufrago cualquiera que viene de un lugar anónimo
en el que vivo sintiendo que la vida es el mejor
regalo, y que este hermoso planeta es el lugar exacto
donde quiero crecer.

¿De dónde te viene ese punto de locura por los
viajes polares?

La locura es algo grandioso si se gestiona desde el
control, pero mi pasión por los polos es una pura
atracción por el poder de la naturaleza en los lugares
más indómitos, donde el ser humano no tiene el
control.

En realidad, es algo muy de corazón, y lo digo
literalmente, simplemente me dio mi primer infarto
(ya voy camino del tercero, sonrío) y estando en el
hospital me regalaron el libro de "Atrapados en el
hielo",

En el hospital me regalaron el libro de
“Atrapados en el hielo”, después de leerlo
tuve la necesidad imperiosa de viajar a la
Antártida
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después de leerlo tuve la necesidad
imperiosa de viajar a la Antártida. Puedo
decir con rotundidad, que en un simple
instante, mi vida cambió para siempre,
que fue amor a primera vista por aquel
iceberg que apareció entre olas gigantes
y un horizonte oscuro, pero lo cierto es,
que después de pisar el Polo Sur me he
vuelto un auténtico adicto a las zonas
polares.

¿Cómo te decides por la fotografía de
naturaleza más extrema, después de
un infarto?
Jajajaja, creo que he respondido a esto
en la pregunta anterior, siempre he sido
un  visionario, sonríe. Pero haciendo
mención a cosas que no caben en una
sola respuesta, he de decir que la fauna
polar me hacía llorar de emoción cada
vez que tenía la oportunidad de verla a
unos pocos metros de distancia; ver a los
pingüinos, a las focas, a las orcas o a las
ballenas, me hacía sentir que todo
aquello no cabía en las miradas, y
aunque trataba desesperadamente de
inflar el alma para guardar tantas
emociones, solo sentía la imposibilidad
de preservar todo aquello en la
memoria. Tal vez por eso me convertí en
fotógrafo pensando que una cámara era
mi mejor aliado emocional.
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Cuéntanos algo sobre tus proyectos, el de
Groenlandia es de locos.

Volvemos a la locura, algo que abunda sin
duda en el mundo actual. Para mí el verdadero
peligro está en la cordura y en la lógica de
nuestra sociedad, en esa sabiduría universal
que nos hace esclavos de un sistema que se
impone a través del miedo… En mi opinión, la
esclavitud moderna se gestiona principalmente
con tecnología, con comunicación global, con
redes sociales, con aplicaciones y teléfonos
móviles, y siempre con el miedo como noticia,
algo muy visible en la actualidad con la
presente pandemia del Coronavirus.

Pero más allá de crear un debate sobre todo
esto, puedo decir que ninguna vida merece
la pena si no la vives fiel a tus valores y
convicciones, y desde luego al margen de
miedos ajenos que limiten tus sueños. Es
cierto que hay muchísimo riesgo en mi
nuevo proyecto, y más después de 2
infartos, porque querer navegar en kayak y
en solitario durante 40 días por Groenlandia
es una locura a ojos del mundo y quizás lo
sea para la salud de mi propio corazón, pero
solo desde un punto de vista médico o físico,
porque como sueño no tiene precio, y ese es
justo el que yo no estoy dispuesto a pagar.

¿Qué te hace, en plena pandemia,
meterte en la boca del lobo e irte a
Madrid a grabar un documental sobre el
COVID-19?

 Esta es la pregunta más sencilla de todas...
Lo que me hizo meterme en la boca del lobo
fue simplemente mi espíritu de
documentalista. Finalmente, el tiempo me ha
dado la razón, porque sabía que nada iba a
cambiar y que nadie contaría las verdaderas
historias de la gente.

Siempre tuve claro que todo el
sufrimiento, que la solidaridad y que el
esfuerzo de las personas que lucharon y
que todavía luchan en esta guerra, se
perdería en las noticias del pánico.
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Carlos Caraglia
http://earth360.es/
@carloscaraglia

Siempre tuve claro que todo el sufrimiento, que la solidaridad y que el
esfuerzo de las personas que lucharon y que todavía luchan en esta
guerra, se perdería en las noticias del pánico, en la comunicación de
los datos y estadísticas, en intereses políticos y económicos, y en
nuestra inercia suicida de cerrar los ojos ante las cosas que importan. 

Había que grabar todo lo que estaba pasando, se trataba y se trata
de en un momento histórico, y  creo que aún quedan por contar
muchas cosas que todavía no se han visto. Para mí ha sido una
experiencia brutal, tal vez la mayor de mi vida, y puedo decir con
orgullo que ha sido un honor poder formar parte de un conjunto de
personas que lo dieron todo altruistamente (humildemente lo digo).
Aquí no puedo olvidarme de mi querido amigo Gonzalo Pulido, el
cámara que me acompañó en esta aventura tan salvaje.

¿Qué te hizo emprender un viaje tan complejo, como es organizar el que posiblemente
sea el concurso fotográfico más extremo del país?
La pasión por la vida, la fotografía y los retos imposibles, jajaja. A día de hoy el Reto Lumix es,
sobre todo, extremo en cariño y emociones, las que compartimos todos y cada uno de los
concursantes y miembros del equipo de staff de esta maravillosa aventura que un día se me
ocurrió sin más. El Reto Lumix es por encima de un concurso de fotografía, un evento de seres
humanos extraordinarios.

Y para despedirme, ¿Qué consejos darías a todo
aquel que esté pensando en iniciarse en la
fotografía?
Qué tras leer estas palabras sin destino, cojan una
cámara y empiecen a capturar las maravillosas
imágenes que pueden inventar si empiezan a crear
sus propios sueños. La fotografía nos hace libres para
vivir en la república independiente de nuestra vida, y
eso es simplemente maravilloso.

Libro recomendado

En esta primera muestra de
su trabajo, Gregory Heisler,

uno de los fotógrafos
profesionales más

importantes del mundo,
comparte retratos

emblemáticos

http://earth360.es/
http://earth360.es/
http://earth360.es/
https://www.amazon.es/50-retratos-Photoclub-Gregory-Heisler/dp/8441537380/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BBDR1U8DIS7V&dchild=1&keywords=50+retratos&qid=1604441877&quartzVehicle=5-96&replacementKeywords=retratos&sprefix=50+retr%2Caps%2C171&sr=8-1
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¿Quieres que tu empresa aparezca aquí?
Envíanos un email a info@afotorrijos.es y
te contamos como puedes hacerlo

EMPRESAS
COLABORADORAS

LUCROIT
LucrOit es una marca que surge de la
necesidad imperiosa del fotógrafo de usar
filtros en aquellos objetivos donde la
ausencia de lente plana no lo permitía.

LAGOMAR
Lagomar Artes Gráficas trabajamos día a
día para constituirnos como una de las
imprentas líder en nuestro sector

FOTO RUANO
En nuestra tienda online contamos con el
más amplio catálogo de cámaras de fotos,
objetivos, vídeo, y todo tipo de accesorios
con envío Gratis desde 199€ de compra.
Además, tendrá 15 días para devoluciones
gratuitas y sin explicaciones.

HOTEL & SPA LA SALVE
Acabas de llegar a La Salve, un pequeño oasis en Torrijos
(Toledo). Una finca con amplios jardines, patios, piscina y el
hotel… 

https://www.fotoruanopro.com/
https://graficaslagomar.com/
https://www.afotorrijos.es/
https://lucroit.com/shop/es/
https://www.hotellasalve.com/

