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En esta sección mostraremos los paisajes más bellos que nos han acompañado en el último trimestre en nuestro mural del Flickr.
Nos puedes encontrar en:
http://w w w.flick r.com/groups/alavavision

B i e n v e n i d o s
Este es nuestro número dos de la revista
digital de Alavavisión. Tenemos que dar las
gracias primero por vuestra ayuda y colaboración con las fotos que nos habeis mandado,
pues sin ellas es evidente que el que suscribe
no estaría ahora escribiendo en este número.
Por ello muchas gracias a todos/as vosotros/
as por participar de forma activa.
La revista de AlavaVisión ha cambiado, a
partir de ahora va a salir religiosamente de ser
posible cada tres meses con nuestros mejores
trabajos a lo largo del periodo correspondiente.

Nuestra entrevista

Todos los trimestres presentaremos a unos de
nuestros socios más representativos o personalidad en el mundo de la fotografía;

Intentaremos ir mejorando tanto en contenidos como por la calidad de la propia revista,
intentaremos también que sean contenidos
dinámicos en cada número, secciones diferentes etc.

J av i e r E s t re l l a

Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia por lo tanto si quieres que aparezca alguna
sección nueva o lo que se te ocurra puedes
mandarnos un correo con tu idea a la siguiente dirección.

Noc turnas y Amaneceres

revistaalavavision@gmail.com

Este trimestre nuestro protagonista es:

Selección de las mejores imágenes de esas
horas intempestivas, cuando la luz nos
regala momentos inolvidables.

También quiero pedir disculpas por cualquier
error que se haya podido producir y se nos
haya escapado.
Dar gracias al equipo de la revista:
Daniel Rivas
Eneko Garcia de Medinabeitia
David Zurita Martinez.

	
  

Y ademas...
Las fotos ganadoras de nuestros retos quincenales,
las Quedadas del grupo y concursos que vamos
haciendo...
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Saludos y buena lectura!
David Zurita Martinez.

Direcciones que te pueden interesar:
Nuestra web:		

http://www.alavavision.com

flickr: http://www.flickr.com/groups/alavavision/
Galerías:
D a v i d Z u r i t a : http://www.flickr.com/photos/davidzurita/
D a n i e l R i v a s : http://www.flickr.com/photos/andergarcia/
Eneko García de Mendinabeitia:
http://www.flickr.com/photos/enekopy/
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Portada: Desde el embarcadero
Autor: Javier Estrella Barrio
Equipo: Nikon D7000; Sigma 70-300mm a 135mm
Datos: f8 a 1/250seg ISO: 100
Descripción: Aquella mañana “Los Chicos del Alba” de
Alavavisión fuimos al Embarcadero de Ullibarri Gamboa a fotografiar el amanecer, tuvimos suerte y nos
salio precioso lo que nos permitio jugar con las luces
y los barcos que estaban por allí.
I z q u i e r d a : L o n g S t a n d i n g
Autor: Iñaki Nuñes
Equipo: Canon 500D Tokina 12-24mm a 12mm
Datos: f 5 ; 1/250seg ISO: 100
Descripción: Esta fotografía la tomé al empezar la
primavera este año 2013 en compañía de mi pareja. Pretendía presentarla a un concurso fotográfico
pero en el último momento decidí presentar otra.
Para conseguir sacar los árboles con esta perspectiva tuve que salirme del camino, meterme entre
arbustos y disparar buscando una composición de
forma que los árboles cubriesen la mayor parte de
la escena. Para el procesado solo toqué las curvas y
metí un filtro fotográfico de color anaranjado con
opacidad baja.

Bajo estas lineas:
Feelings
Autor: Oscar Manso
Equipo: Sony A580; sony 16-50mm a 20mm
Datos: f 2,8 a 1/2500seg ISO: 200
Descripción: Sacada sin flash en Zuazo de kuartango, la foto la hice solo, aunque para esta sesion
lleve a una maquilladora, como se puede apreciar
para esta foto no hizo falta, dias antes de hacerla
me fui por zonas de Alava para buscar una localizacion adecuada para la toma y sesion, intentando
buscar orientacion del sol,aislada de gente y cerca
de donde poder aparcar al coche dado tenia que
llevar el equipo fotografico, maleta de ropa de la
modelo y maleta de la maquilladora.
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Sobre estas lineas: Rojo, rojo
Autor: Angel Valencia Sanchez
Equipo: Nikon D70s 70-300mm a 300mm
Datos: f 8 a 1/500seg ISO 200

I z q u i e r d a :
T r i a n g l e
Equipo: Nikon D90 18-105mm a 105mm
Datos: f 8 a 1/80seg ISO 200
Autor: Anton Bilbao
Descripción: El lugar es Alegría Dulantzi, en la zona
de mi diario paseo con mis perras, un camino de
parcelaria que lleva hacia el pueblo de Adana. La
fecha, el 18 de junio de 2010. Me gustan los contrastes de color que ocasionalmente se dan en los
campos de cereal, habitualmente tan uniformes. En
ocasiones puedes encontrar un girasol en medio
de la cebada y en otras, más habituales, las amapolas saliendo entre las espigas. En este caso me
llamó también la atención la disposición en triángulo de las flores del primer plano. No suelo retocar mucho las fotos. Ésta está revelada ligeramente
en Lightroom y exportada a jpg.

Descripción: El lugar es Torre , condado de Treviño,
Alava ; en unas fincas próximas , en la carretera que
viene de Argote. El año pasado ya me fije y saque
algunas fotos, pero este año estaba más tupido
todavía; supongo que el año que viene si vuelven
a sembrar cereal estará increíble. Fui solo, un día
que me acerque a ver a mi familia paterna, ya que
tenemos casa familiar en Torre.
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D e r e c h a :
A l o n e
Autor: David Zurita Martinez
Equipo: Nikon D300s ; nikkor 12-24mm a 24mm
Datos: f 11; a 1/13seg ISO 200
Descripción: No fue un amanecer cualquiera, pues
nos visitaron los amigos de canonikos e hicimos de
cicerones en nuestra provincia. Está tomada en el
entorno de Nanclares de Gamboa y tenía muy claro
que es lo que quería. Representar la soledad de la
naturaleza con ese aire tristón y melancólico a la
par de darle cierto aire minimalista.
Bajo estas líneas: Camino de las burbonas
Autor: Juan Luis Olaeta Mendiola
Equipo: Canon 60D ; Sigma 10-20mm a 20mm
Datos: f 7; a 1/4 seg. ISO 100, uso de polarizador
editada con Cámera Raw y Photomatix.
Descripción: La foto la hice dando un paseo desde
el parkin de Sarria a las Burbonas, es un hayedo
muy querido y conocido donde recolecto muchas
setas.
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Sobre estas líneas: La tormenta se disipa y la luz se abre paso
Autor: Eduardo Audikana
Equipo: Pentax K20D 150mm
Datos: f 6,3 a 1/500seg ISO 100
Descripción: A menudo cuando estoy conduciendo y veo por el
retovisor estos momentos de luz, no me queda más remedio que
parar el coche y sacar la cámara, por ello nunca recuerdo con exactitud donde está sacada.
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Bajo estas líneas: Buitre
Autor: Gorka
Equipo: Canon 400d a 250mm
Datos: f 9 a 1/500seg; ISO 320
Descripción: La fotografié el 13 de julio de 2013, junto al Mirador de Rubén(Orduña), Fuimos a conocer la zona mis padres y yo, porque había visto
muchas fotos del salto del Nervión (La mayoría de Medio Tuerto), pero yo
no conocía la zona. Además, me encantan las aves y me dijeron mis padres
que había muchos buitres, y que pasaban muy cerca volando. Cuando
llegamos, había muchísimos buitres volando y con los prismáticos se veían
todos los detalles, pero, con el objetivo que llevaba se veía muy lejano. De
repente, un buitre se poso muy cerca, nos acercamos sigilosamente y le
empezamos a sacar fotos:
Al principio nos daba la espalda y luego se giró. Estuvo allí entre una o dos
horas. Creemos que estaba hacienda la digestión. Al final, se acercó al precipicio, abrió las alas majestuosamente, se lanzó al vacío y se alejo volando.
Mereció la pena esperar para verle alzar el vuelo.
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A la izquierda: Molino de Oteo
Autor: Mikel Aguirre
Equipo: Nikon D3000 nikkor 18-70mm a 18mm
Datos: f 22 15segs ISO 100 y polarizador
Descripción: Lugar de la capura: Río Sabando a su
paso por el antiguo molino de Oteo, junto a la carretera que va desde Antoñana hasta Oteo
La fotografía la realice yo sólo, la tarde del 15 de
agosto aprovechando el día festivo y el buen tiempo.
Es un lugar al que tenía ganas de volver, dado que
en invierno, cuando me acerque, con las nevadas y
lluvias que nos han acompañado, el caudal era tan
grande (no dejo ni rastro del tronco) que el agua
estaba tan revuelta que tuve que editar la foto en
blanco y negro dado el color “café con leche” de la
misma.
Por lo tanto me decidí a volver e intentar plasmar
los bonitos tonos de las rocas y su contraste con los
verdes árboles y agua.
Pese a la comentada ausencia del conocido y tantas
veces fotografíado tronco, en su lugar me encontré
con la pequeña ramita que guía la mirada hacia el
salto de agua, con la que intenté hacer esta composición y los dos encuadres distintos.

Bajo estas líneas: Cigüeña Blanca
Autor: Nicolas Lopez de Armentia
Equipo: Canon 60D Sigma 50-500mm a 500mm
Datos: f 8 a 1/640seg ISO 640
Descripción: Esta hecha en Salburua desde el observatorio de Arkaute.
Disparo en modo ráfaga ,todos los puntos de enfoque
activados y el modo AF en AL SERVO.
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Sobre estas líneas: 2013/08/11 Entzia
Autor: Daniel Rivas
Equipo: Canon 5D MarkII Canon 24-105mm a 24mm
Datos: f 9 a 1/2000 ; ISO 160 Edición en Lightroom 4.4
Descripción: Esta fotografía ha sido tomada a f/9 para tener una buena profundidad de campo y para conseguir que el Sol salga estrellado.
El tiempo de exposición la puso la cámara ya que estaba disparando con Prioridad a la Apertura. Al tener el Sol de cara la cámara optó por una velocidad muy
alta.
Estas yeguas estaban en la Majada de Zezama, en la sierra de Entzia. Si dejas el
coche en el segundo aparcamiento, tomando la entrada a mano izquierda en el
alto del puerto de Opacua, y sigues el camino que lleva a Peña Roja te encuentras un gran raso. Eso es la Majada de Zezama.
Esa mañana estaba solo, con la única compañía del ganado que campaba a sus
anchas por toda la Majada. Me asomé a la cresta de la sierra y contemplé toda
la Llanada Alavesa cubierta de niebla. Cuando me marchaba me crucé con la
mananda de yeguas y aproveché el Sol que tenía en contra para tomar la foto.
Me agaché y coloqué la cámara al ras del suelo.
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Bajo estas líneas: Ciervo
Autor: Juan Antonio Almeida
Equipo: Sony Alpha A580 Minolta 100-400mm a 400mm
Datos: f 8 a 1/160seg ISO 100 sin trípode apoyado sobre un árbol para evitar la
trepidación.
Descripción: Un dia ....como tantos otros , di un paseo por ese magnifico humedal que tenemos a las afueras de nuestra ciudad y en la zona de Arkaute me
llamo la atención una rama seca que asomaba entre la vegetación. Decidí sacar
una instantánea ,cuando de repente se movio dándome una grata sorpresa.
Nunca ( perdonad mi ignorancia ) había visto un ciervo con una cornamenta tan
rara , Parecia un “Reno”....jejeje...
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B a j o
e s t a s
l í n e a s :
Autor: Hector Prada
Equipo: Canon 40D canon 55-250mm a 90mm
Datos: f 22 a 1/15 seg ISO 100

E l

L a g o

Descripción: La foto fue tomada en el pantano de Ullibarri Gamboa en
una zona cercana a Mendixur.
El amanecer en ese día no pintaba muy bien, poco a poco el cielo se iba
nublando cada vez mas y mis esperanzas de que saliese el sol se iban
desvaneciendo, mi sorpresa fue cuando de repente comenzó a distinguirse la silueta rojiza de este entre la bruma y el reflejo de sus rayos
entre la bruma,fue un momento muy especial y sin pensarlo dos veces
cambié el tele por el angular e hice la foto,antes de que de nuevo, esa luz
tan mágica volviese a desaparecer entre la bruma.
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Sobre estas líneas: Amanecer en Dulantzi
Autor: Iker Otero Aguirre
Equipo: Canon 500D a 23 mm
Datos: f 11; a 1/20seg ISO 100 y filtro degradado inverso de 0.9
Descripción: Lugar de la captura: Puse Dulantzi pero realmente lo correcto seria decir Etxabarri Urtupiña, Se hizo en la segunda KDD de amaneceres a la que he ido, el día 27/07. Fue una experiencia chula y los compañeros me dieron algunos consejos. Repetiré seguro, es divertido y se
aprenden localizaciones bonitas, en buen ambiente.
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Sobre estas líneas:
Spring
Autor: Desirée
Equipo: Canon Ixus 220HS a 4mm compacta
Datos: f 2,7 ; 1/125seg ISO 100
Descripción: La fotografía está tomada en día normal, un sábado de abril de este año. Hacía buen día
y mi pareja y yo decidimos salir a tomar fotos porque queríamos presentarnos a un concurso sobre
los fondos destinados por la asociación FEDER a la
mejora de sitios. Descubrimos que uno de ellos era
el humedal de Salburua y allí fuimos.
Fue una tarde muy agradable y la luz de la fotografía refleja lo a gusto que se estaba allí. Todo
tranquilo, con con la suave calidez que desprendía
el sol y los colores alegres que caracterizan a la
primavera. Da gusto tener sitios en los que puedas
disfrutar de pequeños instantes como éste.
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A l a d e r e c h a :
V i a L á c t e a
Autor: Alfredo Ruiz
Equipo: Canon 6D samyang 14mm (manual)
Datos: f 2,8 ; 30 seg ISO 6400
Descripción: El sitio, es la balsa de Iturbaltz, en
Entzia.
El dia que hicimos el curso, en el rato en el que
esperabamos a que se hiciese noche cerrada, vi
que desde el otro lado de la balsa se podia sacar la
balsa y la via lactea puesto que la orientación era la
correcta. Fui a ver si se podia pasar y habia alguna
composicion bonita y vi este arbol caido que pense
que seria perfecto.
Asi que el otro dia aprovechando que no habia
luna, que me llego el objetivo que te comento, y
que hacia bueno decidi ir a estrenar el objetivo y
hacer la foto. Para llegar al otro lado de la balsa hay
que cruzar la presa y por tres veces pasas por el
rebose de la misma, y la verdad, si te patinas de un
lado esta la balsa y del otro la caida de la presa, no
se que es mejor:)
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B a j o e s t a s l í n e a s :
A g u a k e
Autor: Juan Carlos Delgado Ruiz
Equipo: Nikon D90 Sigma 10-20mm a 10mm
Datos: f 16 ; a 15seg ISO 200
Descripción: Cascada de Aguake cerca de Antoñana. La foto la realice un domingo
a la tarde, me acerque desde Alda a darme una vuelta con la cámara a ver que tal
estaba la cascada y a hacer algún macro de bichillos a ultima hora de la tarde. La
luz era ideal para no tener que utilizar filtro ND puesto que estaba oscureciendo.
Realice 2 tomas de 2 y 3 seg. pero el efecto del agua no me convencía y como no
quería tocar la apertura le coloque un filtro polarizador para quitar algún reflejo
y algo de luz. La siguiente toma de 5 seg. con el filtro me gusto mucho y ya no
modifique el tiempo de exposición.
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S o b r e e s t a s l í n e a s :
Autor: Sara Méndez Aliseda
Equipo: Canon 250D canon 105mm
Datos: f 2,8 ; a 1/800seg ISO 100

M a r g a r i t a

m a c r o

Descripción: La hice en los campos de Opakua, en una salida que hicimos Marian
y yo en el mes de Julio 2013,ese día estrene este objetivo macro

21

Sobre estas líneas: Alto de Okina
Autor: Jose Luis González
Equipo: Nikon D300s Sigma 10-20mm a 10mm
Datos: f 22 ; a 1/4 seg ISO 200
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Descripción: La fotografia está tomada en el alto de
Okina, el dia 25 /07/13 a la 8h 15 era uno de estos
días en los que te levantas pensando me apetece
hacer fotos, todavía no había amanecido por lo
que pensé ir algún sitio elevado para desde allí ver
amanecer cogí el coche

y me dirigí hacia el alto de Okina aparqué en lo
mas alto del puerto y me adentré en el arbolado
buscando algún claro que me dejara ver el sol, lo
encontré pero la verdad que hay otros montes
alrededor y cuando conseguí ver el sol este tenia
demasiada fuerza, por lo que volví
de nuevo entre el arbolado y fue cuando observé
los rayos de sol colándose entre las ramas y difuminados por una débil niebla sin pensarlo preparé el
trípode y saqué varias fotografías del idílico momento.
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D e r e c h a : E n o t r o p l a n e t a
Autor: Jose Ignacio 0
Equipo: Nikon D5000 ; nikkor 18-55mm a 18mm
Datos: f 4 ; 30seg ISO 100
Descripción: La foto esta realizada el dia 19 de
Marzo del 2011 ,un dia de luna llena ,creo que era
un momento en el que la luna estaba más cerca
del planeta de los ultimos años y se debería ver de
manera espectacular
o eso decían en el teledario , el problema es que no
estaba despejado (como suele ser esos dias de luna
llena en los que tienes pensado fotografiarla ) y
como estaba nublado y no era visible para no desaprovechar el viaje al pantano me dedique a realizar
algunas tomas de ese lugar, aunque serian sin luna.
El lugar de la imagen es el pantano de Ullibarri-Gamboa , para ser mas exactos esta realizada a
escasos metros del pueblo de Ullibarri-Gamboa .La
imagen es del pantano mirando hacia las compuertas y la luz de fondo es la iluminación de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz .
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Izquierda: Amanece en el pantano
Autor: Diego Elorza
Equipo: Sony Alpha 700 ; sony 16-105mm a 16mm
Datos: f 16 ; 1/20seg ISO 100 compensación +1.5
Descripción: En Garaio, Alava. Quedada al amanecer con los chicos del alba. Tras una noche clara,
según se iba acercando el amanecer comenzó a
aumentar la nubosidad y al salir el sol varios bancos de niebla.
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Autora:

Ana Isabel Llamas

Equipo: Nikon D70 con nikkor 18-55mm a 24mm
Datos: f11, a 1/125 ISO 200
Título: Azua forever!
Descripción: Una estupenda mañana fotográfica la que pase con David (mi marido)
en uno de sus rincones favoritos, me estuvo enseñando encuadres así como mejorar
mi fotografía de paisajes, él me iba indicando sus preferencias a la hora de disparar
en esas condicones. Me marché muy satisfecha de los resultados que ahora os muestro.

Autor: E n e k o G a r c i a d e M e d i n a b e i t i a
Equipo: Canon 7D Con sigma 10-20mm a 10mm
Datos: f8, a 1/4 seg ISO 400
Título: Amanece desde el Pico del Fraile
Descripción: Una heladora mañana haya donde las haya! decidimos a ir al pico del
fraile las dos asociaciones amigas, Astrabuduko y Alavavisión. Un amanecer de escándalo con unos tonos preciosos , nos lo pasamos estupendamente y la tarjeta de
memoría llena
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J a v i e r

E s t r e l l a
por Daniel Rivas.

Nací hace 39 años en Vitoria-Gasteiz, durante mi niñez y juventud, practicaba el Hockey sobre patines y
Dantzas vascas, también jugaba al scalextric (después se convertiría en uno de mis hobbies).
Mi primera relación con la fotografía fue ya en la era digital, con cierta edad, pero me encantaba tener el
control de la fotografía en todo el proceso, desde que la tomaba hasta que la imprimía.
Desde niño me ha gustado el trekking y la acampada, he realizado dos veces el camino de Santiago , y he
viajado mucho en tienda de campaña, casi siempre acompañado de una cámara digital.
Mis estudios han sido orientados a la electrónica y la programación, por eso me encanta la tecnología y
todo lo que tenga que ver con ella.
Me casé hace casi tres años con Sonia, no te puedes imaginar la paciencia que tiene. Y si todo va como
tiene que ir en la próxima primavera seremos padres, por primera vez.

P: ¿Cómo te iniciaste en la fotografía? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
R: Mis inicios en la fotografía coinci-dieron
con el comienzo de la era digital, aunque antes
tuve una analógica pero nunca me interesó en
exceso.
Comencé usando una cámara de mi tío, que utilizaba diskettes para guardar la fotos (Imaginaros
el tamaño), en cuanto lo veía le pedía la cámara y
llevaba una caja de diskettes en el bolsillo para ir
cambiándolos cuando se llenaban de fotos.
Me encantaba ver las fotos al instante y poder
borrarlas si no me convencían. Así que en cuanto
pude me compré mi primera cámara digital marca
Hewlett Packard, compacta lógicamente, con una
tarjeta
Compact Flash de 16 MB.
Siempre he llevado mi cámara a todos los sitios a
los que he ido.
Luego compré algunas compactas mas
y por fin pasé a una “bridge”, esto fue hace cinco
años y con ella vi que podía ajustar la cámara en
manual (Aunque casi siempre disparaba en automático).
Y hace casi tres años me compré mi primera réflex,
con esta abandoné definitivamente
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el modo automático y comencé a estudiar fotografía.
England

	
  

P: Eres un “adicto” a los cursos de fotografía. ¿Destacarías alguno en particular y tienes alguna anécdota que quieras contarnos?
R: Bueno, creo que lo de adicto sue-na un
poco fuerte, pero he realizado algu-nos y seguiré
haciendo mas, porque creo que es una buena forma de coger una base sólida.
Aunque me encantaron el del fin de se-mana de
Las Bardenas, el de composi-ción que hicimos en
Arnedo y uno de fotografía

nocturna que hizo Alavavisión, me quedo con todos, R: Me gusta mucho la fotografía de paisaje y preporque todos me han aportado muchos conocifiero ir acompañado, a parte de que es mas seguro,
mientos y sobretodo ganas de seguir aprendiendo. pero sobre todo cuando estoy fuera de Vitoria voy
solo. Normal-mente cuando estoy en casa salgo
con algunos socios de Alavavisión, “Los chicos
del Alba” o “Los Noctámbulos” por ejemplo, pero
algunas veces la encargada de acompañarme es
mi mujer, Sonia, que como ya he dicho antes tiene
mucha pa-ciencia.
P: Cuéntanos tu experiencia con Los Chicos
del Alba
R: Me encantan los amaneceres, así que con
“Los chicos de Alba”, he encontrado la horma de mi
zapato. La experiencia con ellos es genial a parte
de aprender fotografía, estoy conociendo Álava. Yo
creo que llevo mas de un año saliendo con ellos y
Por ejemplo, haciendo nocturnas en Arnedo, mis
compañeros de salida, se co-gieron otro coche para para mi es una cita obligada el amanecer del sábabajar y me “abandonaron” en el monte , ellos asegu- do, que me pierdo en contadas ocasiones. Desde
ran que me llamaron varias veces (Tengo que reco- luego se lo recomiendo a cualquiera que le guste
nocer que el móvil sonaba pero como no conocía el la fotografía y a parte de aprender quiera pasar un
buen rato.
número no descolgaba.. ja ja ), y yo mientras hacía
fotos escuché que alguien gritaba mi nombre (Javi),
pero allí estábamos unos sesenta así que pensé que
estaban
	
  Curso en las bárdenas
Con respecto a las anécdotas, si he tenido algunas.

llamando a otro.
Al final, aunque tarde, llegué a la cena. Por cierto,
buenísima, ah.. y probé las
alcachofas (Gracias Ander,
por recordarme el nombre), muy ricas también.

	
  

Curso de José Benito Ruiz en Arnedo

	
  
P: Sueles hacer fotografía de paisaje. ¿Normalmente
vas solo a los lugares o sueles ir acompañado y de
quién?

Amanecer con Los Chicos del Alba en el pantano de

Ullibarri-Ganboa
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P: Estuviste en el curso de composición de abril
2013 en Arnedo, con José Benito Ruiz, al igual que
algunos compañeros de AlavaVisión. Yo salí con la
idea de que no sé nada de fotografía. ¿Tú con que
impresión marchaste de vuelta a casa?
R: Bueno para mí este curso, con-cretamente, era
una oportunidad de conocer
a J. B. Ruiz en
persona, mas que
la asistencia a un
curso de composición.
Me encantan
sus fotografías,
	
   de José Benito Ruiz en Arnedo
Curso

ya había intentado anteriormente realizar un curso
de una semana con el en “Las Hurdes” pero se suspendió. Y por fin en Arnedo pude asistir a su curso
de composición.
Por otro lado yo ya iba con la idea de que no sé
nada de fotografía. Así que la vuelta a casa yo iba
muy feliz, aparte de conocer-le, me había quedado
claro que esas reglas de la composición, que se
escriben en un folio y que son diez o doce normas
que parece que si las rompes, no tienes ni idea, no
son siempre la panacea, hay mucho mas, y conviene estudiarlo para saber cuando usarlo y cuando
no.

: Cuéntanos de qué equipo dispones y qué echarías de menos, así como qué sueles llevar que no
utilizas casi nunca.
Mi equipo está compuesto por:
- Cámaras: Nikon D7000, D3100
- Lentes: Tamron 17-50mm, Nikon 18-105mm,
Nikon 55-200mm, Sigma 70-300mm Macro, Nikon
35mm, Nikon 50mm, Tamron 90mm Macro.
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- Trípodes: Manfrotto X055 (Rotula Giotto), Culmann Nanomax 200T (Rotula Mantona)
- Filtros: Polarizador (Varios diámetros), Densidad
neutra ND Cokin ND8 y variable, Degradado neutro
Cokin ND2, ND4 y ND8, Filtro degradado inverso Hi
tech ND0.9.
- Iluminación: Flash Nissin Di866, linterna con filtros
de colores, interruptores inalám-bricos para disparar el flash a distancia.
- Mando a distancia intervalómetro.
En el día a día, no echo nada de menos, ni creo que
el equipo sea lo mas importante para realizar fotografías. Aunque tengo que reconocer que alguna
vez echo de menos un “angular mas angular” que
el que tengo. Y lo que siempre llevo y casi nunca
uso son los elementos de iluminación,

	
  
El flash sobretodo aunque se ajustarlo y manejarlo
cuando hago salidas nunca encuentro motivos
para usarlo. Es una de mis asignaturas pendientes.
P: A la mayoría de los aficionados a la
fotografía nos molestan mucho las manchas en el
sensor. ¿Cómo llevas tú este tema?
Je, je, odio las manchas en el sen-sor, no las
soporto, a veces pienso que soy demasiado “agonías”, con ellas. Tengo herramientas para limpiarlo
(lupa, pera, paletas, pinceles,...) y lógicamente he
aprendido a limpiarlo. Así que en cuanto veo una
mancha en el sensor, no puedo dejar de pensar en
ella, hasta que la quito.

Si a esto le sumamos una cámara Nikon D7000,
donde las leyendas con este tema le preceden, ya
sea por manchas de polvo o de aceite, pues imagínate... Y la cámara no tiene un año todavía.
Investigando sobre este tema, he aprendido algunos trucos para que el cambio de lente, sea lo mas
rápido y limpio posible. Tengo la sensación de que
ahora me cuesta algo mas ensuciarlo. Pero no voy
a sacrificar cambiar el objetivo cuando lo necesite,
por mucho que se manche el sensor.
Conozco algunos que no cambian el objetivo para
no manchar el sensor o peor llevan dos cámaras
iguales cada una con un objetivo diferente, para
no manchar el sensor. Cada cual que haga lo que
quiera.
P: ¿Qué envidias en la fotografía de los demás y a qué fotógrafos admiras?
Mas que envidia, a veces, lo que me gustaría cuando hago salidas con mas gente, es colocarme donde se han colocado ellos, lógicamente de esto me
doy cuenta cuando veo sus fotos. Quizás sea esta
una de mis carencias no ver la foto antes de tomarla y ser muy estático cuando tomo fotografías.
Gauna con Los Chicos del Alba de AlavaVisión

Fernández Bordonada.. Me gustan las fotos de
Sebastiao Salgado, Chema Madoz... Pero suelo
ver mucha fotografía empezando por la de todos
mis contactos de flickr y tengo que reconocer que
tengo algunos muy buenos de los que aprendo
mucho viendo sus imágenes, muchas to-madas
muy cerca de mí casa.

P: ¿Qué fotografías tuyas destacarías y por qué?
	
  
Para mi
destacar
fotos mías
es muy
complicado, ahora
las que
vienen a la
cabeza son
las últimas
que he tomado que
son las que
he hecho
este verano
en la playa
de las
catedrales.
Estoy muy
contento
porque
tuve un
buen
amanecer
y un buen
ojo, no he
tenido que
corregir
nada en
ellas. Tuve
la suerte
que había
bajamar a eso de las siete de la mañana así que
aproveche a hacer fotos.

También hice hace tiempo una de un bolí-grafo
en una mesa de cristal translúcido pegándole por
debajo un bolígrafo completamente diferente. Al
aplicarle luz desde abajo la sombra reflejada era
diferente al boli que puse sobre la mesa, curiosa
toma.
Pero para mi todas 	
  
	
  
mis fotos tienen algo
Y con respecto a los fotógrafos me gusta mucho J. B. especial.
Ruiz, entre otras cosas porque termina la fotografía
en la cámara y no en el programa de edición. Pero
también suelo seguir a: Eduardo Blanco Mendizábal, Fernando Puche, Isabel Diez, Francisco Javier
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P: Sabiendo que tienes otras aficiones, como puede P: Por último: AlavaVisión. Cuéntanos por qué.
ser la de los Scalextric, ¿por qué la fotografía?
Porque para hacer fotografía está muy bien estar
Me encanta el slot (Mas conocido como “scalextric”, acompañado, para poner ideas en común o aprenpor la marca comercial) y aun-que parezca raro
der. Qué mejor que buscar gente con tu misma
tiene mucho mas pareci-do con la fotografía de lo
afición y en tu misma ciudad. Y aquí aparece Alaque parece a simple vista.
vaVi-sión, os había visto por internet, pero fue Iván
En el slot lo que hago es elegir un coche y prepaMartín, en un curso que coincidimos el que me
rarlo para correr con él, elijo que componentes
animó a apuntarme.
(motor, ejes, llantas, neumáticos, etc..)
Desde el principio me he encontrado muy cómodo
en esta asociación, que entre otras cosas es muy
dinámica siempre está preparando actividades
	
  
nuevas, cursos, salidas, quedadas, etc.
Y ahora esta revista. Qué mas se puede pedir.
	
  

me van mejor para el circuito y mi forma de conducir y a partir de aquí hay que entrenar hasta que el
coche y yo somos uno, saber donde puedes arriesgar y sobre todo no, ajustar el mando, etc. Cuando
conoces los límites de tu coche ya estás preparado
para competir.
En la fotografía tú eliges el material y a partir de
aquí hay que practicar para aprender a manejar y
ajustar la cámara, cuando conoces los límites de tu
cámara ya estás preparado para aprender fotografía.
La gran diferencia es que el slot está regido por reglamentos de los distintos clubs o tipos de competiciones y la fotografía no tiene reglas depende de
lo que tú quieras hacer y como.
Esta libertad es una de las cosas por la que gusta
la fotografía, aparte de esto, el poder plasmar y
dejar testimonio de algo que has visto y que puede
volver a pasar o no, me encanta.
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Sierra de Entzia

Autor: A l f r e d o
R u i z
Cámara que has usado y focal: Canos EOS 6D, EF 24-105 a 24 mm
Apertura y tiempo de exposición e ISO: 30 seg, ISO 6400
Lugar de la captura: Balsa de Iturbaltz
La hiciste solo, con el grupo, en algún evento, cuéntanos algo sobre la imagen:
Que te voy a contar que no sepas. Bueno, que yo debia estar haciendo la circumpolar
con Pelayo pero habia demasiadas camaras en poco sitio asi que me cole en tu grupo
para sacar la Via Lactea, que era una foto que no habia podido hacer hasta entonces.
Un saludo
Galería de Alfredo: http://www.flickr.com/photos/godo70

Noctu rnas
Ama neceres
	
  

33

Autor: O

s

c

a

r

M

a

n

s

o

Camara usada: Sony Alpha 580
Apertura:6.3
Tiempo exposicion: 1/50
ISO:200
Lugar de captura:Martioda
Para realizar esta toma se utilizo un coche del cual aproveche la iluminacion de sus focos y
como ayuda use dos flashes ubicados en el mismo sitio uno a una altura mas eleveda para iluminar a la modelo y el otro mas bajo para iluminar al modelo masculino.
Tuve la ayuda de otra persona la cual me sujeto los flashes y me dejo el vehiculo.
Esta toma esta sacada de una sesion que realice por la zona de martioda, para lo cual dias antes
fui a buscar la localizacion, para esta escena me fije en una pequeña explanada que hay justo a
la entrada del pueblo de martioda,a la izda se entra al pueblo y a la dcha.se va hacia hueto, en
dicha explanada vi un monticulo de arena y me dije ideal, no hay que excavar hoyo, cogi una
pala y la lleve para la sesion, con ayuda del modelo masculino hice algo similar a una tumba y
ese es el resultado.
La foto esta editada un 80% con camera raw y un 20 con photoshop cs6.
Galería de Oscar: http://www.flickr.com/photos/oskarmanso/
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Autor: R i c a r d o I z q u i e r d o
Cámara: Nikon D80
Objetivo: Nikkor AF-S 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX
Diafragma: F11
ISO: 100
Velocidad: 30 segundos
Localización: En Salburua donde se encuentran las letras de Salburua
La foto la tomé una tarde que ví que iba a haber tormenta y decidí coger el coche e ir a dar una vuelta
a ver que podía sacar. El primer lugar al que se me ocurrió ir fue a Garaio donde esperaba poder ver
la tormenta acercandose y poder sacar una foto de una parte con las nubes negras que avecinaban
tormenta y otra parte del cielo aún despejada. Tras estar por Garaio y esperar un rato a ver sí veía algo
no pasaba nada así que decidí buscar otro posible lugar. Fuí recorriendo el pantano y viendo el cielo
como se iba oscureciendo. Al final decidí parar en la presa y esperar de nuevo a ver sí en esta ocasión
había algo más de suerte. Finalmente, tras esperar un rato, el resultado fué el mismo que en Garaio
por lo que decidí ir a casa y dar por finalizada la búsqueda de encontrar alguna tormenta para fotografiar. Llegando ya para casa empecé ver que empezaban a caer relampagos y decidí parar el coche
a ver sí caía alguno más o habían sido unos pocos aislados. Como ví que caían más decidí poner en
marcha el coche e ir a Salburua donde se encuentran las letras para probar a ver sí podía cazar alguno. Justamente la semana anterior había estado en ese sitio que también hubo una tormenta, y me
aviso Kakeron para probar a sacar alguno pero sin fortuna porque no vimos ninguno. Así que aparque allí y preparé el trípode con la cámara, el paraguas por sí se ponía a llover y cuando fuí a buscar
el disparador resulta que me lo había dejado en casa (cosa que al final me vino bien ya que no me
volví loco probando a tirar con diferentes combinaciones de tiempo). Así que sin disparador la única
solución era disparar a intervalos de 30 segundos y esperar que alguno se pudiese cazar. Estuve primero encuadrando y haciendo varias pruebas para que la toma quedase bien de luz con 30 segundos
de exposición. Al rato empezaron a verse más relampagos y tuve la gran fortuna de poder capturar
esta foto que ni yo mismo me creía. Al rato se puso ya a llover y descargar la tormenta y me moví
buscando algún nuevo sitio desde el que poder sacar alguna otra foto pero finalmente no salió nada
interesante. Ya en casa procesé la foto por zonas usando capas y el resultado final es el que se puede
observar.
Quisiera dar las gracias a la gente de alavavision por todo lo que he aprendido con ellos y el gran
ambiente que consiguen crear para que la gente pueda aprender y los que ya saben mejorar y probar nuevas ideas. También por su trabajo y esfuerzo en conseguir que las cosas funcionen y intentar
innovar, esto lo comento porque este trabajo muchas veces no se ve pero sin el cual no sería posible
conseguir hacer realidad lo que han conseguido. Gracias también a Kakeron por llamarme la semana
anterior para intentar sacar relampagos ya que sí no lo hubieses hecho no sé a donde hubiese ido a
intentar sacar la foto ;-)
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Autor: R o b e r t o
Cámara Nikon D90
Objetivo 17-50
Focal 50mm
Apertura: f7,1
Exposición : 20s
ISO 200

G a l l e g o

Esta fotografía se tomó en el mes de Enero en uno de los amaneceres que realizamos los “Chicos
del Alba de AlavaVisión “ a la ermita de San Formerio.
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Autor: R o b e r t o

G a l l e g o

Cámara Nikon D90
Objetivo 17-50
Focal 26mm
Apertura: f2,8
Exposición : 47s
ISO 200
Esta fotografía se tomó en el mes de Junio en uno de las quedadas nocturnas que realizamos al
parketxea de Sarría.

37

Autor: E k a i t z

A r b i g a n o

Atardecer Gebara:
Nikon D3200
Tokina 12-24 mm f4 AT-X Pro DX II
Trípode
1/13ƒ/8ISO 10012 mm
Lugar: Gebara
Gebara es uno de mis lugares favoritos, las vistas son impresionantes, los atardeceres especiales
y las ruinas siempre dan mucho juego.
Aquel día me acerque yo solo, quería probar el gran angular que recientemente me había comprado, intente buscar un encuadre original (algo complicado) y aproveche el sol poniéndose casi
por encima del Gorbea y los reflejos en el pantano.
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Autor: E k a i t z

A r b i g a n o

Azua y algo mas:
Nikon D3200
Tokina 12-24 mm f4 AT-X Pro DX II
Trípode
Disparador remoto
30 secƒ/4ISO 320012 mm
Lugar: Azua
Esta foto es el resultado de intentar enseñar a dos amigos uno de mis géneros favoritos, la
fotografía nocturna.
La foto esta realizada en el pantano de Ullíbarri-Gamboa, en la pasarela que esta entre
Nanclares de Gamboa y Azua. La idea se me ocurrió días antes haciendo un ruta con la
bici, las ruinas de la iglesia tenían muy buena pinta. Al regresar de noche aun era más
imponente con los reflejos en el pantano y las estrellas.
Fue una noche llena de risas y luces, probamos muchos planos diferentes hasta que las
nubes y la hora nos echaron del lugar.
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Autor: D

a
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Cámara usada: Nikon D300s
Focal: 12-24 mm nikkor a 12 mm
Apertura y tiempo de exposición: f:7,1 y 149 seg.
ISO: 320 (desde hace unos días Dani y yo estamos probando los isos intermedios para comprobar como se comportan y si podemos echar mano de ellos)
Lugar de la captura y descripción:
Los chicos del alba han comenzado este mes de septiembre con los amaneceres temáticos y
este mes le corresponde el protagonismo a las ruinas, por lo que me decidí en llevarles al castillo de Ocio lugar en el que si tienes suerte se puede ver un amanecer precioso. Nos lo pasamos
de lujo y hubo muchas risas. Decir que fue la puesta de largo de una nueva socia: Lidia Brun
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Autor:

L i d i a

A b a d

Usé mi Nikon D7000 con el objetivo 18-105 usando focal 24, f 3,4 , tiempo de exposición 4s, ISO
100.
En la plaza de la Virgen Blanca
La hice un sábado de marzo de este año, despues de trabajar, serían las 22.30 más o menos. No
había nada especial ese día, iba sola y tenía ganas de probar a hacer alguna foto nocturna en esa
zona. Sigo pensado que tengo que salir otra noche a repetirla y mejorarla. Y si a alguien le suena y
no es de haberla visto en flickr, puede que sea por verla en algún escaparate de Ikatz impresa en
puzzles. :)
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Autor: N i c o l á s L ó p e z d e A r m e n t i a
Cámara canon eos 60D
Objetivo sigma 10-20 mm
Distancia focal 20 mm
Tiempo de exposición 30 s
Apertura 5.6
ISO 3200
Tomada en el Taller de Fotografia nocturna y ligh painting de Alavavisión
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Quedadas de mayo, junio y julio
M a y o :
En el mes de mayo la qdd oficial de este mes se celebra coincidiendo con el I Rally fotográfico de AlavaVisión.
El domingo 19, y con una asistencia de 14 participantes en el Rally mas los 4 junteros que harían de
jurado, nos reunimos en el municipio de Arraia-Maestu, concretamente en el restaurante de Vírgala
Mayor.
Allí organizamos una mesa de inscripción y posterior recogida de fotografías de los participantes, así
como el inicio de la prueba que se desarrollaría por dos pueblos cercanos, Virgala Mayor y Apellániz.
Los temas que se plantearon para la realización de dicho Rally fueron :
Entradas y salidas (puertas, ventanas, galerías,…)
Religión
Agua
Tema libre
Después de la recepción de las
fotos, casi todos los participantes y
la organización hicimos buena cata
de la gastronomía del restaurante
donde nos dejaron una mesa y nos
atendieron fantásticamente.
Los ganadores de las diferentes
categorías fueron:
-Tema: Entradas y salidas
Ganador: Roberto Gallego
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-Tema: Religión
Ganador: O s k a r M a n s o ( O s k a r 3 5 )

44

-Tema: Agua
Ganadora: Amaia Arribas (Amaia Mer)
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-Tema: Libre
Ganador: R o b e r t o

G a l l e g o

Todos ellos, cada uno, serán premiados con un libro cedido por la Diputación Foral de Álava.
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Junio:
En el mes de Junio el lugar a visitar sería la cascada y pueblo de Goiuri/Gujuli, pasando también por
la quesería MEABE.
Como no se tarda mucho en ir, este día no madrugamos mucho, a las 9:30 salimos dirección Izarra/
Orduña la docena de participantes que nos apuntamos a esta salida.
Primero paramos en el mirador de la cascada para contemplar sus cerca de 100 metros de caída
hasta el inicio del barranco. No había demasiada agua pero la suficiente para hacer interesantes
tomas y disfrutar del día.

Alli nos hicimos la foto del grupo:
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Seguidamente nos acercamos a la quesería de MEABE donde nos enseñaron las instalaciones
y la elaboración artesanal de queso de oveja, en ese momento estaban en plena faena la dueña con su hijo.
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Pasando por el pueblo después de esquivar a un travieso burro, al molino de Gujuli, que se encontraba
abierto.
49

Ya solo nos quedaba acercarnos a la cascada después de pasar con cuidado las vías del tren para
ver de cerca la cascada desde los arboles a pie de barranco.

En resumen, buen día, interesante participación y la gente muy contenta con la jornada.
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J u l i o :
Para despedirnos de aquellos que se van de vacaciones y coger un poco de fuerzas, preparamos
la QDD correspondiente al mes de Julio el día 27, sábado, para hacer un luch en el local de Santa
Lucia.

Aprovechando con ello el reparto de las copias del concurso exposición AGUA EN MOVIMIENTO,
que estuvo expuesta en varios sitios de Álava.
También hicimos entrega de los premiados del I Rally fotográfico AlavaVisión, quedando pendientes los correspondientes a Roberto Gallego al estar con las vacaciones empezadas.
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Aquí, contentos y sonrientes, dos de los ganadores del Rally, Amaia Mer y Oskar35
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C o n c u rs o e l re to d e l a q u i n c e n a
Primera quincena Enero
Te m a : An i m a l e s
15 Participantes.
Titulo: Husmeando el 8mm
Ganadora :

i r a i l a 2 0 0 8
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Segunda quincena Enero
Tema: Flores
15 Participantes.
Titulo: La naturaleza siempre gana
Ganador R o b e r t o

Gallego.
Primera quincena Febrero
Tema: Relojes
8 Participantes.

Ganador Nikologia y Naturaleza
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S e g u n d a q u i n c e n a d e Fe b r e r o
Tema: Herramientas de escritura
7 Participantes.
Ganador:
Titulo:
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O s k a r 3 5
BLACK OR WHITE

Pr i m e r a q u i n c e n a d e M a r z o
Tema: Cubiertos de cocina
4 Participantes
Ganador:

E n e k o p y

Titulo:

ReCubiertos
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Primera quincena de Abril
Tema: Números
9 Participantes
Ganador:
Segunda quincena de Marzo

B r a i s

Titulo: Sintonizando

Tema: Un Segundo
7 Participantes
Ganadora:

Amaia Mer

Titulo: Sin título.
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Segunda quincena de Abril
Tema: Ascensores

Ganador:

O s k a r 3 5

8 Participantes		

Titulo:

Subes o bajas?
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Primera quincena de Mayo.
A propuesta de Oskar35 el tema es: Libros
5 participantes.
Ganadora

Amaia Mer
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Segunda quincena de Mayo
Tema: Escaleras
9 Participantes.
Ganador
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Nikologia y Naturaleza

Primera quincena de Junio
Tema: Bicicletas
12 Participantes.
Ganador

Ekarbig
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Segunda quincena de Junio
Tema: Minimalismo
20 Participantes.
Ganador
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J a v i e r

E s t r e l l a

Primera quincena de Julio
Tema: Movimiento
13 Participantes.
Ganador

Nikologia y Naturaleza.
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S egund a q u in cen a de Ju l io
Tema: Mascotas
10 Participantes.
Ganadora
I r a i l a 2 0 0 8
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- Nombre completo:
I m a n o l U r r e s t a r a z u F e r n á n d e z
- Nick en Flickr: Polemico79
- Dirección a la galería en Flickr: http://www.flickr.com/photos/polemico79/
- Dirección de email: polemico79@gmail.com
esta tomada en el amanecer de Etxabarri-Urtupina, cuando fuimos los de Alavavision, creo que fue
el último de julio.
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Autor:

J o n

N u ñ o

Equipo: Canon 6D 12-22mm a 16mm,
Datos: f25, 15 seg ISO 100
La toma se realizó en el recinto ferial mendizabala en las fiestas de Vitoria-Gasteiz
Fui asta arriba del llamado “monte de la tortilla” solo, puesto que no había quedado con nadie del
grupo, (no los conozco en persona, aunque he visto fotos en flickr)
Planté mi trípode en el suelo del “monte de la tortilla” coloque la cámara, encuadré la imagen, y seleccioné los ajustes en modo manual, ISO, apertura de diafragma y tiempo de exposición, luego volví a
reencuadrar la toma, tomé mi mando a distancia y disparé la foto.
Quería darle un toque artístico, es por ello que opté por poner un tiempo de exposición tan elevado.
Una vez finalizadas todas las tomas que hice ese día, regresé a casa y revelé los raws con el cámera
raw
subí un poco la saturación (sin exagerar) reencuadré un poco recortando por los lados y firmé la foto,
el resultado es el que podemos apreciar, un saludo muy grande a todos los fotógrafos y a la gente
que hace posible que el grupo alavavisión exista.
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Autor: E n r i q u e

U g a r t e

-Cámara que has usado y focal: Canon 5d clásica + Pentax 200mm f4 con adaptador AF
-Apertura y tiempo de exposición e ISO: difícil de concretar. Los datos Exif no se corresponden con la
realidad, ya que el adaptador está programado para un 50mm f1.4.
Estimo que dispararía a f4 y 1/200 aproximadamente. ISO 100
-Lugar de la captura: Salburua
-La hiciste solo, con el grupo, en algún evento, cuéntanos algo sobre la imagen: Afortunadamente,
vivo en un bloque con vistas privilegiadas. Aprovecho los amaneceres para disparar alguna foto
antes de ir a trabajar. Es una tentación demasiado fuerte...
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