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QUIÉNES SOMOS
La Asociación Cultural Alavavisión es una asociación sin ánimo de lucro, fundada el 31 de
julio de 2009 e inscrita en el Registro de Asociaciones del País Vasco, Departamento de Justicia y
Administración Pública del Gobierno Vasco AS/A/14612/2009.
Fue creada con los siguientes fines según el Art. 2 de sus estatutos:

“Los fines de esta Asociación son la promoción, divulgación, conocimiento y protección de la
naturaleza, de los valores naturales y de las riquezas culturales e histórico artísticos de la provincia
de Álava mediante imágenes.
Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos, las siguientes actividades:
1.

Realizar, promover y facilitar actividades relacionadas con la fotografía y similares en la

provincia de Álava.
2.

Velar para que la actividad realizada por los fotógrafos, sean o no miembros de la Asociación,

se lleve a cabo con arreglo a estrictas normas éticas de respeto a los sujetos de su actividad y al
entorno en que habitan.
3.

La organización de coloquios y encuentros que sirvan como punto de encuentro de todos los

asociados para el intercambio de experiencias e inquietudes.
4.

Fomentar exposiciones fotográficas y similares.

5.

Fomentar la publicación de trabajos relacionados con los fines de la Asociación.”

En consecuencia, la A.C. AlavaVisión ha intentado cumplir fielmente con los fines de la Asociación y
ha desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
-

Concursos mensuales y calendario anual.

-

Quedadas oficiales y quedadas express.

-

Tertulias periódicas.

-

Revista digital.

-

La ventana de AlavaVisión.

-

Cursos y talleres.

-

Tardes de Potoshof.

-

Concursos-Exposición.

-

El “Espejo” de AlavaVisión

-

Álava Camina

-

Entidades Colaboradores.

-

Araba Da – Es Álava.
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En la actualidad, tras poco más de dos años de existencia, la A. C. AlavaVisión cuenta con una
organización de más de 70 socios, más de 200 suscriptores de nuestra web, más de 500 miembros
en el grupo de Flickr y un banco de imágenes de Álava de más de 13.500 fotografías.
Aspiramos a convertirnos a corto plazo en la Asociación más numerosa de fotógrafos
aficionados de Álava y conseguir la mayor base de imágenes de Álava perfectamente
geoetiquetadas. Esta es la forma que hemos adoptado para la consecución de nuestros fines como
Asociación.
Nuestro mayor valor como Asociación no reside en ninguno de nuestros proyectos vistos
individualmente, sino en una participación y colaboración de todos sus miembros. Es este el
principal eje de la Asociación y sin él no hubiéramos podido culminar ninguno de nuestros proyectos.
Nuestra mayor ilusión es reforzar las actividades que tenemos en curso y realizar nuevos
proyectos que nos aporten y satisfagan a todos.
Finalmente, para conseguir un mayor grado de promoción, divulgación y conocimiento de nuestra
provincia es vital conseguir una notoriedad significativa. Nuestra imagen de marca se basa en la
seriedad, confianza, colaboración y participación.
En cada proyecto o acción que realizamos cuidamos especialmente la presentación y siempre
incidimos en la facilidad con la que nos pueden encontrar y buscar nuestra colaboración.
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INICIOS Y ACTUALIDAD
Los inicios de la A.C. AlavaVisión se remontan a finales del año 2007 cuando Daniel Rivas decide
conocer Álava y mostrar a través de Internet todos sus rincones por medio de fotografías. Decide
ponerse el seudónimo Ander García y es, a día de hoy, el presidente de la Asociación.
Comienza recorriendo en solitario toda la provinica de Álava y crea su primera página web
(www.alavavision.es) donde va escribiendo las rutas que va realizando, los lugares que va
conociendo, las fiestas populares a las que asiste, etc… acompañando siempre los articulos con las
imágenes que va sacando con su vieja cámara Panasonic.

Primera página web: www.alavavision.es

Debido al coste que suponía poner imágenes en su propio servidor, decide buscar un sitio web donde
poder subir las fotografías gratuitamente y enlazarlas para que se vean en su página. La herramienta que
se ajustaba a sus necesidades era la plataforma flickr (www.flickr.com) y en este sitio web crea un
grupo a través del cual la gente puede unirse y compartir también sus propias fotografías
(http://www.flickr.com/groups/alavavision/)
En Enero de 2008, con apenas 20 miembros en su grupo de Flickr,
organiza el primer concurso y, aunque la participación es limitada, es una
gran experiencia que marca el inicio de los “concursos mensuales”. Poco
después, en marzo de 2008, realiza la primera “quedada” con el fin de
conocer a las personas que participan en la web.
El grupo va creciendo gracias al trabajo de sus miembros y se decide
crear un logotipo que se incorpora en los comentarios de las fotos del
grupo y, poco a poco, va ganando notoriedad.
Los concursos y las quedadas se van sucediendo a lo largo de los meses
y se establece, al final del año, hacer un calendario con las fotos que han
resultado ganadoras.

El grupo sigue creciendo y se van realizando pequeños proyectos y acciones que lo va afianzando en
Álava.
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Llegan a la luz los primeros concursos-exposición en los que cada participante se hace cargo de
los gastos de revelado y material para la exposición.

Se crean tarjetas de presentación que se reparten entre los aficionados a la fotografía y se dejan
en los lugares que se van visitando.

Se organizan las primeros coloquios donde, un día al mes, se queda en un bar y se habla sobre
cualquier tema relacionado con la fotografía. Esta actividad es la que lleva a la necesidad de tener un
local donde poder reunirse. Tambien en estos coloquios es donde comienzan, a través de las cuatro
personas más activas del grupo, los trámites para formalizar el grupo como una Asociación.
Desde que se crea la Asociación, el número de participantes del grupo se incrementa y se decide
crear una nueva web y un foro donde poder opinar o discutir sobre temas de la Asociación o sobre
cualquier tema fotográfico . Se suceden las exposiciones, se formalizan las “Tardes de Potoshof” y la
“Tertulia de los Jueves”, se crea la “Ventana de AlavaVisión”, etc.
Con apenas unos pocos meses de existencia, la Asociación cuenta ya con 30 socios y se realiza la
primera Asamblea General que tiene gran éxito con una asistencia casi plena.
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Se realizan las primeras camisetas con el logo de la Asociación Cultural AlavaVisión.
Tras muchas gestiones se consigue el primer local compartido a través de la Asociación de Vecinos
de Santa Lucia que ofrece poder utilizar sus locales compartidos con otras asociaciones y con unos
horarios muy reducidos.
A partir de septiembre de 2010 se comienza a impartir cursos y talleres semi-gratuitos para todos
los aficionados a la fotografía que quieren mejorar en su ilusión por enseñarnos Álava. El único coste que
se repercute a los asistentes es la amortización del material necesario (proyector, pantallas, etc) y el
coste del local.

Taller de iluminación impartido por Erik Torrico

Se decide continuar con lo proyectos existentes pero involucrando a otras entidades o instituciones, y
con esta premisa nace el proyecto más ambicioso: “La Ventana de AlavaVisión”
Durante el año 2011 los concursos-exposición tienen una gran participación (hasta 80 fotos
participantes) y comienza el proyecto “Araba Da – Es Álava” para promocionar los rincones de la
provincia. Con este proyecto se busca financiación y la Asociación comienza a costear los gastos de las
exposiciones.
Tambien surge le proyecto “Alava Camina” retomando la idea inicial de Alavavisión para compartir
información y rutas sobre los diferentes lugares de la provincia.
La Asociación Cultural Alavavisión aparece en diferentes medios de comunicación como “Canal
Gasteiz”, periódicos regionales y diversas páginas web.

Tras estos años, una de las principales necesidades de la A. C. Alavavisión es la de conseguir un
local de mayores dimensiones y mayor flexibilidad horaria para poder impartir los cursos y
talleres, poder guardar el material, poder organizar reuniones con los socios, realizar las asambleas,… y
si fuera posible, dónde poder montar un pequeño estudio para aficionados.
Una de las principales bases de nuestra asociación es la facilidad con la que se nos puede
encontrar.

www.alavavision.com
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DÓNDE SE NOS PUEDE ENCONTRAR
NUESTRA WEB: www.alavavision.com
Aquí es donde se van haciendo públicos todos los proyectos, actividades y todo aquello que se
considera necesario para conseguir los fines de la Asociación Cultural.
Desde esta página es posible acceder a todos los grupos y proyectos.
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Se pueden desctacar los siguientes apartados:
Barra principal: Formada por los siguientes apartados:
- Quiénes somos: Contacto, Asociación, Hazte Socio, Nuestro Local, Galerías, Junta Directiva, Hazte
miembro del Grupo de Flickr.
- Araba Da, Es Álava: Acceso a las exposiciones de este proyecto.
- Nuestros talleres: Descripción de los talleres realizados por la Asociación.
- Descargas: Tutoriales, Revista Digital, Documentos (estatutos, quedadas, normas).
- Camisetas: Solicitud para comprar camisetas de la Asociacion.
- Entidades Colaboradoras: Listado de entidades y comercios que colaboran con la Asociación
- Exposiciones: Descripción de las exposiciones realizadas por nuestros socios.
- Foro: Acceso al foro de la Asociación para opinar y consultar cualquier tema en relación a la
Asociación.
- Enlaces alaveses: Listado de páginas web de interes sobre nuestra provincia
Noticias: En la parte central se detallan todas las noticias sobre los proyectos de la Asociación
Cultural. Todos los suscriptores de la página web reciben de forma automática información sobre las
nuevas entradas y noticias. Actualmente hay más de 200 suscriptores en esta página.
Exposiciones: Se detallan las exposiciones personales de los socios que actualmente están
expuestas por la provincia de Álava. Se hace especial mención a su autor, fechas y lugares de exposición.
Tambien se puede ver una muestra de las fotografías que forman la exposición.
Araba Da – Es Álava: Acceso a las exposiciones de este proyecto en el que participan los socios de
la A. C. Alavavisión.
Categorias: Listado de entradas archivadas y anuncios de la página ordenados por proyectos:
“Anillo verde”, “Araba Da - Es Álava”, “Calendarios”, “Coloquios / Asambleas”, “Concursos”, “Entrevistas”,
“Expociones”, “General”, “Proyectos”, “Quedadas”, “Revista Digital” y “Talleres / Seminarios”.
Cursos / Talleres: Acceso a los cursos y talleres que se han ido realizando en la Asociación.
Concursos: Se informa sobre los concursos fotográficos que pueden ser de interés para los socios.
Enlaces amigos: Listado de enlaces de interés a páginas de Asociaciones vecinas a nuestra
provincia.
Enlaces: Accesos directos a las apartados más interesantes de la Asociación: “Alava Camina”,
“Contacto”, “Foro Alavavisión”, “Grupo de Flickr” “Hazte Socio”, “Local Alavavisión”, “Quedadas”.
Mantente informado: Suscripción para no perderte ninguna noticia sobre la Asociación.
Descuentos: Entidades que colaboran con la Asociación principalmente a través de descuentos para
los socios.
La foto del mes: Fotos ganadoras de los últimos concursos mensuales y que forman parte del
calendario de AlavaVisión.
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NUESTRO FORO: www.alavision.com/foro
En este apartado se incluyen aquellas cosas interesantes que, por motivos de estructura, no caben en
la página web.
En este foro se podrán debatir asuntos propios de la administración del grupo y asuntos exclusivos de
los socios. Además hay una acceso libre donde cualquier persona registrada en la página web podrá
debatir sobre cualquier temática relacionada con la fotografía. Tambien será el lugar donde incluir
tutoriales, comparativas e incluso entradas sobre compra-venta de material fotográfico.

Los principales subforos abiertos son:
Socios: Foro exclusivo para los socios donde participan sobre cualquier tema relacionado con la
Asociación.
General: Para todo aquello que no tiene cabida en los otros foros.
Quedadas Express: Foro donde cualquiera puede organizar una salida para hacer fotografía o para
tratar algún tema fotográfico. Por ejemplo, en este foro se organizan las quedadas para ver amanecer o
las tertulias fotográficas.
Proyectos Alavavisión: Lugar para consultar los proyectos en marcha de la Asociación y para
proponer nuevos proyectos para su estudio, aprobación y desarrollo.
Compra venta de material: En este subforo se puede indicar cualquier producto fotográfico que se
desee poner en venta o buscar material interesante para comprar.
Comparativas, tutoriales y Pruebas: Apartado donde se puede detallar cualquier tutorial sobre
cómo acceder a nuestra web, a Flickr o al foro. Hay otros tutoriales dedicados a la fotografía y
comparativa de métodos y materiales fotográficos.
Vamos a jugar con la fotografía: Foro dedicado a juegos con las fotografías para conocer mejor la
provincia.
Crítica constructiva: se utiliza para aportar ideas y aconsejar sobre algunas fotos para ayudar a su
autor a mejorar en su realización.
Hay más de 100 usuarios registrados en nuestro foro.
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NUESTRO GRUPO DE FLICKR: www.flickr.com/groups/alavavision
Es el sitio web donde podemos mostrar nuestras fotografías de forma gratuita. Este tipo de
plataforma digital permite enlazar estas imágenes con la web y con el foro de la Asociación. Así mismo,
se utiliza para la realización de las quedadas, concursos, votaciones y otras noticias de interés para todos
los miembros del grupo Flickr AlavaVisión.

Los puntos más interesantes de este grupo son:
- Es el medio en el que se pueden ver y comentar las fotografías de todos los miembros.
- Existe un mural del grupo de Alavavisión donde poder subir las fotos y mostrarlas a todo el
mundo. Para poder poner una foto en el mural únicamente es necesario ser miembro del grupo. Esto no
conlleva ningún gasto y no es necesaria ninguna obligación con la Asociación, asi que cualquiera puede
ser miembro.
Para publicar una foto en el mural se han establecido una serie de normas:
- Todas las imágenes deben haber sido tomadas en la provincia de Álava.
- Se rechazan todas las imagénes de desnudos y de índole política.
- Todas las imágenes deben estar correctamente geo-etiquetadas.
- En la página principal del grupo existen enlaces a los temas más interesantes (normas, critica
constructiva, tutoriales, etc…) y es aquí donde se hacen públicas las quedadas oficiales, las quedadas
express, los concursos y otras noticias de interés.
- El grupo Flickr de AlavaVisión esta compuesto por más de 500 miembros y en el mural hay más de
13.500 imágenes de Álava debídamente etiquetas con el lugar dónde han sido realizadas.

www.alavavision.com
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PROYECTOS
El conjunto de actividades que se han ido realizando se pueden considerar como proyectos que
cumplen un objetivo y que están coordinados por los miembros de la Asociación. Además son actividades
que tendrán una continuidad en el tiempo.
Entre los principales proyectos se puede destacar:

- Quedadas oficiales y quedadas express.
- Concursos mensuales y calendario anual.
- Amanecer en Álava.
- Tardes de Edición Digital.
- Jueves de Tertulia.
- Revista digital.
- La ventana de AlavaVisión.
- Cursos y talleres.
- Concursos-Exposición.
- Araba Da – Es Álava.
- Entidades Colaboradores.
- El “Espejo” de AlavaVisión
- Álava Camina

Esperamos poder añadiendo día a día más proyectos para la consecución de nuestros fines y siempre
con la inefable participación de los que formamos esta Asociación Cultural.

CONCURSO MENSUAL Y CALENDARIO ANUAL
Desde los inicios de la A. C. AlavaVisión cada mes se realiza un concurso sobre una temática
concreta en el que cada miembro que desee puede participar con sus mejores fotografías. La temática
del concurso puede ser en relación a un lugar o población concreta pero también se pueden establecer
temáticas generales.
Las fotos presentadas a concurso deben cumplir las normas del grupo Flickr de AlavaVisión y se
tienen que ajustar al tema establecido. Normalmente no se delimita una fecha para la toma de las
imágenes y se permiten fotografías tomadas en cualquier momento.
La mejor fotografía del mes es elegida mediante votación por los usuarios del grupo de Flickr. Todos
los miembros del grupo Flickr tienen derecho a votar y todos los que participan en el concurso están
obligados a votar.
El concurso no tiene ningún incentivo económico.
Puede presentarse a este concurso toda persona, perteneciente o no a la asociación.

www.alavavision.com
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Las imágenes ganadoras forman parte del calendario que cada año edita la Asociación Cultural
AlavaVisión.
Así mismo forman parte de la revista digital que se edita anualmente y
para cualquier otra actividad no explicitada se pedirá la autorización a sus
autores.
Los derechos de las fotografías seguirán siendo siempre de su
autor.
El coste de estos calendarios es financiado por la Asociación pero
repercutido en cada ejemplar.
Actualmente el calendario cuenta con el patrocinio de los bares “Ohiuka”
y “Bagare”. El objetivo marcado para los próximos años es buscar más
patrocinadores o realizarlo para alguna institución de forma que salga
gratuito para todos los socios de la Asociación Cultural AlavaVisión.

QUEDADAS OFICIALES Y QUEDADAS EXPRESS
Todos los meses se realiza, como mínimo, una “quedada” o excursión oficial a un lugar de la
provincia de Álava. Normalmente se establece el destino de las quedadas acorde a la temática del
posterior concurso mensual para facilitar la participación de los asistentes.

Estas quedadas son un punto de encuentro entre aficionados a la fotografía, y el único requisito para
poder asistir es firmar un documento de descargo de responsabilidades hacia la Asociación.
Para establecer la “quedada”, la Junta Directiva de la Asociación decide el lugar a visitar y la fecha y
hora de salida y abre un debate en el grupo de Flickr con la información correspondiente. También se
anuncia en la página web y se manda un e-mail a todos los suscriptores. Todos los interesados en
participar confirman en el debate su asistencia.
Siempre se intenta contactar con anterioridad con alguna autoridad o persona que pueda mostrar
algún lugar interesante o aconsejar sobre el recorrido. Así mismo, si cabe la posibilidad, se organizan
almuerzos o comidas para amenizar la excursión.
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Todos los gastos de estas excursiones, hoy por hoy, corren a cuenta de cada participante y
normalmente el medio de transporte elegido es el coche compartido. De forma extraordinaria se puede
llegar a contratar un autobús.
Consideramos que esta es la mejor forma de conocer Álava y de aprender de otros
aficionados a la fotografía.

Las “Quedadas Express” se establecen cuando cualquier miembro propone en la página web visitar
algún lugar concreto con la intención de que se apunte más gente. De esta forma, además de hacer la
excursión más amena, se aprovecha para compartir conocimientos, gastos de transporte y se hace la
excursión más segura.
Cualquier miembro de Flickr puede sugerir una “quedada express” y la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad.
El objetivo de este proyecto es fomentar la relación personal entre todos los miembros
de la Asociación y compartir los conocimientos sobre fotografía.

www.alavavision.com
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AMANECER EN ÁLAVA
Desde principios del 2010, prácticamente todos los sábados del año, Ander, el presidente de la
Asociación, convoca una “quedada express” en el Foro de AlavaVisión para ir en busca de los
amaneceres de Álava.

Estas quedadas se utilizan para practicar temas como la fotografía nocturna, la fotografía de larga
exposición o la captura de luces. También se aprovecha para sacarle el mayor rendimiento a la
fotografía de amaneceres e incluso se practica con la iluminación de las primeras horas del día.
Normalmente la hora de salida es las 06:00 y la hora de regreso las 10:00, y siempre antes de
finalizar la quedada se organiza un almuerzo donde se debate y comenta la jornada.
Pueden asistir a esta quedada toda persona perteneciente o no a la Asociación.

El objetivo de este proyecto es fomentar la relación personal entre todos los miembros y
compartir los conocimientos sobre los métodos fotográficos de estos momentos del día.
Desde la Asociación se pretende culminar este proyecto con una exposición que será expuesta en la
“Ventana de AlavaVisión”.

www.alavavision.com
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TERTULIAS DE LOS JUEVES
Casi todos los jueves del año se queda para hablar sobre el grupo, la Asociación o sobre la
fotografía en general, de una forma más informal y en un ambiente más distendido. Se hace coincidir
las tertulias con el día de “Pintxo-Pote” que se realiza en los centros regionales ubicados en el barrio de
Lakua.
El lugar y hora, aunque es casi siempre el mismo, se anuncia en el Foro de Alavavisión.
Pueden asistir a estas tertulias toda persona, perteneciente o no a la asociación.
El objetivo de este proyecto es fomentar la relación personal entre todos los miembros.

TARDES DE EDICIÓN
Prácticamente todos los miércoles del año se queda para hablar
sobre del procesado digital de las imágenes. Para ello, se utilizan
programas como Photoshop y diversos plugins y también se analizan
otros programas comerciales y gratuitos.
Aunque el objetivo principal de este proyecto es facilitar el
aprendizaje del procesado digital, tiene cabida en este proyecto
cualquier tema relacionado con nuestro grupo, la Asociación, la
fotografía y todo lo relacionado con la provincia de Álava.
El lugar y hora, aunque es casi siempre el mismo, se anuncia en la
página web de la Asociación.
Debido a las restricciones de horarios de nuestros locales,
eventualmente se traslada de horario y lugar, pero nunca modificando
el día.
El objetivo de este proyecto es igualmente fomentar la relación personal entre todos
los miembros así como compartir los conocimientos sobre la edición y procesado de las
imágenes.

www.alavavision.com
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REVISTA DIGITAL
Con la idea de recopilar en un único documento todas las actividades principales que se estaban
realizando surgió la primera Revista Digital.

En ella también se pueden incluir otros contenidos interesantes, como tutoriales (sobre fotografía
analógica o digital), entrevistas a socios y profesionales, etc.
El objetivo de este proyecto es la realización de una memoria del año vencido y
plasmarlo en este documento. El documento está en formato digital al alcance de cualquier persona
interesada evitando así los gastos de una edición en papel.
Los principales temas que trata la Revista Digital son:
Quedadas oficiales y el concurso mensual. Se incluyen algunas fotografías presentadas a
concursos y que no han sido ganadoras, pero que no por ello tienen menos calidad.
Nuestras exposiciones colectivas. Es una forma de seguir promocionando tanto los lugares
retratados como sus autores para aquellas personas que no han podido visitar la exposición. Es un
documento rememorativo de dicha exposición.
Las exposiciones individuales de los socios. Bajo las mismas premisas que las exposiciones
colectivas, se busca siempre la máxima difusión de nuestros asociados.
Las exposiciones de la “Ventana de AlavaVisión” es un pequeño homenaje a todos los que
hacen posible este proyecto.
-

Entrevista a socios.

Otras actividades realizadas durante el año anterior de su edición que merezcan una mención
especial.

www.alavavision.com
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LA VENTANA DE ALAVAVISIÓN
Este proyecto está formado por una red de establecimientos que colaboran con la Asociación y que
permiten exponer sus trabajos a cualquier persona que lo desee sin coste alguno.
Las exposiciones son rotadas periódicamente entre todos los establecimientos, teniendo preferencia
de rotación las exposiciones pertenecientes a los socios de la A. C. AlavaVisión y las exposiciones
colectivas.
Además de las exposiciones individuales, se incluyen exposiciones colectivas que han surgido de los
Concursos-Exposición, pudiéndose dividir entre varios locales si fuera necesario.
Las exposiciones de todos estos locales colaboradores son gestionadas por la A. C. Alavavisión y en
la web se hace promoción de estas exposiciones y de los locales en cuestión.

La finalidad de este proyecto es facilitar a toda persona que quiera mostrar sus trabajos
fotográficos un lugar donde poder exponer. A través de la rotación de la exposición de un
barrio a otro de Vitoria-Gasteiz se da la oportunidad de que la obra llegue a más público
interesado.

www.alavavision.com
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CURSOS, TALLERES y CHARLAS
Con el compromiso de participación desinteresada por parte de todos los socios, a finales del año
2010 se comienza a lanzar una serie de cursos, talleres y charlas que se han enfocado inicialmente
al aprendizaje en el medio fotográfico.
Los propios socios son los que imparten estos talleres de forma semi-gratuita ya que únicamente se
les repercute los gastos de amortización del material utilizado, gastos de local, etc…
La participación en dichos cursos es libre, pudiendo acudir tanto socios como no socios.

Taller de manejo de cámara impartido por el socio Iñigo Ochoa

Los temas tratados hasta el momento han sido:
-

Iniciación a la Fotografía.
Manejo de La Cámara.
Edición Digital con Camera Raw.
Luz y uso del flash en la Cámara.
Uso flashes compactos (Strobist)
Charla especial panorámicas.
Bricophoto - Limpieza del sensor
Taller de Adobe Bridge
Rally-Taller de Revelado
II Taller Iniciación a la Fotografía
Taller de Lightroom
II Taller Manejo de La Cámara
Taller de Agua (gotas)

El proyecto tiene contemplados otros temas que serán tratados según se vayan preparando:
-

Introducción al Photoshop.
Composición elemental.
Analiza una fotografía con criterio.
Muévete por Flickr con soltura.
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CONCURSOS-EXPOSICIÓN
En octubre de 2008 se lanzó el primer concurso-exposición del Grupo Flickr AlavaVisión.
El proyecto consistía en organizar un concurso de fotos en el grupo y, mediante votación popular, se
seleccionaban las fotos a exponer. Dependiendo de las salas en la que iba a ir expuesta variaba el
número de imágenes seleccionadas.
La participación era libre, pudiéndose presentar tanto socios como no socios.
Los gastos de exposición corrían a cuenta de cada participante y la asociación buscaba los locales a
exponer y se encargaba del traslado de la exposición en el caso de rotar la exposición.
Las exposiciones organizadas fueron:
-

I Exposición AlavaVisión: Agua.

-

II Exposición AlavaVisión: El lugar más fantástico del mundo está en Álava.

-

III Exposición AlavaVisión: Lo cotidiano.

-

IV Exposición AlavaVisión: Las estaciones.

-

V Exposición AlavaVisión: Arquitectura de Álava.

-

VI Exposición AlavaVisión: El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.

A partir de comienzos de 2011 los concursos-exposición se enmarcan dentro del proyecto “Araba
Da – Es Álava”.

www.alavavision.com
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ARABA DA – ES ÁLAVA
El proyecto Araba Da – Es Álava pretende promocionar todos los rincones de nuestra provincia. La
forma de llevar a cabo este ambicioso proyecto es mediante exposiciones colectivas que se muestran en
salas de exposición repartidas por las cuadrillas de Álava.
La principal diferencia con los Concursos-Exposición es que la asociación busca una
forma de financiación.
Este proyecto se divide en cuatro grupos diferenciados:
1. Ayuntamientos, Concejos y municipios: se realizará una exposición por cada cuadrilla de Álava y
será expuesta en una sala ofrecida por la entidad financiadora. Posteriormente, cada exposición se
trasladará al resto de cuadrillas para ir promocionándola en los diferentes lugares de la provincia.
2. Centros de Interpretación dependientes de la Diputación Foral de Álava: se pretende realizar una
exposición en cada uno de los tres centros existentes en Álava. Se inicia la primera exposición en el
parque natural de Valderejo, a la que le sigue Izki y Gorbea. En el año 2012 se repetirá nuevamente los
tres parques
3. Centro de Interpretación dependiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: se realiza una
muestra a principios del 2012, aprovechando la condición de “Green Capital”. “Más allá del anillo verde”
4. Exposiciones con un ámbito de provincia. Las muestras de los 3 grupos se relacionan
directamente con un único lugar. Este grupo engloba una temática que abarca toda Álava. Estas
exposiciones serán financiadas mediante subvenciones públicas y privadas.

Así mismo, el proyecto de Araba da – es Álava se divide en 5
fases:
1º Fase: Se organizan una o varias excursiones acorde a la
temática de la exposición. La plataforma utilizada para la difusión de
estas excursiones será la página web www.alavavision.com y el
grupo en flickr www.flickr.com/groups/alavavision. La participación
es abierta para todo el público. Los gastos de estas excursiones
serán sufragados por cada uno de los participantes.
2º Fase: Se organiza un Concurso-Exposición que se
difunde en la página web www.alavavision.com y en el grupo en
flickr www.flickr.com/groups/alavavision.
La participación es abierta para todo el público y no existe coste
alguno.
3º Fase: Con las 10 fotografías más votadas en el
Concurso-Exposición y con 15 fotografías adicionales seleccionadas por un Jurado (compuesto por
representantes de la entidad que financia del proyecto y miembros de la junta de la Asociación Cultural
AlavaVisión), se realiza una exposición que cuenta con un total de 25 fotografías representativas del
lugar y un video-montaje con todas las imágenes presentadas al concurso-exposición.
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Esta muestra se expone, en primer lugar, en una sala proporcionada por la entidad que financia el
proyecto. Así mismo, si se solicita, se realiza el día de la inauguración una pequeña presentación del
proceso seguido para obtener la muestra. El coste de la exposición es sufragada por la entidad
representante del lugar retratado.
4º Fase: La Asociación traslada la muestra a otras salas de exposición situadas en la provincia
de Álava.
5º Fase: Una vez finalizada la exposición y retirado el material de las salas, la Asociación
obsequia a los participantes con la entrega de su fotografía impresa. Los socios, además, serán
obsequiados con el marco y el passe-partout correspondientes. Los marcos y passe-partout sobrantes
quedarán en posesión de la Asociación Cultural AlavaVisión para futuras exposiciones.
Las exposiciones realizadas hasta ahora son las siguientes:
VII Exposición AlavaVisión: Valderejo.
VIII Exposición AlavaVisión: Salvatierra.
IX Exposición AlavaVisión: Rivabellosa
X Exposición AlavaVisión: Parque Natural de Izki
XI Exposición AlavaVisión: Parque Natural del Gorbea
XII Exposición Alavavisión: Concurso Iglesias de Álava
XIII Exposición Alavavisión: Lugares abandonados de Álava:
XIV Exposición Alavavisión: Otoño en Álava:
XV Exposición AlavaVisión: Más allá del Anillo Verde.
XVI Exposición AlavaVisión: Navidad en Álava.

Fotografía ganadora del concurso “Más allá del Anillo Verde”: Roberto Gallego
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EL ESPEJO DE ALAVAVISION
El objetivo de este proyecto era dar a conocer a las
personas
o
entidades
(personas
independientes,
asociaciones, voluntariado, fundación, etc.) que hacen algo
por los demás sin ánimo de lucro y se hacía especial hincapié
en su valor social.
Este proyecto estaba abierto a todo el público, tanto
socios como no socios, que estaban interesados en exponer
y que estaban de acuerdo con la temática propuesta.
La forma de llevar a cabo este proyecto fue mediante
exposiciones de unas 10 fotografías cada una acompañadas
de textos informativos sobre la labor de las personas
retratadas. Estas imágenes se mostrarán en la “Ventana de
AlavaVisión” por un periodo aproximado de un año.
La A. C. AlavaVisión creó unos grupos de trabajo para poder organizar estas exposiciones individuales
o colectivas y financiar como mínimo una de estas exposición
Así mismo, se creó un grupo Asesor que estaba presidido por Iván Martín (ganador del 4º Premio
del Concurso Amateur 2010) cuya finalidad era ayudar a todos aquel que lo deseara. También se facilitó
a los participantes temas concretos que podían abarcar desde asociaciones hasta personal independiente.
Al finalizar los plazos de presentación de los trabajos en formato digital, el grupo asesor, junto con un
profesional del ámbito de la fotografía, hizo a una selección de los mejores trabajos que la Asociación iba
a financiar.
Los trabajos presentados eran privados y, por lo tanto, sólo fueron vistos por el grupo asesor.
Estas exposiciones se presentaron al Concurso Amateur Periscopio 2011

El jurado decidió que el trabajo que mejor representa el espíritu y las bases del concurso fue el
trabajo sobre ASPACE de Ania Sáenz de Urturi.
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ÁLAVA CAMINA: “Vamos a mostrar Álava a pie de foto”
Álava Camina es la reencarnación digital de lo que en un principio fue AlavaVisión.
A través de esta web en la que participan algunos miembros de la Asociación Cultural Alavavisión, lo
que se pretende es tomar la idea original de Alavavisión y mostrar Álava con todo cuanto contiene a
través de fotografías.
Se realizan artículos sobre las experiencias por la provincia mostrando sus poblaciones, sus gentes,
sus eventos importantes, sus parques, etc… todo ello acompañado de fotografías.

También se comparten, a través de la plataforma Wikiloc, las rutas que se han realizado para que
cualquiera pueda disfrutar del mismo recorrido que el autor del artículo.
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ENTIDADES COLABORADORAS
Gracias a la colaboración de comercios y otras entidades que ofrecen ayudas a la Asociación o
descuentos en material fotográfico para los diferentes socios, es posible continuar con esta gran afición
nuestra de la fotografía y seguir disfrutando de la provincia de Álava.
Oficialmente contamos con la colaboración de:
DESCUENTOS:
Tiendas:
- Media Markt Vitoria
Laboratorios de Fotografía:
- Josu Izarra
- L&P Fotógrafos
- Foto Lakua Digital
Reprografía y Fotocopias:
- Fotocopias Iris
LOCALES PARA EXPOSICIONES:
- Bar LOMBOK
- Bar MALUKU
- Bar OHIUKA
- Bar SYLDAVIA
- Bar WARHOL
- Bar ZEPPELIN
- Café Pub ORIENT EXPRESS
- Bar CUM LAUDE
- Bar ALAI
- Bar EDURTZA
- Bar BAGARE
ALQUILER DE MATERIAL FOTOGRÁFICO:
-Tickphoto

Durante el año 2012 esperamos poder reforzar de forma importante estas colaboraciones.
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LOCAL
La A. C. Alavavisión, al ser una asociación sin ánimo de lucro, no cuenta con el
presupuesto suficiente para costear los gastos que requieren el alquiler de un local propio
donde poder realizar las actividades previstas y donde los socios puedan reunirse.

Inicialmente fue muy difícil encontrar un local y
finalmente, tras varios meses de búsqueda y por
mediación de un socio de la A. C. AlavaVisión, se
pudo contactar con la persona responsable de los
locales de la “Asociación de Vecinos de Santa Lucia”
(sita en la calle Jacinto Benavente de Vitoria-Gasteiz)
y llegar a un acuerdo para compartir el uso de
uno de los locales.

Desde el mes de septiembre de 2010 la Asociación Cultural Alavavisión tiene derecho a utilizar
dichas instalaciones los miércoles de 19:00 a 21:00 y los sábados de 10:00 a 13:00.
Así mismo, la Asociación dispone de un pequeño armario en el interior del local donde poder
guardar el material.

Este local se utiliza para realizar los cursos,
charlas, talleres, las “Tardes de Edición”, reuniones de
la Junta Directiva y asambleas varias.
Las actividades que la Asociación realiza en este
local son muy limitadas debido a los siguientes
motivos:
-

Horarios insuficientes.

-

Interrupciones por otros grupos con los que se comparte el local.

Falta de espacio para guardar material (exposiciones, camisetas, calendarios,
proyectores, etc...).
Espacio insuficiente para realizar los talleres. Se limita a una asistencia máxima de
17 personas.

Ante estas dificultades para realizar correctamente las actividades, la Asociación
continúa con la búsqueda de un nuevo local donde poder desarrollar de una forma más
amplia cada una de las necesidades.
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ALAVAVISIÓN EN LOS MEDIOS
La A. C. Alavavisión ha aparecido en diversos medios de comunicación debido a las diferentes
exposiciones y eventos que se han ido realizando a los largo de estos años.
Televisión:

Noticias en prensa e internet:

Entrevistas en radio:

Radio Vitoria: http://www.youtube.com/watch?v=CBj521sFyaM
Radio Llodio: http://vimeo.com/9163197
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
QUEDADAS OFICIALES Y QUEDADAS EXPRESS.
Desde el inicio de la actividad todos los meses se realiza una “quedada oficial”.
Quedadas oficiales en 2011:
Parque Natural de Valderejo - Desfiladero del río Purón (16 y 30 de Enero)
Salvatierra-Agurain (20 de Febrero)
Rivabellosa (20 de Marzo)
Suatas y Orondo (10 de Abril)
Parque Natural IZKI (15 y 29 de Mayo)
Parque Natural de Gorbea (26 de Junio)
Parque Natural de Gorbea II (10 de Julio)
Catedral Nueva de Vitoria Gasteiz (21 de Agosto)
Castillo de Portilla (25 de septiembre)
Arco de Aarón en Entalla (23 de Octubre)
Otazu (27 de Noviembre)
Vitoria-Gasteiz (27 de Diciembre)

Las quedadas Express se han ido produciendo igualmente a lo largo de toda nuestra actividad.

CONCURSOS MENSUALES Y CALENDARIO ANUAL.
Todos los meses se realiza un concurso mediante el cual se va formando el calendario anual,
resultado de las fotos ganadoras. Este calendario se edita todos los años entre Noviembre y Diciembre.
Calendarios de AlavaVisión: 2009, 2010, 2011 y 2012.

AMANECER EN ÁLAVA.
Todos los sábados del año se realiza una excursión a distintos puntos de Álava para fotografiar el
amanecer. Este proyecto se inició en 2010.
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TARDES DE EDICIÓN
Todos los miércoles del año se realizan las “Tarde de Edición” con excepción de los periodos
vacacionales.
JUEVES DE TERTULIA
Todos los jueves del año se realizan estas reuniones informales para debatir sobre cualquier tema
fotográfico.
REVISTA DIGITAL.
Revista nº 0
Fecha de publicación (web): Enero 2010
Revista nº 1
Fecha de publicación (web): Abril 2010
LA VENTANA DE ALAVAVISIÓN
Fecha de inicio: Julio 2009
Fecha de inicio de las exposiciones: Diciembre de 2009
Proyecto abierto hasta la fecha
CURSOS Y TALLERES
Iniciación a la Fotografía: 3,10, 17 y 24 de Noviembre de 2010
Manejo de La Cámara: 6 y 13 de Noviembre de 2010
Edición Digital con Camera Raw: 20 y 27 de Noviembre de 2010
Charla especial panorámicas: 18 de Diciembre de 2010
Luz y uso del flash en la Cámara: 19 de Diciembre de 2010
Iluminación con flashes compactos: 23 de Enero de 2011
Bricophoto - limpieza del sensor: 12 de marzo 2011
Taller de Adobe Bridge: 9 y 16 de Abril 2011
Rally-Taller de Revelado: 21 de Mayo 2011
II Taller Iniciación a la Fotografía: 28 de Mayo y 11 de Junio 2011
Taller de Lightroom: 4 y 18 de Junio 2011
II Taller Manejo de La Cámara: 12 y 15 de Octubre
Taller de Agua (Gotas): 26 de Noviembre.
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CONCURSO-EXPOSICIÓN
I Exposición AlavaVisión: Agua.
Concurso: Octubre 2008 – Enero 2009
Exposición: Enero – Junio 2009
II Exposición AlavaVisión: El lugar más fantástico del mundo está en Álava.
Concurso: Abril – Junio 2009
Exposición: Junio – Septiembre 2009
III Exposición AlavaVisión: Lo cotidiano.
Concurso: Julio – Octubre 2009
Exposición: Octubre – Diciembre 2009
IV Exposición AlavaVisión: Las estaciones.
Concurso: Enero – Diciembre 2009
Exposición: Diciembre 2009 – Diciembre 2010
V Exposición AlavaVisión: Arquitectura de Álava.
Concurso: Enero – Abril 2010.
Exposición: Abril 2010 – Marzo 2011
VI Exposición AlavaVisión: El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Concurso: Enero – Julio 2010.
Exposición: Julio – Marzo 2011

ARABA DA – ES ÁLAVA.
VII Exposición AlavaVisión: Valderejo.
Concurso: Enero – Febrero 2011
Exposición: Marzo – Junio 2011
VIII Exposición AlavaVisión: Salvatierra.
Concurso: Febrero- Marzo 2011
Exposición: Abril – Mayo 2011
IX Exposición AlavaVisión: Rivabellosa
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Concurso: Marzo – Abril 2011
Exposición: Mayo – Junio 2011
X Exposición AlavaVisión: Parque Natural de Izki
Concurso: Mayo - Junio 2011
Exposición: Julio – Septiembre 2011
XI Exposición AlavaVisión: Parque Natural del Gorbea
Concurso: Junio - Julio 2011
Exposición: Agosto – Octubre 2011
XII Exposición Alavavisión: Concurso Iglesias de Álava
Concurso: Agosto – Septiembre 2011
Exposición: Septiembre - Diciembre 2011
XIII Exposición Alavavisión: Lugares abandonados de Álava:
Concurso: Septiembre – Octubre 2011
Exposición: Octubre - Enero 2012
XIV Exposición Alavavisión: Otoño en Álava:
Concurso: Septiembre – Noviembre 2011
Exposición: Noviembre - Enero 2012
XV Exposición AlavaVisión: Más allá del Anillo Verde.
Concurso: Noviembre – Diciembre 2011
Exposición: Enero - Febrero 2012
XVI Exposición AlavaVisión: Navidad en Álava.
Concurso: Diciembre 2011
Exposición: Enero - Febrero 2012
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Personas de Contacto
Daniel Rivas (Nick: Ander García) – Presidente
Tlf: 676 47 92 63
Mail: andergarcia@alavavision.com

Eneko García de Madinabeitia – Vicepresidente
Tlf: 657 71 15 53
Mail: enekogarcia@alavavision.com

David Zurita – Secretario
Tlf: 616 85 66 33
Mail: davidzurita@alavavision.com

Erik Torrico – Tesorero
Tlf: 655 74 20 37
Mail: eriktorrico@alavavision.com
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