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MATERIAL
FOTOGRAFICO
SENSIBLE

•

La fabrica mas antigua
en España
Siempre en vanguardia
Fundada en 1916
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Ag, upación fotogrófico y Gnemafogrófico de Gerono
y su Provincio
Domicilio social: Primo de Rivera, 8, 2. 0

BOLETIN DE INFORMACION

Oompensaeión a

anhelos

Enero de 1956.-Núm. 12

n11-e1t.Jtros

Desde que nuestra Agrupación existe hemos participada en numerosos
Concursos y exposiciones que se celebraron en el am bito de nuestra Patria,
y se vieron premiados los esfuerzos de nuestros representados en la mayoría
de ellos. Da mos a conocer unos interesantes datos que atestiguan la veMcidad
de nuestra actividad y fruto recogido de la misma.

El número de Certamenes en que se participó es el de 16, obras presen-

tadas 145, socios distinguidos 47, premios obtenidos 58.

Toda esto nos induce a pensar que los asociados que han concurrido
van superandose de una manera paulatina y ascendente, de lo cual nos congratulamos. Desearíamos, no obstante y a e/lo vamos encaminados, el que
fuera aumentando el número de nuestros socios que se decidieran a enviar
sus obras a los Concursos. El buen nombre de nuestra Agrupación se ha
difundido bastante en este lapso de tiempo, prueba de ella es que recibimos
periódicamente invitaciones de casi todas las Agrupaciones hermanas para
que participemos en sus Sa lones. Lo único que lamentamos de verdad, es que
siempre son los mismos los dispuestos para ella y hay que tener en cuenta
que muchos de los que lo hacen, es sólo con el afan de dar nombre a nuestra
Agrupación, cosa que se ha conseguido y por lo que les estamos sumamente
reconocidos.
Ahora a prepararse para nuestro 1I Concurso Nacional que D. m. celebraremos en las próximas Fiestas de Primavera en el cual esperamos y
deseamos ver representados la mayoría de nuestros asociados. ¡Por algo es
nuestro Concurso!
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Alguno, prol,lema, ,ol,re
la luz en fotograf ía
Pm• ,UA..NUEL CHAJJIOBRO

Es muy corrieote leer eo los tratados que, eo la fotografía, lo quf'. cuenla oo es precisameote, la luz, sino las sombras. Esto es cierlo sola men te desde uo punto de vista asaz limitado·
DesdP. luego, soo los contrastes entre luz y sombra los que d ao el modelado a las imagene", los
(¡ue las prestao relieve y morbidez, pero el considerar la cuestión de maoera tao simplista,
cooduce a errores y fracasos. En efecto, si la seosibilid~d dt la placa fotografica fuese igual a
ld del ojo humaoo, y presciodieodo de la seosacióo fisiopsicológica, aúo podríamm, aspirar a
haceroos dueños del cnntrol absoluto de la luz como instrumento productor de o uestos fotograma", pero en rea lidad no sucede así, y hemos de tomar en coosideracióo muy diversos y
complejvs factores.
En primer lugar la caotidad de luz, o sea el oivel de la energía luminosa irradiada por el
ubjeto.
l.to seguodo la calidad de la luz reflejada o transmitida, o sea la com posicióo en longitudes
de ooda mezcladas (colores mooocromacicos) procedeoles del objeto. Y eo relación con ello
la especial seosibilidad de la emulsióo fotografica a cada u na de las loogiludes de onda y la
ioclinación de la curva de eooegrecimieolo eo relacióo con la caotidad de luz, y, por otra pa1·te,
el comportamieoto de oue:stro oervio óptico y de ouestra retina y la traducción psicoJógica de
«,eo<sac1ón• re~pecto a luces, sombras y colores.
Nosotros observamos con ouestros ojos, con nu est ro apara t o visual, inlerpret amos coo
nuestro cerebrn, y traducimos coo un elemeoto fi,ico (el apa rato fot ografico y la emulsióo)
cuyo seotido de la «seosacióo• es lotalmeote mecaoico y difereote del ouestro.
E'i currieote e l que oos siotamos atraídos por 110 sujeto pleoameote ilumioado y resp laodecicnte de colores y contrastes, preparemos el apa rato, calculemos cuidadosamente los da los
técnicns -;egún las reglas, y el resultadn sea, al positivar, desolador. l nversameo te , uo sujeto
sin i11teré, aparente, que retratamos sin ilu3ióo, oos dé una magnífica fotografia . Presc1odieodo de lo, elemAnto, estéticos y <le composicióo que coosideramos superados por un fotógrafo
cooscieote, llegamns a la fa.cii y cómoda coosecuencia de que el prime1- objeto no aera foto•énfr.o
y el seguodn sí. Eotooces a lgún viejo aficiooado o un experimeotado profesional oos acoo~ejara: • Acnstúrnhre-<t a obse1·var el ~ujcto prescindieodo de l color, véalo en bl.-oco y oegro y
expooga p ,ra las sombras claras o pt-numbras•.
Esta regla empírica, sólo aproximada por mera c;isualidad, iba bien cuaodo no existfan
emulsiones supeqiancromaticas oi de color, pero, al aparecer éstas, se ha revelado ioeficaz y
la cno~ecueocia es que, ca-;i unanimemeote, se recoooce que los nuevos materiales son mas
difíciles de contrnlar, ma,-; rebelde,-. S11s resultados soo mas inesperados.
No h1y tal cosa. Si una einulsión esta bieo tipificada (estandarizada), es de fabricacióo
regular y unif,1rme y se conncen ~us canicterí--ticas, es taa perfectameote controlable como
otra cuHlq11in,1 Lo q·w sucede es que aplicamos sia traducir, o con una traoscripcióo defectu'>Sil, lo, <f,1lns obtenido, por oue-;ti-a observacióo, y como 011estras seosaciones subjetivas
n11rla tit>nen que ver coa la rt>alidad física, es decir, Que en cierta forma oos dau uo concepto
falso del color·, del brillo y de la intensidad de la luz, dichos datos soo tambiéa falsos y la
iotf'rprctación fotngdfica oo coincidira con lo qlle oosotros vimos.
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Seria a aecesaria, muchas pagiaas para d ·sarrnllar. aunque ~ólo fuese e le mt otalmente, la
forma de coord1aar las conclusiooes de la psico ogía expe1imeotal, oue aos ea!:>f ña a aoalizar
las seosaciooe~ de auestro seotido de la vista, con las le::,,es qui- ngeo la óplic-a y la fotoquímica del sistema fotografico. Sio embargo, para que ,irva de orieotación a mh. amigos, he aquí
alguoos de los temas rle estudio que sugiero.
El color de uo nbjeto situado a cie, ta dbtancia y formado por la mezcla de varios colores
primarios, es difereote para nuestra vista !>egún se eocuenl re sobre uo fondo de una clase o
de otra. Po r ejemp lo: una tela azul con manchas amarillas en la proporción de 57•2 ¾ del primero y 521 8 °lo del seguado la venimos de uo color gris acromatico obscura, sobre fondo blanco (la pared de una casa); gris acromatico claro, sobre fondo obscura {el hueco en sombra de
una puerta); amarillo, sobre fondo azu l (el mar); o azul sobre fondo amarillo (muro pintada). Sin
embargo, la película nos traducira, ya sea en gris (blaoco y negro), ya sea en color, Ja realidad
de lo que existe y es capaz de captar la emulsión según su sensibilidad espectral.
El gris neu tro :1cromatico puede ser obtenido mediante la mezcla en proporciones delioidas de distintos colores: Azul y amarillo; rojo, verde y violeta; verde, púrpura, amarillo y azu l;
amarillo, azu l, rojo, verde y violeta. Si los colores empleados son saturados, es decir, no aclarado'! por la luz blanca n i obscurecidos por el gris (de b lanco y negro) podemos obtener manchas
que a nuestra vista son idéoticas. Mas la emulsión analiza y, al t raducir el gris, calibra exactamente la caolidad de violeta y azul aclarantes y la cantidad de verde obscureciente, de don de
resulta que las cuatro maochas tienen una densidad completameote difereote al ser tram,critas al papel.
En l.t fotografia de color los r esultados pueclen ser también d ispares con lo observado.
T an pron to una mancha de color tendra su traduccióo en gris, tan pron t o lina sombra gris
resultara en la imageo coloreada absurdameote a nuestra apreciacióo.
Cuando un objeto recibe luz blanca la penumbra proyectada es gris, pero si al propio
liempo recibe luz coloreada ( monocromaticaJ desde otro fogulo, la sombra proyectada tendr,i
el color an t agonista. El fenómeno se complicara si el objeto recibe la luz de dos fuentes difereo tes y de d istinta color.
E l color tle Ja, ,om bra• 4ue J an ambiente a un saieto, ,6lo tienen realitlad dentro tle nueatra

percepción.

Al apreciar el color de una luz podemos engañarnos facilmente. Las luces coloreadas de
brillo muy intensa oos parecen b lancas. L a lampara de incandescencia de 200 watios, vista de
cerca, nos da la ilusíón de suministrar luz blanquísima. Vi&ta desde lejos nos parec.:e, tal cual
es, bas tan te r<ljiza.
De aquí que, en la fotografia en colores, se tenga en cuenta la oocióo de temperatura de
color, que en e l fondo viene a ser la medida de la predominancia de las diversas longitudes
de ooda de que esta formada la luz. Estc1 circuast11ocia debía ser teoida también muy en cuenta en la fotografia eo blaoco y negro, ya que el empleo de los filtros compensadore~, sólo
puede ser determinado cienlíficamente con la ayuda del~mocolorímetro.
La seos<1ción de lejanía la obtiene nuestra vista por la fusióo de los colores en un gris
azulado, por el lavado o ~clarados de dichos colores, a cau~a de la mayor intt'n»idad de la luz
blanca, y por la esfumación de 111s líneas p<ir e l espesor de la atmósfera, ma!\ o mPnos húmeda,
ioterpuesta. En la película las lejao!as influyeo de una manera totalmente diferente. El objetivo conserva íntt-grameote su pod F r de definición, pero la mayor riqueza eu rayos azules y
ultravioleta, vela el tei cer término facilmente, aumeotando con excern la «claridad». Efecto
del llamarln velo atm osfir ico .

Almacén de ffiercería ol ffioyor
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TELEFONO 2337
Cíudadaoos, 8

G E RO NA

Papele~ía ViñaJ
MATER IAL ESCOLAR - l lBRERIA
Objelos de Escrilorio . Trabajos de lmprenla
Sellos de Caucho
Pl. Molino, S - Tel. 1606

GERONA
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V l D A

SOCIAL

ALTAS
D. Salvador Balaciart de Barcelona, doo R11móo Cassaay y doo Igoacio Sala Malvehí de
Gerooa.

CONCURSOS

A D. Fausto Oilmau y a D. José Buil les hao

sidoadmilidas 2 y 3 0bras respectivamenle en
el V Concurso de Fotografías convocadoporel
Mia1sterio de Agr icultn ra eu Madrid.
Participa a eo el XI Concurso Nacional o, ganizad0 por el Foto Club l\'lanresa le>s siguieutes asociados nuestros: Javier Puig, L11i<1 Mendozn, Jm,é Buil, Manuel Closa y Jo,;é Clos;,.
En e l Concurso •Gevaluxe• que organiza la
Soc. Fotografica de Zaragoza, participa nuestro coosocio D. Juaa Mendoza. A todos les
deseamos muy bueoa suerte.

GALARDONADOS

D. Miguel Tub:iu ha sido distioguido coa el
primer :iccésit eo el IX Concurso Naciooal
organizado por el Club de Montañeros Cellas,
de Vigo.

+

En el VI Concurso N:icional de San Juan
Bautista, de San Adriao del Hesó~. premio de
honor a auestro socio de Honor O. Gera1 ;Jo
Kl eia y el sexto a D. Manuel Closa Bosser.
Ea el Concurse, cla!'ificador de la A. F. C.
M~dalla de la categoria de Honor a doo
l\fanuel Closa Bosser y r.ª 1 led~lla de Honor a
D. José Closa Miralle~.
2.11.

Si dejamos de consignar la participacióo de
algún a,ociado a coocur!>os y obtención de
premios en los mi,mos, es porque afgunos
no resideoles en nuestra Ciud~d lo hitctn por
cueota p, opi a y ao nos es comunic:ido Dt> todas forma,., insistimos en que por In meons
110~ comuniqui'n sus premins o en su drfectl)
sepan disçulparoos !'i no lo« damos a coaocc>r.

DE LA ASAMBLEA
CAusas contr a ouestro dc-~eo ohligaron a
~u~pender por dos veces consecutivas la Asamblea General. En breve sera anunciada oe
nuevo y e~peramos D. m. pueda ésta celebrarse sin cbaias • de consideración.

I Salón Internacional que organiza la Unión Excursionista de Cala l uña
Tema.
Obras. .
Derechos
Admisión

Paisaje o temas montaña, pueblos y tipos, costum bres
relacion,1d;1s de una manera directa con la montaña.
Hasta cuatro.
15 pesetas.
Hasta e l 1. º de Marzo.

li Concurso Nacional para noveles(') organizado por la lleal Soc. Fol. de Madrid
Tema.
Obras .
Derechos
Admisión

Libre.
Tres.
Ningun o.
Hasta e l 1 .º de Marzo

(1) Se enliende novel Iodo aque/ a6cionado a guien no le haya si1o expuesls nln~u,a obra en Concursos fotogril~cos

'foto ~ epottajej

Reinaldo Serrat
Laboratorio para aficlonados

Mayor, 6

PflUlMOS

I IA\l~R llílD

CINE:-: RADIO : -: FOTO
EXCLUSIVA FoTOGRABADOS PLA

Taller especializado en reparaciones
eléctrícas y cine sonoro.
Ciuclndnnos,

2

o

A ce.

GEROHà
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RUTAS TURIST[CAS GERUNDENSES

Con la Catedral, de la cua/ ya hablamos en
e/ BoLETli-. anterior, la iglesia de San Félix y la
de San Pedro de Gal/igans constituyen la trilogia monumental gerundense, un conjunto cuyo
valor arqueo/ógico poc1s ciudades poseen y
que constituye motivo de orgullo para los nat,vos y de admiración y estudio para el turista.
La iglesia de San Pedro, que en los principios
de su fundación fué monasterio benedictino,
data del siglo XI y es uno de los e;emplares
mas hermosos del romanico en Cataluña. Este
suntuoso monumento tiene una farga e interesante historia, pero hemos de dejarla
de fado para dedicar nuestra atención a
dar solamente una /igera idea del valor
arqueo/ógico de esta joya romilnica con
reminiscencias visigóticas.
Preciosa joya es suportada, en la que
precisllmente se hal/an de maniliesto
rasgos ornamenta/es que hacen suponer
con fundamento que su construcción fué
anterior al cuerpo general del edilicio.
El interior del mismo, con forma de basílica, tiene tres naves, alta la central y
mas ba;as las dos laterales. Como parlicularidad que la hace sobresalir de las
demlls de su êpoca, esta ,glesia liene
cuatro Absides en su crucero.
El patio del monasterro esta rodeado
de un claus/ro, construído en la sei¡unJa
mitad del siglo X/1, que esta cons,d~rado
como posiblemente el mas bel/o entre
/os c/austros romanicos de Cataluña por
sus magnilicas escultures y por la abundancia de las composiciones decorat,vas, alribuídas a un gerundense, llrn11/do
Gatell.
El campanario, de silueta muy ori_~,na/, es cuadrado hasla el primer p,so y
octogonal hasta la cúspide y esta pegado
a él parle de la mura/la que circunda
Oel arc h h o de 111 R, v;<11a "USl l ll"

l

aquel sector de la ciudad qu~ aún se
/evanta en casi Ioda su integrrd1d conservando las visibles huel/as de los bo-nbardeos y
asaltos a que estuvo sometida la ciudad durante
los sitios de 1909, testigos mudos, pero elo·
cuenlís1mos, de las g/or,osas ges'as de sus hijos
que /e valieron el mapreciable títu'o de «C1udad
tres veces inmorta/,.
Hoy la iglesia y los claustros de $;in Pedro
de Gal/igans son el rico estuche dond<> celosamente se guarda Ioda la riqueza arlfstica y
arqueo/ógica del Museo Provmc,al.

>-
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La lglesía de San Félix, la del aíroso campanarío que un día, en el año 1581. trunc6 un
rayo, es otro valioso ejemplar de la l'Íqueza
monumental gerundense. De estilo romanico
hasta /as bóvedas y ojival hasta lo alto, esta
situado en la parte baja del montfculo donde
se yergue nuestra Catedral. Se ha escrito que
en el Jugar donde esta emp/azada sufrieron
martírio San Félix y San Narciso. Alii se levantó, en el sig/o Ull, una pequeña iglesia que
tenía por tutelar a San Félix, la cua/ en los
años 1313 y 1368 lué ampliada hasta su estado
actua/. Su fachada principal, de estilo grecoromano, tiene una escalinata hasta Ja cal/e de
la Barca. Su campanario es de estilo gótico,
de factura bellísima y /ué construido hajo la
dirección del maestro francés Pedro Zacoma.
Su interior, ademas de las muchas bellezas
arquitect6nicas que encierra, tiene para los
gerundenses otros valores, pues guarda en forma digna, muchos restos que son testimonio de
nuestra grandeza espiritual y material.
En el presbiterio se conserva el sepulcro de
San Félix, /abrado en piedra con bellísimas escu/turas del siglo IU, como /a mayoría de /os sarcófagos romano-paganos y romano-cristianos
en marmo/ blanco existentes en el mismo Jugar.
Al lado izquierdo del a/tar mayor se encuentra la capi/la de San Narciso, cuya primera
piedra lue colocada por el Obispo, de grata
memoria, Tomiis de Lorenzana el dfa 14 de
abril de 1782. Es una hermosa capi/ta, de amplias proporciones, en las que domina e/ jaspe
en sus muros y columnas y estil decorada con
frescos pintados por el barce/onés Francisca
Trarnul/as.
El aspecto de esta capiJ/a, de gran severidad
y grandeza, impone al visitante. En ella, ade-

6estoría de Industria y Gomercio
OBTENCION EN 24 HORAS DE

CARNETS CHOFER IN TERNACIONALES
TRIP TICOS
PRSAPORTES

(/nd. !l Colectivos)
S. Franclsco, 6- pral.
GERONA

GESTORIA
ES PECIAUZADA

Ma~dalenas, 23

BARCELONA

mas, se encuentran el mauso/eo dedicado al
Genera/ R/varez de Castro, defensor de /a
ciudad, obra del escultor Figueras, que fué
inaugurado en 1880, y el sepulcro de las Heroinas de Santa Barbara, escultura de los hermanos Oslé, inaugurado el dia 4 de junio de 1925.

Otra pieza de extraordinario valor allí existente es el Cristo yacente en a/abastro po/icromado, de tamarlo natura/, situada a /a derecha
de /a entrada de /a capiJ/a, cuya obra se atri-

buye al imagínero J(lime Cartalls, de Berga.

!J en el altar el sepu/cro de San Narciso,
Patr6n de la ciudad, recubierto de plata repujada, que un día no lejano guardó el cuerpo
incorrupto del Santo hasta que /a horda roja
lo hizo desaparecer, conservando só/o actua/roente una relíquia del celestial Patr6n.
San Pedro de Galligans y San Félix son,
pues, con méritos propios, dos símbolos permanentes de 11Uestra grandeza y de nuestra
gloriosa historia y, por tanto, orgullo de nuesfra ciudad.
F . Mo,·é Barde1·a
fOIO PORIAO, . 7." pre•i• tn ••..••• l C•ocutso Kacionol, original dt
O. h•o•io Cr••• Su dó

''El
Tro bojos

poro offcionodos

ffioteriol fotogróffco :-: fotocopios
Gral. Primo de Rivera, 10
Teléfono 1584

GE:RO N A
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TEMAS DIVERSOS
FILTROS
(Continuación)

Filtro anaranjado. - Absorbe ultravioleta, violeta y azul; oscurece el agua, exa3era el tonc escuro del cielo y aclara el rojo,
amarillo y anaranjado.
En exleriores, con cielo azul despejado,
las sombras
que contribuyen a dar re lleve
a los objetos- estan iluminadas por rayos
azules, siendo por tanto, intensificadas con
esle filtro, que absorbe el azul. Produce contraste entre amarillos y azules, y también
entre el marrón y anaranjado, destacando
unes tones de otros.
Filtro a·ojo. ·- Absorbe el ultravioleta,
violeta, azul y azul-violeta, en mayor grado
que el fi l tro naranja; exagera el contraste y
aumenta el relieve como el anaranjado, pero
con efecte mas intensa.
Oscurece el verde aclara el amari l lo y rojo,
que se reproducen bril lantemente, y atraviesa
la neblina. Aunque para la fotograf!d delejanlas es mejor usar emulsiones sensibles a los
rayos infrarrojos; a falta de és tas pueden emLABOHATORIO

plearse las pancromaticas con filtro rojo. L as
lej .r nias y vistes aéreas son veladas, hasta
en los dlas mas claros, por la calima azulada
que oculta, en mayor o menor grado, el detalle de l os objetos muy alejades, produciendo en la fotografia como una segunda exposición. Esta ca l ima es debida a la dispersión
de la l uz a través de las pequeñfsimas partícules de polvo y agua que hay en suspensión
en las partes bajas de la atmósfera. L a calima dispersa muy poca luz. roja, alguna verde,
mas az.ul y mucha uf travi ol eta; por tan to,
como las emulsiones son muy sensibl es a
estas últimas radiaciones, dan, sin füt,os,
menos detalle del que se ve a simple vista.
Con el fi ltro rojo, y dando poca exposiclón,
se obtiene, a pleno sol , efectes de l una.

fillro rojo oscuro. - Absorbe violeta,
ultravloleta, verde, azul y amarillo verdoso;
produce mucho contraste, oscuredendo el
azul claro; sus efectes son anél ogos a los del
anterior, pêro mas pronunciades.

~è>

FOTOGRAFICO

RADIOS BASE ELECTRONICA

Unicos con ensanche total de banda

BODRS
BRUTIZOS
REPORTRJES
flESTRS FRIDILIRRE5
Pl. Bell·lloch. 1 • Tel. 2636

GERONA

.RADA.RIC

OISTRIBUIOOR

= = = LUIS

Gral. Primo de Rlvera, 5

GULMEN
QOP

FTR

GERONA

s. a.

Sorleo del 25 de Enero de 1956
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PIDA INFORMES A NUESTROS DELEGADOS Y AGENTES
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ra, puede hacerse uso de la glicerina. En
un recipienre muy pequeño (el cristal de
Un negativo tracado con esta solm;ión no
sólo aumenc;i mucho mac; de inrensidad sino , un re loj, por ejemp lo) se vierte un poco de (!li·
cerina añad1é11dole a lgunas gocas de solución
que asegura una perfecta conservación. Dessaturada de hiposulfito de sosa y una
pués de blanqueada una pla:a con una solugota de amoníaco, agitandolo bien y se
ción de bicloruro de mercurio y lavada muy a
añaden después unas goras de una fuerte
fondo (pues es de capital importancia, en este
soluC'ión de ferricianuro de pocasa. Con
procedimiento) se ennegrece con el siguiente
un pincel adecuado se pasa e,ta solución por
baño:
las partes que deseamos reservar de la acción
Solución A,
del baño. Debe tenerse en cuenca que si fuese
Agua
100 e e
muy espesa y el negativo estuviese compleraPirocatequina
2 gramos
mente seco, la capa de ésta no se extendería
Solución B,
por la superficie del negativo. Hecha esta opeAgua
10 e.e.
ración puede reforzarse o rebajarse el negativo
Potasa caustica 20 gramos
como de costumbre y una vez terminada la
Para su uso se coman partes igua les de las
operación se quita la capa de glicerina, lavando
dos soluciones y 10 partes de agua.
bien dicho negativo con agua. Si por alguna
causa se hubiese corrido la acción del reforza Reforzado y rtbajado pardales (l nslosch)
dor o rebajador hacia las parres reservadas,
Muchas veces es necesario efectuar un
puede repetirse la operación, rl'servando nue·
reforzado o rebajado parcial.
vamente dichas partes.
En tal caso paede recurrirse al empleo de
También es conveniente repasar por segunda
la solución compensadora aplicada con pinc;el,
vez con el pincel bastante escurrido los cnnPara impedir que dicha solución se excienda por
tornos de las partes protegidas antes de procelas zonas a reservar de la acción compensadoder a la intervención compensadora.

A/a:ciana:/
Rambla Generalísimo, 38

Tel. 1215
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¡::¡gente oficial de venta de las mejores marcas

Le ncon,11e,jaNí e n cad,, ca110 el npn,·uto gue l e co11 vieu e
adqufrir y e l material que ,lebe 11sa>· .

Subida Puente l~abel 11, 2 - Tel. 2418
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