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MATERIAL
FOTOGRAFICO
SENSLBLE

•

La fabrica mas an tigua
en España
Siempre en vanguardia
Fundada en 1916
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Àgrupación fofogrófica y Cinemafogrófico de Gerono
y su Provincia
Domicilio social: Prima de Rivera, 8 1 2. 0

BOLETIN DE INFORMACION

Septiembre de 1956.-Núm. 19

4ptecia.cianej 3o6te e/ 3. et c?ancu'l3CJ e{¿ Tota1ta.jía.3

Je/ La.1a

rÍe Ea.ñ.ala.3

El pasado dia 26 de agosto fue clausurada el Ill Concurso de Fotografías
del Lago.
Como en los anteriores, los nuestros acapararan casi la totalidad de los
premios.
La poca distancia, el faci/ desplazamiento desde nuestra Ciudad a Ba
ñolas, y atros que residen allí, hace que las posibilidades de captación nos
sean mas favorables y reiteradas.
De esta forma vemos como entre unos y atros, socios todos de nuestra
Rgrupación, se hacen con siete premios de los diez habidos y con ocho
accésits de los nueve establecidos contando que este año hubo participantes
de Barcelona, Igualada, Sabadell y Olot.
No obstante el Primer premio este año se lo Ilevó uno de fuera, don
flntonio Pourselle, de Barcelona, foto que reproducimos en nuestra portada
por gentileza del Club de Natación Bañolas entidad organizadora del cer
tamen.
El tema de la foto en cuestión a criterio de 1a mayoría y del mismo
jurada no era el mas bello ni el me;or, pero el positivo ostentaba un sella de
técnica fotogralica depuradísima y ella fué lo que le valió sobre todo lo
demas. Desde luego consideramos que en este aspecto indiscutiblemente era
la rnejor del Salón. No pretendemos en;uiciar la labor del jurada, sabemos
de sobra que ésta no es ;amas a gusto de todos, pera sí, 11emos de hacer
resaltar vimos con asombro ausente aquella rigidez sobre el tema netamente
paisaje que presidió en anteriores concursos y que se aceptó fragmentos,
composiciones y motivos en que el tema «lago» o esfaba ausente o en térmi
nos rnuy secundarios.
Sería necesario, creemos, para una mejor orientación del que prefenda
concursar, consignar en futuras bases y respecto al tema la admisión de
composiciones, procedimientos fotogralicos, motivos, etc., sobre el lago, eso sí.
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FOTO DE ARTE
por fflanuel C/oia Bosser

(Continuación)
¿ Qué es esto que llevas ahí? H ombre
ven, que lo veamos. ¿O es que tienes secre
tos para tu mujercita?
-¡Nadal un cacharrito que me han pres
tada en la casa tal. . (aquf el nombre de una
importante casa de material fotogrófico). Me
la han prestada para el domingo, que i re mos
a Sitjes...
-JPero esta debe valer mucho dineral
-J Nada mujer l no te preocupes, no
pienso compraria. Sólo quería probar que
tal rinde y el Sr. X. me dijo: llévesela y me
la devL1elve después ... Ya ve ras que buenas
fotos sacaremos.
T ras la concesión compensadora del do
mingo en Sitjes, viene la excursión con los
amigos. Después de ésta viene la otra, el
,11adrugón, el ajetreo de toda la casa, prepa
ración de desayuno casi nocturna, la despe
dida de los que se quedan en casa y ... •hasta
la noch_e• _querida¡ si no lleva retraso me
parece que ei tren llega a las once...
Para evitar la natural alarma de la su
frida consorte, concede alguna que otra fi esta
dedicada a los suyos, pera cada vez mas
espaciadas

BAR

u&au
GERONA

La señora advierte el retraso en devol
ver la cémara •maravilla• y se lo hace notar.
Pues verós ... sabes ... el Sr. fu.lano no tiene
prisa ninguna ... inclusa me ha insinuada
que si me gusta me la cedería por setecientas
pesetas. Se trata de una Leica 3 F... y a ren
glón seguida va soltando una serie de came
los que tratan de convencer a la buena
señora que va comprendiendo ... que va com
prendiendo que lo de las setecientas pesetas
es la primera mentira que oye de Jabios de
su marido y sospecha que el abrigo de pie\es
soñado quedara en un cuento de hadas,
be\lamente explicada en un memento de
euforia. Resultada: la camara maravillosa
queda definilivamen e en casa. En alga han
de entretenerse los pobrecitos marides para
despejar sus preocupaciones. Pere alegré
monos, el hombre no era un malvada ... Por
un mllagro de la economia doméstica tam
bién el abrigo de pieles l\enó de alegría el
corazón de la simpatica Elena que asl per
donó los futures dispendios fotogréficos de
su envenenado marido que sln embargo no
volveré a comprar Leicas a setecientas pe
setas...
Y ahora diremos como en los principies
de ciertos films: «Los personajes de esta
pelfcula son puramente imaginarios y su
semejanza con personas de la vida real, es
una pura coincidencia ... •

Pasión fotografica y consecuen
cia morales.
Hay aficionada de diversas clases. Los
hay que en sus primeres fracasos, slenten la
fatiga de una afición para la cual no estan
dotades. O tros se lnsenslbi lizan ante J os fra
casos y continúan haciendo fotografia a
veces toda la vida como sujetos a una nece
sídad física de darle al botón sin otra aspi
ración. Ninguna de éstos debe ser objeto de
anélisis como aficionada a la fotografia. No
han cuajado y esto basta.
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El aficionado bien dotado, empieza ame
tra!lando todo lo que tlene la apariencia de
un posible tema. En su casa somete a todo
el mundo al suplicio de recitales técnicos
que hab!tualmente se oyen con desinterés.
Con sus amigos no habla de otra cosa.
Abruma al universo entera con sus dimi
nutes prob!emas fotograficos. Cultiva el
autoelogio sin consideraclones a la modes
tia. Naturalmente esto no puede durar y
algún dia siente el alfilerazo de algún comen
tario aguda que le pone en rid!culo y enton
ces se vuelve mas cau to y comprende ...
porque le suponemos inteligente. Su obse
sión desciende paulatinamente hasta llegar
a una discreta moderación que trasciende a
su obra; elije mejor los temas, y al transcu
rrir el tiempo el contacto con la naturaleza
y el coloquio perenne con el arte, forman su
sensibilidad y logra captar las bellezas y el
profunda secreto de su esplrltu. Aprende a
componer y a estilizar, a prescindir de lo
superfluo y a cada problema estético ejer
cita su intelecto inyectando en su espfritu
una costumbre de victorla, llegando a enno-

blecer sus sentimientos elevades por un
magnénimo optimismo.

l erudilo y el arlisla
En otros aspectes también se dan dos
clases de aficionados. Me refiero al que todas
sus preferencias tienden a la teoria técnica,
empalla tratados de óptica, de qulmica, fór
mulas y més fórmules, absorbe catélogos de
nuevas camaras y las més recientes creaclo
nes de la l ndustria fotogré fica. Este es el
•erudita• que puesto en plan de superioridad
a bruma a sus compañeros de afición con una
riqueza de conocimientos que no siempre se
reflejan en su propia obra artística.
El otro, es aquél que con una técnica de
bolsillo, simplificada pera suliciente, va al
logro del arte fotogralico calculando las po
sibllidades del asunlo que tiene delante, sin
el lastre de unos conoclmientos excesivos o
pretéritos que distraigan su atención de la
verdadera finalidad, que es: obtener una
buena foto de arte. Generalmente éstos son
los qlJe aciertan.

(Continuara)

Nota de interés
Vista el interés despertada por algunos asociados nuestros en

colaborar en este Boletín aportando su criterio, sugerencias, artículos

sobre arte y fotografía, comentarios de interés fotografico, etc., raga

mos se sirvan dirigir a nuestro vocal de lnformación y propaganda,
Sr. José Buil Mayral.

fiestoria de Industria y Comercio
OBTENCION EN 24 HORAS DE

CARNETS CHOFER INTERNACIONALES
TRIPTICOS
PASAPOTHES
GESTORIA
(/nd. IJ,Col•ctivoJ)
ESPEC/Al/ZADA
S. Francisca, 6. pral.

OERONA

Magdalenes, 23
BARCELONA

Laboratorio Fotogrtifteo

''EI Globo"

T robojoJ poro o�cionoclos
ffloferiol fofo9ra�co :-: fotocopi,u
V
Oral. Prima de Rlvera, 10
Teléfo no 1584

GERONA
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V l D A

SOCIAL

+

Nueslro 1•rimer Concurso Social.

PROYECCIONES

Como ya anunclamos en nuestros Boie
tines de Julio y Agosto próximo pasados y
una vez terminades nuestras vacaciones pa
samos concretamente al estudio y confec
ción de las Bases que habran de regir en
nuestros Concursos Sociales, las cuales y
por nuestro Vocal de Concursos insertamos
con todo detalle en otra pagina de este Bo
let!n.

El próximo jueves dia 27 del cte., y a las
diez y cuarto de la noche, seré presentada a
nues tros asociados y simpalizantes, u na
nueva velada de arte en color con la proyec
ción de unas diaposltivas a cargo del señor
Gtlabert. Esperamos que las vacaclones no
hebran borrado el buen sabor de nuestras
últimes veladas y nos encontrem os den uevo
reunidos en franca camaraderia avidos de
presenciar la habilidad y técnica de nuestros
•ca meramens•.

No es de mas sin embargo repetir la
importancia que representan estos concursos
en la •intimidad•, sobre tod:i para el aficio
nado que inseguro de la calidad de s us obres
o carente del valor suficiente para presen
tarse asi de golpe en un salón nacional,
resta en una posición estacionaria sin posl·
bilidad de mejorar en el ambito fotografico.
Estos concursos tendran también otro
aliciente de sumo lnterés para todos, y es
que todos podran presentarse sin el temor
de que exístan preferencias, coacción o
favorit!smos en el memento de juzgar las
obras, ya que éstas tal como reza en las
Bascs lo scrón en lo posible fuera del domi
nio de nuestra. Agrupación, o sea que se
enviaran debldamente empaquetades cada
trimestre a una agrupación distinta de las
diverses prestigiosas que existen en suelo
nacional.
Recomendamos a todo aquél que esté
interesado en mejorar su •posiclón• foto
grafica, no deje de presentar sus obras todos
los trimestres con el doble fin de no ver
restada su puntuación al final de nuestro
Primer •campeonato• en el que estaré. en
disputa nada menos que una placa de plata
que crea nuestra Agrupación.

CONCURSOS
Animades como estan nuestros asocia
dos por la evolución manifiesta en captar
buenos temas, han enviada obras a !os
si&uientes salones: Ill Salón Nacional de
Olot, Concurso Primera de Melilla, Primer
Concurso Nacional de Tortosa y el li Con
curso Exposiclón organizado por la entidad
Montclar, de San Fel!u de Guixols.
Mlentras elles con ilusión esperen que
la suerte les sea propícia, les deseamos Que
de no caer alguna de los premios gordes,
sean por lo menes favorecidos en la •pe
drea• ... ¡suertel

•

Nos congratulamos de la mejorla expe
rimentada por nuestro consocio residente en
Barcelona, don Pedro Rotger, de las heridas
sufridas por accidente de moto acaecido
hace unos dlas, y le deseamos de todo
corazón su pronto y total restablecimiento.

LABOHATORJO

FOTOGRAFICO

GERONA

11

Ciudadanos, 4

G

A

R

hléfono 149 3

A

G

E

REPORTf(JES

BODRS

8/WTIZOS

flESTIIS fRffl/URRES
Pl. Bell·lloch, 1 - Tel. 2636

G2RONA
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fotos
perfectas

Pelicula
IRINJUEI

-

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí : Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Girona i Província. 9/1956. Page 7

NUESTROS CONCURSOS SOCIALES
Conforme hemos ido anunciando en nuestros anieriores Boletines, llegan por An a una
realidad, nuestros Concursos Soci a les. El motivo de efectuaries e de to dos con oci do: nuestro
deseo no es mas, que iniciar a nuestra aAción en las lides de los concursos, e11cauzarla y diri
J;(irla para que en un futura próximo la aflción gerundense y en particular la de la Agrupación
Fotograflca de Gerona, pueda codearse con los ases nacionales.
Se trata de unos concursos de caracter puramente social, no tratamos de hacer distincio
nes, ni cosa parecida, sólo y exclusivamente ir capacitando a los principiantes y aprender de
los que estan mas aventajados ya sea por antigüedad en la mareria o por éxitos que hayan
alcanzado.
Con el fln de dar un realce merecido a la vez que un aliciente mas en los concursos que
vamos a iniciar, se ha creada un trofeo especial de la AGRUPACIO
FOTOGRAFICA Y
Cl� EMATOGRAFlCA DE CERO. A Y SU PROVINCIA, para el consocio que obtenga la
mejor clasiflcación. Dicho trofeo consistira en una artística placa de plata, grabada a nombre
del ganador.
Hacemos desde estas líneas un llamamiento general a todo nuestros queridos coosocios,
para que acudan a ellos aportando sus obras, no dudando que seriÍ la colaboración mas efkaz
para el mejor éxito y brillantez de nuestros CO CURSOS SOCIALES.
Oerallamos a continuación el texto de de las bases que se aplicaran para el desarrollo de
los concursos.
Jorge Costa Cros, Vocal de Concursos y Exposiciones.

======== B A S E S :

====

t.ª Parlicipación: Dedicada exc/usivamente a los socios de esta Rgrupación.
2. 0 Tema: Libre.
3.º Obras: Un maximo de dos. Deberan de ser lnéditas, enlendiéndose por ta/es, no
haber sido premiadas en otros concursos, ni p,ublicadas en revistas o catalogos.
4. 11 Tamaño y presenlación: Se estab/ece u11a medida única de 18x24 cms. o super
ficie equivalente, presentandose /as obras sin carlulina. En el dorso de cada obra se harll
constar el lema y el lítulo y en sobre cerrado nombre y domicilio del autor, ademas del nú
mero de socio.
5." Plazo de admi ión: Flnalizara en los dlas 20 de los meses de Septíembre, Di
ciembre y Marzo.
G." Envío e inscripción: Deberan remitlrse las obras al Vocal de Exposiciones y
Concursos de esta ligl'Upación.
7. 0 Jurado de ela ificación: Las obras serén sometidas a un Jurado de C/asi/ica
ción el cua/ seré designado entre Rgrupaciones, Clubs Fotogralicos y señores de reconocida
so/vencia artfstica-lotogra!ica, efectuandose el fallo, en lo posible, fuera del marco de nuestra
Rgrupación.
8.ª Punluación: El sistema de clasificar las obras sera por puntuación. Puntuaran las
10 me;ores obras a juicio del Jurado, y correspondiendo 10 puntos a la primera y disminu
yendo proporcionalmente en un punto Jas 9 restantes.

Papefe'lÍt1. 1/lña.1

Almocén de fflercería ol ffloyor

MATERIAL ESCOLAR - LIBRERI�
Obielos de Escriforio - Trabaios de lmprenta
Sellos de Caucho
Pl. Molino, 5 - Tel. 1606

GERONA

TELEFONO 2337
Ciudadanos, 8

GE RO HA
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ª Pr mio: Fina/izado l quinto concur o social se procederé
la acumulaci6n, o
suma de punlos que hayan obt nido los concursantes. RI concursa nie que ume mayor num ro
era otorgado el !rofeo d la AGRUPRCIO
FOTOGRRFICR
Cl EMRTO
de puntos l
GRl:/FTCR DE GERONR U SU PROVINC/A, consistenle n una arlistica placa de pi fa.
NOT
l T RE
TE : Las obras presentada y premiadas en nuestros concursos
socíales, s consideraran inéditas para otros concursos d caracler nacional. Cada concursant
pued obten r puntuación en mas de una obra. El Salón acional d Fotogr fias, con sus pre
mios socia/es, que anu /menta organiza sta llgrupación, no se considera hébil para la pun
tuación de nu slros concursos sociales. S a cua/ luere el número de concursanles se efectuar{¡
el fallo del concurso, una vez pasado el plazo d admi ión. Las obras s r6n expu slas en l
Loc l Social d la Rgrupación. El fallo sera anunciada oporlunam nie en nuestro Boletfn. La
Junta Direcf,v se r s rva el derecho d mod,ficBr el t xto de las pres nies bas s, siempre
que lo con 1dere oportuno, ob/igéndose la mism , para que ést s a viilid , 11 publicar/o con
ant lación en nuestro BoleUn.
La Junta Directiva.

y

CONCURSOS
PROXl,Jl(J

ON( l R OS

Concurso Fotogralico MO TESR. - ,emios pur un valor de 8.250 pe
sefas. - Plazo d admisión: 15 de Octubre 1956.
I Concursa Fotograf.co R ai �ociedê.d Arqu .ológi
Tarr conense,
•Amigo� de los Ca tiUos•. ro se percib n derecho de inscripción. - Plazo
de admisión: 9 de Sepliembre 1956.
11 Concurso Exposición de Fotogr f ms del Centro Excursioni ta
«Montclar», de Sr1n Felw de GU1xols. - Plazo de admisión: 10 de Septiembre
1956. Derechos de inscripción: 5 ptas.
11 Concurso Fotografico Productos Neas n, de Barcelona. Plazo de
admisión: 15 de Octubre. - T ma: Ganadería n general. D rechos de ins
cripción: gratuïta. Premio,; en metalico por valor de 10.000 ptas.
Hemos recibido un programa de la Expasición lnternaciona/ de Foto
gr fia y Cinematografía que se celebrara en o/onia (Alemania), correspan
d,ente al año 1956.
N

T A:

Los Sres. ::,ocios y aficionados que deseen tomar parle en /os
concursos antes relacionados, podran enterarse de las bases de
los mismos en esta Agrupación Fotografica de Gerona.

7"oto �epottt1je1

Rinaldo Serrat

Laboratorio para aficionado
Mayor, 6

PllLRMOS

I

:-: RA Ol

EXCLUSIVA FoTOORABAOOS PLA
INSTALACIONES RAD!OELECTRICAS
Taller especi1lizado en rep raciones
rndio-el clricas
cine onoro.

GEROHà
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RUTAS TURISTICAS GERUNDENSES

TOSSA DE MAR
A 40 kilóm /ros de G rona y a 9 de Lloret
de Mar en dirección a San Feliu de Guixo/s,
tras l m.§s bellisimo desfile de paisajes de la
Costa Brava se llega a Tossa de Mar, Lipico
pueb/ecito de rancio abo/engo en la historia
de la Edad Media, qu se siente orgulloso d l
tesoro encerrada en su fecunda y hermosa
lierra. /:lún hoy se conserva con magnifico
esm ro la Vila Vella, cuajada de torres y
almenas, rodeada de mural/as que con la alti
vez prop/a de los pétreos rostros med/evales,
desafia a los viento y al mar. Presidiendo
Iodo el encanto de su bellez marina, la mag
nífica ig/esia de San Vicente, de e tilo barroco,
se alza majestuosa, con exLraordinarlas pro
porciones si se le compara a las casitas qu a
su alrededor se prodigan.

A su t/pica p/aya, en la actualidad muy

visitada especialmenle ea la época estival, hay

que añadir lo mucho y bueno que en sus inme
diaciones puede admirarse. Los bellos rinco
nes, verdaderos par jes de ensueno, entre
pinos y bosques; lugares rocosos. únicamente
besados por la espuma blanca de un mar sln
igual, bajo la carícia de una incomparable
brisa marinera, en absolula soledad, con sus
bosques de pinos y encinas, ofrecen un atrac-

livo d encanto, y hay que cerrar los ojos par
reten r tanta bell za.
Tossa po ee ya titulos suficientes para pro
c/am11rse princesa de la Cosia Brava. Uestl
g10s claros y ricos que demuestran su antigu
ímportancia los tiene con persona/idad pro
pia, la que a través de su nombre de playa
turlslica ha a/canzado II lo largo de muchos

ilos cuando los extran;eros no conoc/an otros
lugares preferidos de nuesLro litoral. !J hasta
un reclente romance de amor ha venido a im
pulsar su actua/idad, como sucedió cuando la
filmación d «Pandora•.
Nosotros que vimos este film, luimos los
primeros sorprendidos de tan b lla esceno
grafia natural, fué entonces precisamente
cuando - después de mostrarnoslo - descu
brimos el valor real de lo que poseemos.
Fernando Agulló al que se /e puede l/amar
«Padrl de Ja Costa Brava• en un momento de
viva expres16n y de amor hacia este litoral
que /e vió nacer extendió los brazos y diri
giendo su mirada al cie/o exdamó: de hoy en
ade/ante te 1/amarlm «BRAU/:l, porqué lo eres,
y vendran II li los morta/es a buscar reposo y
senís una gloria més para Cataluñ
uestro litoral nacia de nuevo bajo es
ta expresión cuyo
nombre de Costa
Brava seria pronun
ciada desde lo mas
recóndito de Ja Ue
rr y haciéndose
una realidad el pre
sagio de su «Padri
no• Fernando /:lgu/16

B. R.

Cli,é d,I archi,o ,USHD,
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GERONA

Tel. 1215

Rambla Generalísimo, 38

FOTO-CINE

SANS

f.lgente oficial de venta de las me;ores marcas

Le nconse_ja1·a en c,,da cat9o el ap,,r11to que le eouvieue
adqul,·lr y el uuiterial que debe usa,·.

GERONA

Subida Puente Isabel Il, 2 - Tel. 2418

MOTOCICLETAS
C[I)

S c.Sc. .!l

125

MOTO PEDAL
C[J)

S S A\

RADA.RIC

50 c. c.

Ronda Padre Claret, 7 • Tel. 2939

@i;}

RADIOS BASE ELECTRONICA
Unicos con enssnche tots! de banda
OISTRI BUIOOR

fi E R O H A

E:XCLU!:: IVO

===LUIS METJE===
GERONA

Gral. Prima de Rlvers, 5

&ULMEN 5. �HJR
BAU

Sol'leo del 25 de Agosto de 1956

LL Q B
B p p

WHO

R L Y

GÑE
0TB

PIDA INFORMES A NUESTROS DELEGADOS Y AGENTES
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-,-.. 'efòmzt
RO ll FILM
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