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MATERIAL
FOTOGRAFICO
SENSIBLE

•

La fabrica mas antigua
en España
Siempre en vanguardia
Fundada en 1916
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Agrupoción fotogrófica y Gnemotogrófica de Gerono
y su Provincio
Domicilio sociol: Primo de Rivero, 8, 2 .0

BOLETIN DE INFORMACION

Pot

Noviembre de 1956.- Núm. 21

•
/,u.en camino
por Erncsto Gus,iuyé

Creemos si11cerame11te que nuestro Vocal de Concursos y Jos demas voca/es que con él
colaboraron no sospecharon, ni remotamente, el paso trascendental que para nuestra Entidad
significaba, la puesta en practica de su, tanto tiempo madurado, «Nuestros Concursos Sociales».
Nuestra Agrupación venia subsistiendo y actuando, como, en mayor o menor grado, /o
hacen las Asociaciones h~rmanas. Edita su Boletín, organiza cada alio su mas importante
«Concurso Nacional», ha montado un pequeño Laboralorio y Sala de Exposiciones en su Local
Social, etc.
Pero a fuer de ser sinceros, confesamos que nosotros éramos los primeros en encontrar,
escasas nuestras actividades. Creemos que la «acción» es vida y lo contrario la muerte.
Le fallaha a nueslra Entidad aquel aliciente palpitante y continuado, aque/la casi, lucha
constante, que es origen de nuestros afanes y pensamientos.
No sabemos c,ertamente, si en esta iniciativa somos los primeros, pero sí que desde /uego,
formamos en vanguardia.
Desde hoy nuestros consocios tienen un motivo permanente de sus inquietudes fotograficas:
«Ser Campeón de la Agrupación Fotografica de Gerona,. Es decir: ser el Mejor, así en

mayúscula.
Quizas, como dijim:,s anferiormente, el anuncio hace dos meses, de Nuestros Concursos
Sociales, • no fuer a, instantaneamente captado en toda su real importancia por algunos de
nuestros mas destacados y algunas veces laureados concursantes que nos aportaron, en plan de
co/aborar.ión, un par de fotos ...
Pero enterados del procedimiento y del fallo correspondiente a la primera fase, /a que finalizó en 20 de septiembre, se aprestan ya a buscar y positivar no «dos fotos» sino las dos mejoru
fotos para participar en la fase que terminara el día 20 de diciembre.
Creemos en la «verdad» de la fórmula hal/ada para encontrar «El Mejor•. No a través de
un solo concurso, en que una sola foto, a veces producto de la casualidad podria atorgar un
inmerecido títu/o, sino a través de «cinco• concursos, en los que cada obra clasi/icada del 1 al
10 recibe su puntuación correspondiente, sumandose las conseguidas, en los cmco cotejos.
LJ ¿quién da la Clasi/icación de las Obras? Pues un jurada que tenemos la convicción que
por su situación, circunstancias, desconocimiento absoluta de los participantes, buena voluntad,
ya que no solamente se prestó la Agrupación Fotografica Almeriense a clasificar las obras que
se le so11etlan a su fallo sino incluso a razonar el mismo desde su punto de vista, ha de satisfacer a todos los participantes.
Por todo el/o hacemos patente nuestro sincero agradecimiento a la A. F. Almeriense, por
su valiosa y desinteresada colaboración.
El fallo de la primera fase lo encontraran nuestros consocios en otro /ugar de este Boletín,
felicitando asimismo a todos los concursantes, especia/roente a los que empiezan a destacarse
en la tabla de pun!uación.
LJ a todos /os demas, que apuren el maximo sus posibilidades para co/mar este « handicap•
inicial en Ja fase del 20 de diciembre y las que se$uirlin.

foto portada de D. francisco Riuró, 8.º premio II Concurso Hacionol de Gerono.
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FOTO DE ARTE
por fflanuef Cfo,a Bouer

(Conclusión)

La êpoca modifica e l concepto
Por esta razón, la Epoca ha modíficado
la dirección de las cosas de arte y nos enfrentamos con unos conceptos estéticos que
tienden a realzar la forma en detrimento de
la profundídad ... En realidad nos primitivizamos, pero activando el esfuerzo cerebral
para conseguir una concreción y simplicidad
de mayor potencia e,cpresiva que los antiguos. Vaciamos de emoción la obra para
lanzar un ímpacto a los sentidos. Hoy se
emplea el monosllabo en lo que antes se
necesitaba un parrafo retórico. La época nos
facilita con su preparación ambiental la
masa que ha de comprender este monosllabo.

La fotografia se emancipa
Hasta hace poco, la fotografia vivia del
préstamo pictórlco, pero sin la sugestión del
color, y ante un paisaje bien ejecutado o un
bodegón bien compuesto, de tipo clasico,
pictorial, decia la gente: !Qué hermosol
¡ parece un cuadro l, y tenlan raz6n, sobre
todo si la técni ca empleada consistia en un
Bromóleo, un Fresón, o un Transporte, procedímientos lnventados en un pet Iodo en
que las emulsiones no registraban la gama
y las calidades de interpretación artística
necesarias para que la ob ra •pareciera• un
cuadro. Ademas, los artistas fotograficos de
la era pigmentaria, pretendlan evadir la
cali 6rafia y premiosa descripción del objetivo
para acercarse mas a la fluidez imitativa de
la pintura.

GERONA

La servidumbre de tipo pictórico, ponia
a la focografla en las condiciones de un
pariente poore que vestia ropajes prestados
y .. . naturalmente por comparación, llevaba
slempre las de perder.
H oy la fotografia ya se emancipó de
este complejo de inferioridad y ha conquistado una manera propia de hacer su arte.
La rapidez de las emulslor.es, la lumínosidad y corrección de los objetívos, los juegos
de filtros. los obturadores rapídlsímos, la
ayuda del flash electrónico y la facultad de
registro de gamas, proporciona al alicionado
extensos elementos de expresión que, sí
posee una fina sensibílidad y fuerte temperamento creador, puede llegar, y algunos,
bastantes, lo han conseguido, a la realízación de obras magnificas que han servldo de
ejemplo y han formado escuela. No hemos
hablado de la fotografia en color porque
este articulo esta limitado a la fotografia en
blanco y negro y ademés es capitulo aparte
por ser mas reciente y a su alrededor no se
ha formado todavla la hístoria ni los periodos
comparativos del tiempo y sus evoluciones.
En cuanto a la evolución interpretativa y
técnica de la foto en blanco y negro, no
debemos olvidar que todavia no se puede
prescindir de íncluir en una obra, de la tendencia que sea las calídades de superlicie
que siempre seran neéesarlas para valoraria ... Los valores luminicos que han de
vibrar según el tono general de la obra y la
obtención de relieves que la vitalizan.
Nada de esto podria faltar en lo clasico
y tam poco en lo moderno o actual. Hay elementos esenciales a los que no se puede
renunciar por ser el soporte de toda realización en arte fotografico.

En el transcurso de esta modesta charla, hernos hablado de los diversos elementos
que conlribuyen a sacar una buena fotografia
y con los que hay que contar para el éxito.
Pero el principal agente, el únlco del cua!
jamas podremos prescindir, el que nos permite plasmar este mundo de realidades
artlsticas, tlene su origen en aquel milagro
de Dios cuando dijo: ¡H agase la Luzl y creó
el Gran Protagonista de nuestras fotograflas.
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•
TRABAJOS

DE LABO R ATOR I O

(Continuación)

por Fedcr,co

CONTRATIPOS

Procedimiento por contacto o direclo
En una prensa de mano, se coloca el
negativo y encima el material a empl ear con
las gelatinas en contacto, se pone encima un
pape! negro mate y se cierra la prensa.
Se coloca ésta a una distancia de 50 cm.
;i 1.50 según queram os obtener mas o menos
c.:>ntraste, se da la exposición necesaria que
varia según sea el material empl eada nega·
tivo o positivo.
Se procede al revelado y lijado corriente.

Procedimien lo por ampllaclón
Se coloca la prensa cargada igual que
para las copias, nat,1rólmen te sln el negativo
que tendremos en el port:i-cli sés de la ampliadora.
Se impresiona procurando que reciba l a
luz en la intensidad necesaria para lograr el

6estoria de Industriay Comercio
OBTENCION EN 24 H ORAS D E

CARNETS CHOFER INTERNACIO NALES
JRI PTICOS
GESTORIA
M SAPOR ES
(lnd. !l Colectivos)
ESPECIRUZRDR
Magdalenes, 23

S. Fraocisco, 6- pral.
GER O N A

BARCELON A

Verdt't

efecto de suavizar o constrastar, cambiando
la lémpara de la ampliadora en més o me nos
potencia, no empleando diafrng<nas distin tos
a los que recomendaremos en la técnlca de
Ja ampliación.
Téngase en cuenta que si cerramos el
diafragma para que llegue menos luz al
material sensible nos exponemos a que
adquieran detalles el contratipo de l os rayos
o pol vo que contengan el condensador o
cristal opalino de la ampliadora por defecto
de aumentarse al dlafragmar la profundidad
de foco del objetlvo.
Debemos saber de antemano donde
hemos de colocar la prensa y tener puestas
las gulas necesarias, pues no se puede emplear para centrar la imagen que da la
ampliadora ninguna luz ya sea esta amarllla,
roja o verde.
Revelar y fijar como de costumbre.

L<1boratorlo Fotog.,·aftc,>

''E l Gl obo''
Trobojos paro oficionodos
fflo terial foto9ró{ico :-: fotocoph:is
"i;iv·
Gral. Primo de Rlvera, 10
Teléfono 1584

LABOHATORIO

GERONA

FOTOGRAFICO

GER O NA
Ciudodanos, 4

G

A

l eltfono 1493
====- -

1 1

R

A

G

E

REPOR, RJES
BODAS
BAUTIZOS
flESTRS fRffllLIRRES
Pl. Bell·lloch, 1 - Tel. 2636

GERONA
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V l D A

SOCIAL

Conllnúan las mejoras en nuestro Loca l Social
Nos es grato poder comunicar a todos
los socios y en particular a los que gustan
de venir a charlar en nuestro local social,
que durante el pasado mes se procedló a
otras mejoras importantes en el local de
nuestra Agrupación. A la instalación del
magnifico tablero para exponer las fotograffas que concursan y del que ya se daba
cuenta en el Boletln anterior, ha seguido el
plntado y decorado del local, asl como la
construcción de un magnífico armario-blblioteca donde quedaran archivadas y a disposJción de los Sres. soclos todas las revistas
y boletines que se van reciblendo periódicamente de nuestras Agrupaciones hermanas.
PRO YECC ION E S

Ante el éxito y el interés que en todo
memento han despertada l11s magnlficas
exhiblciones proyectadas de diapositives en
color que se han celebrado en nuestro local
social, desde estas columnes cornunicamos
y hacemos un llarnamiento general a toda
la afición gerundense, sean o no socios de
esta Entidad, que dispongan de transparencias fotograficas y gusten de ex hiblrlas, se
sirvan comunicaria a esta Agrupación, la
cual ya posee proyector, pantalla y demas

Papele~ía Vlñaj
MATER IAL ESCOLAR· LIBRERl4
Objetos de Escrilorio - Trabaios de lmprenla
Sellos de Caucho
Pl. Molino, 5 • Tel. 1606

GERONA

+

instalación necesaria para esta clase de pro•
yecciones. De esta forma la aficlón quedara
muy agradecida a todos aquelles Sres. que
nos faciliten la contemplación de su colección de diapositivas.
ALTAS

Ha ingresado en nuestras fi las en calldad
de socio aficionado el Sr. Manuel Zafon
Ventura, al cual en nombre de la ofición
damos la bienvenida.

Noia de Exposiciones y Concursos
Rogamos a los Sres socios que han participada en diversos concursos remitiendo
conjuntamente sus obras por medio de la
Agrupación, se sirvan pasar a recoger las
mismas cualquier dia laborable de 19'30 a
21 '30 hora s de la noche en nues tro loca l
social.
C ONVAL ESCENC IA

Después de haber pasado por momentos
muy diflciles, ha entrado en perlodo de
franca convalescencia la esposa de nuestro
apreciado amigo y Vocal de Junta D. Luis
Mendoza. Nos alegramos muchlsimo y Je
deseamos un pronto restablecimiento .

Almacén de ffiercería ol ffiayor
...

......

........

.......

TELEFONO 2337

Ciudadanos, 8

GE RO HA
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t N o s e a e sclav o d e l S O L
El FLASH EXACTA
SERA PARA VD .

UN SOL DE RECAMBIO
UNA CO MPLETA GAMA DE FLASH A SU SERVICIO

•

MINI 50

-

MINI SOP

-

MINI 60P

ECONOMICO Y SEGURO - FUNCIONA
CON RED UNICAMENTE - IDEAL · PARA
EL AFICIONADO MODESTO. •
•
•

FUNCIONA CON DOS PILAS PLANAS
CORRIENTES Y CON RED - COMODO
Y PRACTICO. •
•
•
•
•
•
•

ESPECIAL PARA AFICIONADOS ADELANTADOS - FUNCIONA CON RED O ACUMULADOR INDISTINTAMENTE - POTENTE
Y SOLIDO - CARGADOR INCORPORADO.
MILES DE INSTANTANEAS SIN NINGUN
RECAMBIO.
•
•
•
•
•
•
•

PIDA

UNA

DEMOSTRACION

A SU PROVEE D OR
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CONCURSOS
Nl7EST1to .1

c0Ncu11,A
-.o

s<>t.,'.I.-tL

Ha sido en nuestro poder, el esperado fallo del l Concurso Social. Como indiclibamos en
nuestro número anterior, las obras de los consocios participantes fueron remitidas para su
c/asi/icación a la Rgrupación Fotogrlifica Rlmeriense, sigui~ndo /as normas trazadas para el
desarrollo de nuestros concursos sacia/es de efectuar el fallo de los mis:nos, siempre que sea
posib/e, fuera de nuestro marco.
El número de parficipantes ha sido de 16 presentandose un total de 28 obras.
La RGRUPRCION FOTOGRRFlCR RLMERlENSE, atendiendo a nuestros deseos. nos /1a
rerrtjtido un com~ntario critico sobre las obras que han sido seleccionadas, gesto que a la vez
que el fallo de las mismas, placenos hacer pública con nuestro sincero agradecimiento. Transcribimos en est'I misma sección de nuestro Boletín. e/ comentaria que indicamos.
,::¡ cuantos se han sentida atraídos por la finalidad de nuestros concursos y han aportada
su colaboración, vaya nuestro afecto, a la vez que estimu/a.11os a /os que no /Jayan participada,
a que acudan todos en el próximo, cuyo plazo 6nalizara el día 20 de Diciembre.
LR JUNTA DlRECTlVR:
Un voca l de Exposicioues y Concur,os

( ACTA )

AGRUPACION FOTOGRAFICA ALMERIENSE

Obispo Orbera, 54

A LM E RI A

En lo Ciudod de Rlmerio: siendo los veintitrés horos del dío quince de octubre de mil no,ecíentos ei~cuento II seis; reuni dos en e/ d omfc//io socia l de lo Rsrupocíón Fotogró~co R/meriense los componentes del
Jurado que ho de co/i~ cor /os obros del Primer Concurso Social orgoni:rado por la Rgrupoción fatogró~co 11
Cinemotogró~co de Gerono II su PraYinclo, compuesto por O. José m. Rrtero Gorr.ío, D. Jesús Aguirre Campos
11 O. Cor/os Pérez Siquier, Presidente, Vicepresiden te II Secretario, respecfivomente , de la Rgrupoción Fat09ró·
~co R/meriense, ocuerdon atorgo, lo puntuo ción de acuerdo con el siguiente orden

= = = = VEREDICTO

1-º Mediodía Invernal
2. º Pluja

de D. Javier Puig Bofill
•
lndalecio Esteba
3_º Pintura moderna
•
Miguel Rlburna
4. 0 Matinenca
•
Ricardo fl rbossé
5_º Stop
•
Jorge Costa Cros
6. 0 Sprint
•
Emilio Marqués
7_º Miranda
•
Enrique de Arquer
0
8. Neu
José Danés
9_• Tardor
•
Joaqufn Gimeno
10.º Fiesta en la vieja calle •
Javier Puig Bofill
!l pota que asi ci>nste, lo Prman en el lugar 11 /echos antes lndicados, por duplicada II o un so/o efecto.
Firmado:
Firmado:
Je,(i, Aguirre Ca mpo,

Firmada:

Jo,e M a ria Artexo G arcía

Cario, P ére: S;quier

Detallamos o continuaclón la puntuoción de los Sres. sacios, por fos obras pre11ntodos II seleccianadot
en nucstro l Concurso Social.

Don Javier Puig Bofill
• Indalecio Esteba
• Miguel Rlburna
,. Ricardo ,::/rbossé
• Jorge Costa Cros

11 puntos
9
•
8
•
7
6

•

Don Emilio Marqués Relxach
• Enrique de Rrquer
• José Danés
• Joaquln Gimeno

puntos
5

4

3

2
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U
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l
(Comentario de A . F. de A. )

AGRUPACION FOTOGRAFICA ALMERIENSE

Obispo Orbera, 64

ALM E RIA

Comentar/o del jura do o los Obros puntuadas en e/ / Concurso Soc/ol de lo • Rsrupoci6n fotósrof íco 11
Cinemotosrófica de Gerono II su Provinc /a• .

tf

t.• .JTedi,uli11 T11,,er11ttl . - El autor de esta obra ha sabido escoger un encuadre en
el que las líneas de fuga van a converger directamente sobre /a figura, que adquiere - avalada
asimismo por una excelente luz proyectada - un poder de atracción extraordinario. La espon·
taneidad y el ha/ito poéUco que se desprende de /a misma crean un climax que subyuga desde
el primer momento al espectador, que faci/mente se adentra en la idea ar~menta/.
2.ª Plu,jti. - He aquí un3 fotografia que puede llegar a pasar desapercibida. Sin embargo,
adentrandonos en el/a, observandola con detenimiento, comprobamos que se trat0: de un documento rea/mente humano. Es un trozo de la vida de la ciudad. Ha sido cortado bruscamente y
de esta forma valorado aún mas, porque al existir angulos abiertos se da una exacta idea de
continuidad en el tiempo y en el espacio.
El poste telegrafico gravitando en el tejado crea fa sensación del peso de la técnica, de la
mecanica, sobre los habitantes, infundiendo, ademas, volumen a toda la escena.
3.• Pinhu•,., t1tfJde,·11tt. - La /uz plana que predomina en esta fotografía viene a
reforzar la idea pictórica que suavemente se insimia . Para el efecto impresionista, perfectamente /ogrado, no es preciso figuras humanas, que le haría perJer calidad total, al fijar la
atenclón eo un punto determinado.
4. 0 ,H11ti:n e nctr. - El maximo interés de /a fotografia actua/ radica en /a espontaneidad
y su realismo. /:lmbas notas estan bien :nanifi~stas en •matinenca•, en donde no importa el
•flou• general, sino la captación de un ambiente suburbano, a nues'zo juicio, plenamente conseguido.
5.' Sto11. - Sobres3Íe en •Slop» su esplén:Jida técnic:1, tan diffcil en el nocturno. Nos
hubiera gustado conocer /os detalles de su real,zación. No abunda, sin embargo, en preocupaciones estéticas, notandose la falta de un primer plano. Esta foto car.Jce de poder emociona/.
6.' Spriuf. - Sensación de velocidad plenamenie conseguida mediante desplazam iento
simu/taneo de camara y figura. Fotografía qu¿ sería dJ un gran valor si e/ asunto y procedimiento fuesen inéditos.
7. 0 JIi'l•tu,dti. - Fotografia que si bien puede ser Hamada moderna por entrar en una
concepción reciente, ha quedado anticuada por ser asunto muy explotado y més felizment que
en esta ocasión, pues si bien la composición es perfecta, queda algo desva/orizada por fa/ta de
gracilidad en la figura.
8.ª 1Vetc.. - Paisaje que atrae por su suavidad y que podría haber 1/egado a ser una excelente obra, dentro de su clasicismo, si se hubiese suprimido el primer término y el b/anco predominante tuviese mils calidad.
9.ª - Ttu·dor. - Obra que si bien es vulgar en su concepción es de destacar por superfecta técnica y captación de atmósfera.
10_• - Fiestt1, e u lt1, vie,j" cnlle. - Buena idea y pésima técnica.
• A FAL • Con,ejo de RcdnccÍ6n
L e ma
Taurus
Tell
Sport
Ejo
Jordi
Puma
Einige
Dela
Job
Otro
Henrich
Llar
Stor
Olm
lcio
Denlse

CON C URSA'N TE
Pablo Taja Bou
Guillermo Mirambell
Juan Josê Gili Oleïna
José Roldós Brancós
Miguel Alburnê
J avler Puig Bofill
Luis Ramos Palou
José Bull Mayral
Joaquln Ruhl Tusell
Jorge Costa Cros
Enrlque de Arq uer
Emlllo Marqués Relxach
Rlcudo Arbossé
Joaquln Olmeno
lndaleclo Esteba
José Danés

Tl 'l'Ul, O

Apuros playeros - Preparativos
Mirador
Placldez - De regreso
Ordenes - Buscador
Pescadores - Pintura moderna
Medlodla lnvernal - Fiesta en la vleJa calle
El Alc62.ar - Yuelo
Guardianes - Blasón
Lineal - Amarre
Stop - Pegaso
Miranda
Sprlnt- lnteresado
Matlnenca
Tardor - Repós
PluJa - Palanqui
Neu
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El extraño caso del "lío Sulfato"
( Cuento compuesto con divcrsoç términos del léxico ÍotograÍi,·o)

E L «tlo Sulfdto• lenla una mina de •sales de plata• y una sobrina flamada «Mis Leica•,
chlca muy • íotogénlca •, roméntica, y mas •sensible• que una • emulsión de 32 grados
Schnelder • . Los • a gen tes reductores• - léase seductores - de la joven eran numerosos,
pero dada la • acidez pirogélica • del ca récter del tlo, hicieron todos un • viraje por sulíuraraclón • abandonando el • asunto • .
Pt! ro Mister • Contax •, galan de ojos de • óptica azul •, cuya pasión por • Mis Leica •
llegaba a una • temper11tura de 100 grados •, quería • lmpresionar • al !lo, para sacar de
aquel amor algo •positivo•. Y le envió como •tira de ensayo•, un billete «fijado• en estos
dérmlnos•: Amo a su sobrina. No por el •relampago de flash • de las minas de •sal de
plata• de Vd .• sino por la • luminosidad • y • r~llejos • de sus ojos, por la • tonalldad • de su
pelo ¿de Cllmello? -, y por su alma mas pura que el • agua destllada •. La amo, tamblén,
por su caracter •extrasuave•, y en fin, por su belleza sin •trocaje•. Leyó el •rollo• a la
eh ica quién lo juzgó bien • enfocado • y después de meterlo en un sobre que pegaron con
• goma bicromatada •, lo enviaran al Llo, no sln antes sacar una • copia por contacto•.
El •tio sulfato• tenia otro •punto de vista• y lo •expuso• asl: Señor •Contax•: Se lo
diré sin • medi as lintas • . Usted al lado de mi sobrin a no puede hacer nun ca un • papel brillante •. Necesita un • reforzado de uranio •, de lo contrario le recogeran algún dia con • pinzas •. Por eso le diré • sin reserves• que insistir en el retoque• de este • asunto • es ir a un
resultada •negativo• y de gran •exposición•. Y firmó con las •huellas dactileres • .
A nte esa • revelación a fondo• el pretendiente de • Mis Leica • profundamente contra' iado, se tomó dos • probetas • de • bicarbonato sódico • y otra de • brom u ro sin diluir•
rngi riendo seguidamente • agua hasta completar- . Pero salló • insensible• de la • prueba •.
Como medida de sesuridad el • tlo Sulfato• encerró a su sobrin a en el • cuarto oscuro •
suje!Andola con los •anillos de Newton•. Pero el idilio C'Ontinuó por •cable• desde una
ventana que tenia • cristales esmerilados •.
Un dia, mientras el • tlo sulfato• se hallaba en el bar • Blanco y Negro • donde por
• efecto • de u nas • cnpas • ha bla perdi do el • equilibrio •, mlster • Contax • después de • analizar» la finca por •éngulos diferentes•, la asaltó, y en •1 1100 de segundo•, rescató a la
prisionera. Ella dió un sallito •6 x 6• de tanta alegria. Se puso su •capa antihalo• y tros
un vistazo a los •exteriores• salieron los dos bajo un •parasof. multicolor.
Con la «gelatina• de su sentidos • derretida • a causa de los « agentes humeantes • de
• solución • alcohólica, el • tlo Sulfato• que en aquel momento llegaba a casa, lo vela todo
•flou•. Pero aun en su estado • fuera de foco •, se le • reveló • lo que pasaba. • Diafragmando • sus oji llos a • f;16 • le bramó enfurecido a mister • Con tax•: ¡ Ladrón l, y con gesto
• Velox • echó mano a una pistola de• 7'5 cm. de distancia focal•. En el momento en que,
fatalmente iba a produclrse el •disparo•, una • reticulaclón • cardlaca le dejó • rfgido• y
lis to para el • seca do•.
Como en las • películas • la •trama• llegó a buen fin celebrandose una boda a lo
•technicolor•, ya que, como era natural, la mina de •sales de plata• pasó por herencia a
mis• Leica •.
Por • reflexión de imagenes • pensa ban de vez en cuando en el • tlo Sulfato• comentando
- ¡Pobre• tío Sulfato•! Necesitó slempre un «reductor de Farmer•.
Las •copes• sin graduar - que •filtraba•, le estropearon el fuelle•. •Su pose• no
podia durar mucho, porque ademas, flslcamente estaba en el •chasis•. El destino emitió su
• fallo inapelable • Descanse en paz.
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•
PERSONAJES «OBJETIVOS»

El neo -aficionado a la fotografía
J>Or Antonio D elgado

Nadie nace enseñado. Se ha demostrado que la teoria de las ideas innatas es falsa,
aunque la defendla Cicerón, que fu é un tio muy bueno, que si bien ahora no pasada de un
vulgar sacamuelas, en su tiempo descolló com o sabio de primer cartel¡ claro, en el pals de
los ciegos el tuerto se calza la corona.
Vaya •nos a lo que ibamos, que no sé si lo he dicho ya y es que Iodo se aprende pagando
lo que se llama el aprendizaje. Y lo que no va en lagrimas va en suspiros. Es decir, que si
no tomamos un buen maestro que con método y paciencia nos vaya iniciando en los secretos de la cémara obscura, el objetivo, el obturador, etc ..., y queremos ir por • las nuestras •
a manera de auto-didactas, pagarem os el aprendízaje en tiempo perdido, carretes estropeados, desengaños, disgustos ...
Pero no sé que tendra eso de la fotografia, que cualquiera que posea una maquina,
aunque no sea més que un cajonclto forrado de negro con un agujero tapado con un cristal
més o menos convex o, se cree un Fargnoli hecho y derecho y se atreve a poner delante de
su objetivo a parientes y amigos y ... al hijo de la portera y ¡zas! le da al disparador y va
coleccionando adefesios. Pero el aficionado neófito no ceja en sus alardes fotograficos y da
la culpa a la maquina, la pobre, que no puede tenerla, porque no hace mas que cumplir
con su deber, que es impresionar hasta donde puede lo que se le pone por delante, mejorando incluso las condiciones de inferioridad en que su amo la coloca.
Cuando el paciente profesional que revela los carretes de estos • afici on ados• y saca
de elles provecho casi inveroslmil, les dice que sús clisés son casi inaprovechables, que
éste esta movido, el otro velado, aquél demasiado expuesto, esolto débi l hasta el desmayo,
llega a sospechar que el in-documentado es él, el operario, que no hace otra cosa en todos
los dias del año. Y cambia entonces de laboratorio, para volver a cambiar a las primeres
de cambio, hasta haber dado la vuelta por todos los existentes.
Sin embargo no es de despreciar este aficionado, pues muchos buenos fotógrafos han
pasado por esta época del aprendizaje a disparate limpio; pero una constancia rara capaz
de encajar toda cl ase cie fracasos hasta lograr poco a poco la perfección, les ha llevado al
conocimiento y a la adquisición de la paciencia. virtud la primera necesari a a todo aficionado a darle gusto al dedo apretando el botón de un disparador fotografico. Y es natural
que asi sea, pero si por esos destioos fatales de las persones no pasa de un plntamonas
fotogréfico, qué caramba , al menos dara trabajo a la digna industria del material sensible.

FO COFIX

'Toto Jf'ep<>tt11jej

Rinaldo Serrat

Laboratorio para aficionados

Mayor, 6
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l NSTALACIONES RADIOELECTRICAS
Tal ler especializado en reparaciones
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Como anunciabamos en nuestro Boletln del mes pasado, en su secclón • Vida Social•,
sale en el presente y por primera vez a la luz, un nuevo concurso que esta Agrupación
organiza, gracias al gentil ofreclmlento que • PUBLI CID AD GARBI • de Gerona, nos ha
confiado
Para nuestros aficionados, es un concurso, que, como se vera, en las Bases que publlcamos, tendran y en pleno ambiente el te .. a a su disposiclón ya que se trata de captar el
aspecto tlpico de Gerona dentro del mes que corresponda el concurso.
Queda pues blen sentado, que el tema de este concurso es como declamos anterlormente, e l de captar un asunto que exprese el tlpismo cléslco de Gerona en el transcurso de
un mes .
Se trata de una competición mensual dotada de un premio igualmente mensual de 150
pesetas. A fin de dar una mayor amplitud de Uempo a los participantes, a la vez que a la
organlzaclón del mismo, se efectuaran los envfos de tas obres en dos meses a la vez, siendo
interesantlsimo que al dorso de cada obra se h.aga constar claramente el mes a que corresponde. El primer envio que finallzara su plazo de admislón en Oiciembre próxlmo, comprenderén las obres de los meses de Octubre y Noviembre, y en esta forma los restantes
meses del año, hasta Analizar una época del concurso en Septiembre de 1957.
Esperamos pues, que participen todos al mlsmo, deseéndoles el mejor éxlto.
Detallamos las Bases que seran de aplicaclón para este CONCURSO.

Concurso mensual patrocinado por « PUBUCIDAD G!RBI•, dt Gerona
BASES
1." PflRTICIPRCION. - Dedicado exc/usivamente a los socios de esta flgrupación.
2." TEMR - El que re/leje mejor el aspecto típ,co de Gerona. en el mes corres-

pondiente.
3.0 NUMERO DE OBRRS. - 1/imitado. Deberfrn de ser inéditas, enlendiéndose por tales,
no haber sido premiadas en otros concursos, ni publicadas en revistas o catélogos.
4. 0 TflMflf:JO y PRESENTRCION.-Se establece una medida única de 18 x 24 cms. o superficie equ,valente, presentiindose las obras sin cartulina. En el dorso de cada obra se haré
constar: el mes que corresponde, el lema y el titulo; en sobre cerrado, nombre y domicilio del
autor.
s.• PLRZO DE flDMJSION. - Finalizaré en los d/as, 10 de Diciembre, Febrero, Rbril.

Junio, flgosto, Octubre.
6. 0 ENVIO e INSCRIPCION.-Deberén de remilirse las obras a/ Vocal de Exposiciones y
Concursos de esta flgrupación.
7. 0 JURflDO DE CUlSIFICflCION. - Sera compuesto, por personas de reconocida so/vencia artística fotogrMica.

8. 0 PREMIOS.-Se establece un premio único mensual de 150 Ptas. a la me¡or obra que a
crilerio del Jurado exprese mejor el aspecto típico de Gerona dentro del mes correspondiente.
NOTflS IMPORTflNTES: Los autores de las obras premiades en este concurso, no tendran
derecho a puntuaci6n para el trofeo que esta /lgrupación ha creado con destino a nuestros
concursos sociales. Toda obra premiada, quedara en propledad de la firma patrocinadora de este
concurso ( PUBLICIDflD GflRBl) y a la vez, el autor deberd ••tre~or o lo miJma el c/1,i cormpondiente. - El fallo ser a anunciado oportunamente en nuestro Boletín. -Las obra s seran expuestas
en nuestro Local Social. - La Junta Directiva de esta flgrupación se reserva el derecho de
modificar el texto de las presentes Bases, siempre que e/ desarrol/o del concurso lo precise.
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RUTAS TURISTICAS GERUNDENSES

CALELLA DE PALAFRUGELL
Ca/e/la es un pueb/o tipicamenle de pescadores. Situada a 43 kilómetros de Gerona
en plena Costa Brava, depende administrativamenle, del Ryuntamiento de Palafrugell y
liene 367 habitantes.
Igual que Llafranch, liene un origen remolo; Calella nació a principios de sig/o y su
fundación es de lipo netamente burgués.

Hay en Calella una playa denominada
•El Canedell•. Sobre ella y como en un mirador, se lcvantan las casos de los veraneanles,
las que edi/icaron los pa/afrugellenses, al sentir, por primera vez, la necesidad de posar el
verano acariciados por la fresca brisa del

Mediterréneo.
Como el ejemplo cundiera, levantlironse
nuevos edilicios en olros lugares, naciendo as{
los barrios de •La Barandilla•, •Els Canyers•
y •Sani Roch•.
Calella es un be/lo pueblo que, por con·
Ira ste de colores - el verde de los pi na res y
de los cultivos escalonados en los dec/ives, el
11z11I del ciP./o refJP.jado P.n P.I agua, VP.rsfitil y
difícil de captar, el rosado del granito de las
rocas, con el b/anco de cal de las casos, cegador a la luz violenta - , resulta grato a los
pintores y fotógrafos. Calella es un lugar pictórico por exce/encia y para lograr las mas
bellas marinas, ya que en todas partes se res-

pira ambiente de mar. Lo mismo en el •PortBo• donde duermen las barcas mecidas por
un suave balanceo, como Cf\ las p/ayas donde
las redes y demas utensilios de pesca empapados por el sa/obre, se extjenden sobre la
arena, gorda y /impia.
·
Cale/la debe, sin duda, su nombre a la
canlidad de ca/as que se obren en su costa,
brava por exce/encia, en cuyos acanli/ados el
agua se estrella furiosamenle en días de mar
gruesa ruglendo como una bestia salvaje y
retirllndose con gorgoteos de titan. En camb10
en los días de bonanza, apenas una leve
espuma llega a /amer las rocas rnconmovibles
«Cap de Planes•, «Els Forcats•, .Cap Roig, ,
«El Golfe t•, son /ugares a propósilo para realizar bPllas excursiones por mar.
Junto al •Port-Bo• se alzan las tipicas
•Voltes• que han s,do llevadas al /ienzo por
inlinidad de pintores.
La lglesia de Cale/la esta dedicada a San
Pedr o y no tiene valor artíslico alguno.
En Calella los p/atos típicos marinem~
son la especialidad de su cocina, puesto que
la pesca es, en tal Jugar, abundanle y de calidad.
Desde Cale/la y por un hermoso camino
abierto, bordeando el mar, puede irse a L/afranch y al Faro de San Sebastién por una
cuesta muy empinada, aunque transitable, y a la ermita dedicada a este
Santo.

Como detalle folklórico merecen destacarse los coros de pescadores que fueron requeridos en mas
de una ocasión, para impresionar
cintas magnetofónicas que se dieron
a/ aire a través de la antena de Radio Barcelona.
Celebra su Fiesta Mayor el dia
'29 de junro.

Clis, dt/ orchivo

•Dmo.
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GULMEN 5. ~Sorleo del 25 de Octubre de 1956
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PIDA INFORMES A NUESTROS DELEGADOS Y AGENTES
ï
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