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Nace aquí el primer número de esta nueva “revista” de fotografia del 
grupo ebrofotoalagon.es con los siguientes temas.

   -Fotografias de la exposición “ebrofotoalagon.es”
   -De viaje a  Dubrovnik
   -Fotografia, un poco de historia
   -Tutorial
   -Grandes fotografos,    “Richard Avedon”
   -   -Primeras salidas del grupo...
Esperamos que sea de vuestro agrado e interés, y que sea el primero de 
muchos....

Para ver adecuadamente
la revista en Adobe Acrobat, se deben seleccionar
las opciones “Dos en una” y “Mostrar portada
en modo dos en una” dentro del menú “Ver--> Presentación de página”.

ReRedacción, composición y creación: peterdux

amantes de la fotografia

     A partir del día 23 de Abril se celebra en la Casa de Cultura de Alagón la primera 
exposición  del grupo taller de fotografia ebrofotoalagon.es. En esta primera 
incursión del grupo en el mundo de las exposiciones lo que pretendemos es mos-
trar  la idea y concepto que tenemos cada uno de nosotros en este momento  de lo 
que vemos a traves de nuestro visor. Siendo el tema de la exposición totalmente 
libre, eligiendo fotografias desde nuestros comienzos como “fotografos” hasta el 
día de hoy, donde poco a poco se ve la evolución tanto tecnica como artistica de 
cacada uno de nosotros.
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La fotografía es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un medio de material 
sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura, con la cual se consigue pro-
yectar una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que 
el tamaño de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez. Para almacenar esta 
imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace algunos años exclusivamente la pe-
lícula sensible, mientras que en la actualidad se emplean, casi siempre, sensores CCD y 

CMOS y memorias digitales; es la nueva fotografía digital.

El término fotografía, procede del griego φως phos ("luz"), y γραφίς grafis ("diseñar", "es-
cribir") que, en conjunto, significa "diseñar/escribir con la luz". Es difícil establecer la pater-
nidad de la palabra, y más aún determinar con exactitud quién haya sido el inventor de la 
técnica misma, ya que ésta contó con una larga fase preparatoria. Pero podemos decir que 
gran parte de su desarrollo se debe a Joseph-Nicéphore Niépce, y que el descubrimiento fue 
hecho público por Louis-Jacques-Mandé Daguerre, conocido también como Louis Dague-

rre, tras perfeccionar la técnica.

Antes de que el término fotografía se utilizara para identificar esta técnica de impresión 
química de imágenes, fue conocida popularmente como daguerrotipia.

LLa fotografía puede clasificarse bajo la más amplia denominación de tratamiento de imá-
genes y, debido a esto, ha fascinado a artistas y demás personas desde sus inicios. Los cientí-
ficos, sobre todo, han aprovechado su capacidad para plasmar con precisión todo tipo de 
circunstancias y estudios, tales como los dedicados a la locomoción humana y animal de 
Eadweard Muybridge (1887). A los artistas la fotografía los ha seducido por estos aspectos, 
pero han tratado siempre de ir más allá de la mera representación fotomecánica de la rea-
lidad, ya que se puede crear un nuevo "mundo según el punto de vista del artista"

LA FOTOGRAFIA

27

Ebrofotoalagon.es      Número 1____Mayo 2009



28

amantes de la fotografia



29

Ebrofotoalagon.es      Número 1____Mayo 2009



Dubrovnik, la histórica Ragusa es una ciudad croata, en Dalmacia, con inmenso atractivo 
turístico. Tiene unos 50.000 habitantes en la actualidad.

De viaje a.....DUBROVNIK

Arte, cultura e historia se funden en esta preciosa ciudad, pequeña y accesible para el viajero, que 
va a disfrutar de grandes sensaciones al pasear por las calles del antiguo barrio de Stari Grad, que 
hoy en día representa el casco viejo de Dubrovnik. Sus pavimentos de mármol y sus callejuelas 
llenas de sabor en cada esquina, le depararán una nueva imagen que a buen seguro
no le dejará indiferente. Sus empinadas calles con escaleras interminables, las murallas que 
rodean el casco antiguo,
sus palaciosus palacios, iglesias, fuentes y museos hacen que el andar por esas cuestas, aunque sea cansado, 
merezca sobradamente la pena, haciendo paradas para disfrutar de las distintas vistas.
EEs una fuente inagotable de vestigios históricos, de estampas de gran belleza que se sienten cons-
tantemente al recorrer las calles empedradas con sus pequeños y múltiples recovecos que nos 
encaminan a majestuosas iglesias, puertas monumentales, monasterios o palacios que consiguen 
deleitar nuestra vista y provocan que nuestra imaginación vuele hacia tiempos remotos... ... Y 
encima, sin cruzarse con vehículos a motor, lo que acentúa más si cabe la cordial armonía del 
viajero.
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La ciudad actual es resultado de la evolución de un pueblo llamado Ragusa, antigua Epidauro de 
origen griego, que fue creciendo progresivamente, y de Dubrava, término croata que significa "roble-
dal", que se asentaba en una colina cercana. Debido al crecimiento de ambas y en gran medida a la 
amenaza árabe, estos pueblos se fundieron en una pequeña ciudad y la fortificaron fuertemente para 
una mejor defensa. Conservó el nombre de Ragusa hasta que en 1909 tomo también el nombre de 
Dubrovnik, por el cual es hoy mundialmente conocida.
LLa ciudad prosperó de manera rápida gracias a su fuerte vocación comercial, lo que hizo que se inte-
resaran por ella los árabes y la atacarán.

Poco a poco Ragusa se erigió en la ciudad con mayor importancia de Dalmacia y formo una república 
independiente que dirigían las grandes familias aristocráticas.Llego a ser una república floreciente y 
tras una época dorada de más de tres siglos, todo ello se desmoronó a causa de un gran terremoto 
que la asoló a finales del siglo XVII. La ciudad se reconstruyó por completo. Sólo habían resistido al 
terremoto las murallas y algún palacio. Debido a la nueva organización se llevó a cabo una metódica 
reconstrucción basada en el estilo barroco de la época, que consiguió de esta manera una sorpren-
dente uniformidad arquitectónica.
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"La guerra de los Balcanes, en pleno siglo XX, golpeó de nuevo Dubrovnik a principios de los 90, y una 
vez más, sus gentes volvieron a reconstruirla para que la ciudad, en una auténtica lección de supervi-
vencia, volviera a ser lo que siempre había sido: la fabulosa "Perla del Adriático"La guerra de los Balca-

Especialmente en los meses de verano, Dubrovnik es una ciudad donde encontramos por la noche 
diferentes ofertas para pasarlo bien.

El viajero, siempre suele encontrar un ambiente muy animado y con mucha gente.  Además de los 
festivales y los espectáculos programados, caminar por sus calles por la noche es una experiencia 
inolvidable. Siempre es gratificante tomarse algo en alguna de sus múltiples terrazas que están 
repletas de gente y en gran parte de ellas podemos encontrar música en vivo. También hay bares de 
copas y alguna discoteca para los más marchosos.
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Pero aparte de ver el ambiente nocturno y recorrer el entorno, con su magnífica geografía, no olvidar 
que un aspecto a tener en cuenta en todos los viajes es la cocina típica del lugar visitado.
En Dubrovnik, es posible disfrutar de la gastronomía y los vinos de la península de Peljesac.
Son especialmente famosas las ostras de Ston, que se cultivan desde la época romana. En esta
península se cultiva la uva autóctona dálmata Plavac Mali, de la que se elaboran los exquisitos vinos 
Dingac y Postup. En relación a los productos típicos que se pueden degustar en Dubrovnik,me gusta-
ría recomendaros algunos de ellos que resultan muy agradables para nuestro paladar.
Si puedes, no dejes de probar el cordero y la ternera preparados al horno de cobertera, el brodetto de 
anguilla o de ranas del río Neretva. También son muy apetecibles las ostras y mejillones de Ston, todo 
ello regado con un vino croata, entre ellos está el malvazija de Dubrovnik, o los vinos Dingac y Postup.
Para terminar, que mejor que unos ricos postres como la rozata, una especie de flan casero o
una mantala, una arandina o el kontonjata, o bien una pieza de fruta típica de la zona como la
mandarina.

Si vas a Dubrovnik no dejes de ver todos 
estos sitios:

Casco Viejo
Stari Grad
Gran fuente de Onofrio
La Puerta de Pile
Torre del Reloj
PPalacio del rector
San Blas
Las murallas
La Catedral de la Asunción
El islote de Lokrum
Puerto viejo de Dubrovnik
Navegar por la costa de Dubrovnik

TTodas las pequeñas islas que hay alrede-
dor de la costa son una delicia turistica
que no hay que perderse, viajando en 
pequeños barcos a ellas.
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Tutorial- Ponle lluvia a tus fotos

Lo primero de todo abriremos la
foto a aplicar el efecto:

En este caso una foto de la 
Azucarera de Alagón.

1-

2- Creamos una capa nueva y la 
rellenamos de blanco.

                                                                                                                               3- Aplicamos a esta capa 
                                                                                                                                   filtro> ruido > añadir ruido> 100%.

4- En esta misma capa aplicamos
filtro>desenfoque>desenf. movim.,
le damos la direccion y tamaño al gusto.

5- Modo de capa a luz suave
 y aqui el resultado.
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Salida de ebrofotoalagon a Zaragoza el día 28 de Febrero de 2009
para asistir a la celebración del bicentenario deLos Sitios de Zaragoza

El jefe YEDAI como 
siempre 
en primera fila

Aún aprovechamos 
y nos fuimos hasta
Cabañas de Ebro
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El pasado 28 de Marzo nos aventuramos a ir hasta Tarazona, con el riesgo de que lloviera, no fue asi
y aunque la luz presente no fue la mejor  aprovechamos el tiempo para disparar alguna foto., hasta
nos dió tiempo para guerrear.
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Buena gente en
Tarazona, incluso nos
encontramos con un 
fotografo jubilado
que se intereso por 
nuestro equipo y por 
el el grupo. A destacar al
parroco de la Magdalena,
Jesús, que nos abrio las 
puertas de su parroquia
como si fuera nuestra 
casa.

A l mediodía y después de reponer fuerzas nos volviamos a Alagón con la intención de volver para
sacarle más partido a esta bella ciudad.
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El 24 de Enero fue el pueblo de Uncastillo el que nos tocó visitar, pero con la mala suerte de que a 
las dos horas de estar allí se puso a  llover y de que manera, con lo que la visita fue breve,
quedandonos con las ganas de fotografiar bastantes más cosas
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La cosa
dió para
poco más
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Ebrofotoalagon.es lo han formado, lo forman y lo formarán......

Antonio Comenge Manresa
Juan Francisco Palacios Sanmiguel
Alejandro Gustrán Viar
Pedro Angel Dúcar legua
Jesús Vicente Gómez
MaMariano Gistas Ruiz
Agustin Casas
Roberto Adé Bazán
Angel Ruiz Alonso
Jose Manresa Viñuales
Ricardo Bernal Alberuela
Carlos Bernal Alberuela

MªMª Angeles Modrego
Enrique Latore Badía
Jose Luis Calvo
Julián Giménez Tirado

y .....................
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