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Gracias	a	mi	familia	que	me	ha	apoyado	y	,a	veces,	obligado	a	hacer

cosas	que	siempre	me	han	animado,	más	aún,	a	seguir	"jugando".

																																																													Os	quiero
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Voy	a	ser	un	poco	egoísta	y	te	voy	a	pedir	que	leas	estas	líneas.	Me	gustaría	que	supieses	la	razón	de	porque	empecé	con	este	proyecto.

Quizás,	de	esta	manera,	lo	veas	con	otros	ojos…

Llevo	jugando	a	hacer	fotos	en	modo	manual	desde	febrero	de	2018,	con	mi	primera	cámara,	mi	compañera,	una	Nikon	D3100.	La	tengo	desde	hace

varios	años,	pero	siempre	la	he	usado	en	modo	automático.

Ya	tenía	inquietudes	de	aprender	modo	manual,	pero	la	pereza…	Hablaba	con	amigos	aficionados	a	la	fotografía,	pero	uno	de	ellos	me	dio	el	empujón

definitivo	para	empezar	y	lanzarme	en	este	mundillo	de	manejar	la	cámara	un	poco	a	tu	antojo.	

La	idea	de	comenzar	definitivamente	surge	a	raíz	de	un	intento	de	aprender	un	módulo	de	FP	superior	de	Iluminación,	pero	por	circunstancias	no	pudo

ser...		Así	qué,	con	el	apoyo	de	mi	familia,	me	propuse	un	reto:	hacer	un	proyecto	de	365	fotos	en	modo	manual,	en	las	que	pondría	a	prueba	todo	lo	que

estuviese	aprendiendo	en	ese	momento	en	tutoriales	de	internet	y	en	los	blogs	de	otros	fotógrafos	y	bueno,	las	cosas	que	me	fuese	inventando.

Con	ello	 lo	que	pretendía	era,	por	un	 lado	obligarme	a	 jugar,	a	practicar	y	a	aprender,	pero	 también,	a	saber	con	qué	 tipo	de	fotografías	estaba	más

cómoda	al	realizarlas	y	por	supuesto,	me	sintiese	satisfecha	de	los	resultados.	Probar	todas	las	técnicas	posibles	y	saber	cual	me	gustaba	más...	pero	he	de

confesar	que	no	lo	conseguí.	No	sé	que	tipo	de	fotografía	me	gusta	realizar	y	entonces	es	cuando	me	pregunto:	¿Por	qué	me	tengo	que	encasillar?	¿Por	qué

centrarme	solo	en	un	tipo	de	fotografía?	Si,	es	cierto,	reconozco	que	me	gusta	cuando	veo	una	foto	y	sé	perfectamente	de	quién	es	sin	mirar	su	nombre...

pero	después	me	vuelve	la	misma	pregunta.	Hace	mucho	años,	me	dijeron,	"	Aprendiz	de	mucho,	maestro	de	nada..."	Pero	mi	propósito	en	todo	esto	es

pasármelo	bien	y	jugar,	jugar	y	jugar!!!	No	hay	más.	No	tengo	intereses	económicos,	no	tengo	objetivos	a	corto	ni	largo	plazo.	Solo	quiero	JUGAR!	

En	mi	defensa	diré	que	he	sido	autodidacta.	No	he	tenido	ningún	profesor	que	me	guiase	en	los	proyectos.	Ahora,	pienso	que	podría	sido	más	estricta,

pero	me	lo	he	pasado	muy	bien	así,	por	lo	tanto,	porque	me	iba	a	presionar	a	mi	misma?	He	sido	bastante	caprichosa,	lo	reconozco,	pero	también	bastante

exigente	con	lo	que	quería	hacer.

Una	forma	de	obligarme	fue	publicar	en	las	redes	sociales	(Facebook,	Instagram	y	por	supuesto	Flickr)	todas	las	fotos.	Proyecto	a	proyecto	iba	publicando

mis	trabajos,	pero	a	la	vez,	también	mis	comentarios,	y	sin	quererlo	conseguí	un	diario	de	mi	vida,	porque	en	cada	una	de	las	publicaciones		iba	poniendo

lo	que	pensaba,	casi	sin	filtro....

Durante	este	tiempo,	no	me	he	sentido	sola.	Los	comentarios,	los	"me	gusta"	y	como	no,	los	consejos	y	críticas,	siempre	constructivas,	me	animaban	a	seguir.

También	recibía	muchos	ánimos	de	la	gente,	cuando	me	veían	y	me	comentaban.	Claro	yo	me	quedaba	con	la	boca	abierta,	porque	no	sabía	nada	de	esa

persona	en	las	redes	y,	sin	embargo,	se	sabían	cada	una	de	mis	fotos.	Gracias	a	todos	por	ello!!!	

Después,	la	cosa	se	me	fue	yendo	de	las	manos.	Soy	de	naturaleza	agradecida,	así	que	si	me	decían		que	les	gustaba	una	foto,	yo	pensaba:"	le	gusta	una

foto	 mía!!!	 cómo	 se	 lo	 puedo	 agradecer???	 Pues	 eso,	 dedicándosela.	 También	 me	 hacían	 figuras	 en	 3D,	 me	 regalaban	 flores	 y	 plantas,	 y	 volvía	 a

pensar..."como	se	lo	puedo	agradecer???"

Después	de	varios	meses	de	empezar	 con	mi	proyecto,	hubo	cambio	de	planes...o	más	bien	 cambio	de	 cámara.	La	D3100	se	averió	y	 continué	 con	el

proyecto,	pero	con	una	Nikon	D7500.	Además,	añadí	a	mi	equipo	fotográfico	un	objetivo	macro	60mm,	porque	hay	que	probar	de	todo.
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A	mitad	de	proyecto,	mi	etapa	fotográfica	dio	un	salto.	Gané	un	concurso	de	fotos,	me	apunté	a	una	asociación	de	fotografía	(L2Q2)	y	a	la	Real	Sociedad

de	Fotografía.	Participé	en	varios	concursos	y	formé	parte	del	equipo	de	prensa	en	varios	eventos	deportivos.

Durante	la	realización	de	proyecto,	también	he	conocido	a	muchísimas	personas	y	algunas	de	ellas	se	han	convertido	en	parte	importante	en	mi	vida.

Las	fotos,	al	igual	que	los	comentarios,	están	tal	y	como	se	publicaron	en	las	redes	sociales.	No	he	querido	retocarlas,	porque	así	se	puede	apreciar	los

progresos	que	he	ido	teniendo	durante	este	año	y	medio.	Os	diré	que	recuerdo	cada	momento	de	cada	una	de	ellas:	el	día	que	hacía,	el	color,	la	luz,	es	que

hasta	el	olor...no	sé,	pero	es	hasta	casi	mágico…como	si	acabase	de	suceder.	

Sé	positivamente	que	las	fotos	tienen	errores,	que	debería	de	haberlas	revelado	mejor	o	haber	capturado	la	imagen	de	una	u	otra	manera,	pero	esto	es	lo

que	hice	y	tengo	que	ser	consecuente	con	mis	errores.	

He	querido	poner	en	cada	uno	de	los	proyectos,	la	cámara,	objetivo	y,	lógicamente,	la	configuración	de	la	cámara,	ya	que	todas	y	cada	una	de	las	fotos

están	hechas	de	forma	manual.	Pero	esos	parámetros	que	configuré	en	la	cámara	fueron	para	un	momento	dado	del	día	o	de	la	noche,	una	luz	de	una

hora	concreta	de	un	invierno	o	verano,	de	un	interior	o	exterior	…pero	a	lo	mejor	a	alguien	le	pueden	servir	como	orientación.

A	la	hora	de	publicar,	en	algún	caso	se	me	fue	la	mano	con	los	proyectos	y	puse	varios	proyectos	de	una	misma	sesión	o	de	un	mismo	viaje	pero	creerme

si	os	digo,	que	por	alguna	razón	lo	hice	así	y	no	me	arrepiento.

Mi	banco	de	fotos?	Pues	os	lo	podéis	imaginar...

Ahora,	si	has	leído	esto,	te	invito	a	que	veas	mi	trabajo.	Como	todo	en	esta	vida,	te	puede	gustar	o	no,	pero	recuerda	que	esta	hecho	por	una	persona,	yo,

que	ante	todo	se	levanta	todos	los	días	con	ganas	de	aprender	y	de	superarse.

														Espero	que	te	guste,

																		Sonialuna	



	6	

Proyecto	1	Paseo	por	la	playa

Salir	 a	 andar	 a	 las	 9.30	 de	 la	 mañana,	 no	 es

decir	 que	 me	 haya	 matado	 con	 el	 madrugón.

Ha	llovido	mucho	esta	noche	y	el	día	amaneció

muy	nublado,	amenazando	en	ponerse	a	 llover

en	cualquier	momento.	Pero	estaba	decido	y	hoy

era	 el	 día	 en	 el	 que	 empezaba	 mi	 proyecto.

Hubo	suerte,	ni	una	sola	gota	de	agua	durante

todo	el	paseo...	

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	f/4.5-5.6G	ED	VR

ƒ/5.0		185.0	mm	1/320		ISO200	
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Nikon	D-3100		Nikkor	55-300mm		f/4.5-5.6G	ED	VR	
f/14.0	200.0	mm	1/500	ISO	100		

Proyecto	2:	Rocas
¿Qué	hacer	una	tarde	de	verano	cuando,	de	repente	y	sin	previo	aviso,	empieza	a	llover	como	si	no	hubiese	un
mañana?	Pues	esperar	a	que	escampe	y	salir	a	ver	si	conseguimos	hacer	las	fotos	de	hoy...	
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Proyecto	 3:	 Congelando

agua	y	movimiento

Hoy	 ha	 sido	 un	 día

productivo.	Contenta	con	los

resultados.	

Nikon	D3100			Nikkor		55-300mmm	f/4.5-5.6G	ED	VR
ƒ/4.8		140.0	mm		1/2000		ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	4:	Mis	compañeros	de	viaje.

Os	presento	a	mis	marcianitos.	Serán	mis	compañeros	durante	este	proyecto,	aunque	no	los	únicos.	Vamos	a	ponerle	un	poco	de	humor,	no?.

Y	si...tienen	una	antenitas	un	poco	raras,	pero	quizás	por	eso	me	molan!

Hoy	me	lo	he	pasado	muy	bien	con	ellos,	me	han	dado	algún	que	otro	problemilla	y	hasta	he	arriesgado	mi	vida	(casi	me	atropella	un	camión	de

recogida	de	basura	en	la	playa,	pufff...),	pero	ha	sido	divertido.

Mañana	volveré	con	más	(si	el	wifi	sigue	de	mi	lado,	claro)

Gracias	por	vuestro	apoyo	

Par	ti,	prima,	por	ser	como	eres...por	ser	tú!!!	No	cambies	nunca	María.	TQ

Nikon	D3100			Nikkor		55-300mmm	f/4.5-5.6G	ED	VR
ƒ/9.0		50.0	mm	1/320	ISO	100	
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Proyecto	6:	Reportaje

Hoy	 si	 que	 he	 currado.	 He

estado	 con	mi	 hija	 Emma	 y	 su

amiga	 haciéndoles	 un	 reportaje

por	 la	 urbanización.	 Se	 sentían

como	modelos!!!	(Por	motivos	de

privacidad,	 sólo	 subo	 una	 foto,

pero	creerme	si	os	digo	que	han

sido	 casi	 1000	 las	 fotos	que	 las

he	echado)	

Proyecto	7:	Perrito

Encontrarte	un	Pomerania	así,	merecía	foto.	Tan	sólo	le	hice	estas

dos,	pero	como	veis	él	puso	todo	de	su	parte.

Ya	 cumplo	una	 semanita	y	quiero	daros	 las	gracias	por	vuestro

apoyo.	Para	mi	esto	es	muy	importante	y	es	una	gran	motivación

no	hacerlo	sola.	Gracias	a	todos!!!	BSS	

Proyecto	5:	Amanecer

Hoy	 si	 ha	 tocado	 madrugón.	 En	 realidad	 me	 he	 levantado	 a	 la

misma	hora	que	trabajando,	pero	cuando	se	está	de	vacaciones...

tengo	 que	 confesar	 que	 hoy	 he	 disfrutado,	 he	 recordado,	 me	 he

emocionado...	El	ver	amanecer	me	teletransporta	a	mi	adolescencia,

momentos	muy	felices	que	pasé	con	mis	amigos	en	la	playa.

He	estado	haciendo	lo	que	me	gusta	y	sola,	sin	nadie	a	mi	alrededor.

Tenía	todo	el	amanecer	para	mi.

Y	mañana	más.	Bss	

Nikon	D3100			Nikkor	50mm	1.8G		
ƒ/16.0		50.0	mm	1/25		ISO	200	

Nikon	D3100			Nikkor	50mm	1.8G
f/2.2		50.0	mm		1/640	ISO	100		

	Nikon	D3100		Nikkor	50mm	1.8G		
				f/1.8		50.0	mm	1/160		ISO	200	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	6:	Reportaje

Hoy	 si	 que	 he	 currado.	 He

estado	 con	mi	 hija	 Emma	 y	 su

amiga	 haciéndoles	 un	 reportaje

por	 la	 urbanización.	 Se	 sentían

como	modelos!!!	(Por	motivos	de

privacidad,	 sólo	 subo	 una	 foto,

pero	creerme	si	os	digo	que	han

sido	 casi	 1000	 las	 fotos	que	 las

he	echado)	

Proyecto	7:	Perrito

Encontrarte	un	Pomerania	así,	merecía	foto.	Tan	sólo	le	hice	estas

dos,	pero	como	veis	él	puso	todo	de	su	parte.

Ya	 cumplo	una	 semanita	y	quiero	daros	 las	gracias	por	vuestro

apoyo.	Para	mi	esto	es	muy	importante	y	es	una	gran	motivación

no	hacerlo	sola.	Gracias	a	todos!!!	BSS	

Proyecto	5:	Amanecer

Hoy	 si	 ha	 tocado	 madrugón.	 En	 realidad	 me	 he	 levantado	 a	 la

misma	hora	que	trabajando,	pero	cuando	se	está	de	vacaciones...

tengo	 que	 confesar	 que	 hoy	 he	 disfrutado,	 he	 recordado,	 me	 he

emocionado...	El	ver	amanecer	me	teletransporta	a	mi	adolescencia,

momentos	muy	felices	que	pasé	con	mis	amigos	en	la	playa.

He	estado	haciendo	lo	que	me	gusta	y	sola,	sin	nadie	a	mi	alrededor.

Tenía	todo	el	amanecer	para	mi.

Y	mañana	más.	Bss	

Nikon	D3100			Nikkor	50mm	1.8G		
ƒ/16.0		50.0	mm	1/25		ISO	200	

Nikon	D3100			Nikkor	50mm	1.8G
f/2.2		50.0	mm		1/640	ISO	100		

	Nikon	D3100		Nikkor	50mm	1.8G		
				f/1.8		50.0	mm	1/160		ISO	200	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/


	12	

Proyecto	8	Pompa	de	jabón

Fotografía	 en	 clave	 alta.	 Hoy	 he

practicado	un	 ejercicio	 nuevo.	 Tendré

que	 seguir	 jugando	 con	 los	 fondos

blancos.

Hasta	mañana.	Bss	

Proyecto	9:	Atardecer	desde	el

Castillo	de	Alcalá	de	Xivert.

El	pasado	viernes	hicimos	una	ruta

de	 senderísmo	 teatralizada	 al

Castillo	de	Alcalá	de	Xivert.	Desde

allí	 pudimos	disfrutar	un	atardecer

precioso.	 Aquí	 va	 una	 pequeña

muestra.	

Proyecto	 10:	 Lo	 que	 queda	 de	 mi

después	de	una	clase	de	Salsation

Pues	 si,	además	de	 ser	 "muy"	madre

y	 de	 adorar	 a	 mi	 pareja	 Manuel

Escalona	 ,	 trabajar	 y	 etc...,	 tengo	 dos

hobbys:	 uno	 ya	 lo	 conocéis

(fotografía)	y	el	otro	ir	al	gimnasio,	a

las	 clases	 de	 Salsation	 con	 Junior

Tomas	 Marte	 Hiraldo.	 Sus	 clases	 son

agotadoras	 pero	 divertidas	 y

motivadoras	100%.	Gracias	Trainer!!!	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	1.8G	
ƒ/2.2	50.0	mm	1/1000		ISO		100	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	1.8G
	ƒ/3.5		50.0	mm	1/640		ISO	200	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	1.8G
ƒ/2.2	50.0	mm	1/100		ISO		200	

https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBJhQITjOzdNEjYXU7hQ61yoqcvf2-Y8d1AYaNOtcpeJwq9zkAjef1wUYD1v0vDlfR3lQnUxf8wRLcR&fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBJhQITjOzdNEjYXU7hQ61yoqcvf2-Y8d1AYaNOtcpeJwq9zkAjef1wUYD1v0vDlfR3lQnUxf8wRLcR&fref=mentions
https://www.facebook.com/juniortomas.martehiraldo?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAZRDkG-2JJ4tvGVbxuOgbB7mtlxDGVo4QkE16aKbWsgn9_P_Ytdts3xD3a91wHLywgEJBEQUIr83af&fref=mentions
https://www.facebook.com/juniortomas.martehiraldo?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAZRDkG-2JJ4tvGVbxuOgbB7mtlxDGVo4QkE16aKbWsgn9_P_Ytdts3xD3a91wHLywgEJBEQUIr83af&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	11:	Flores

Vamos	 a	 darle	 un	 poco	 de	 color	 al	 día.	 Confieso

que	 éstas	 las	 tengo	 hechas	 antes	 del	 verano,	 pero

me	gustan.	Ahí	van!!!	

Nikon	D3100		Nikkor	55-300mm		f/4.5-6.5G	ED	VR
ƒ/6.3		300.0	mm	1/100	ISO	100	
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Proyecto	12:	Sesión	de	fotos	con	Hugo

Una	mañanita	bien	aprovechada	haciendo	lo	que	más	nos	gusta	a	los	dos:	deporte+fotos=	madre	e	hijo

felices.	Bss	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.0	50.0	mm	1/640	ISO	100	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.5		50.0	mm	1/640	ISO		100		

Nikon	D3100	Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	VR
ƒ/5.3	40.0	mm	1/800	ISO	400		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	12:	Sesión	de	fotos	con	Hugo

Una	mañanita	bien	aprovechada	haciendo	lo	que	más	nos	gusta	a	los	dos:	deporte+fotos=	madre	e	hijo

felices.	Bss	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.0	50.0	mm	1/640	ISO	100	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.5		50.0	mm	1/640	ISO		100		

Nikon	D3100	Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	VR
ƒ/5.3	40.0	mm	1/800	ISO	400		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	13:	En	blanco	y	negro.

Feliz	día.	Bss	

	Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.0		50.0	mm		1/500		ISO	200	

Proyecto	14:	Cartas

Sólo	quién	me	conoce	sabe	el	porqué	de	ésta	foto.	Gracias	por	aguantar

mis	"locuras"!!!	Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	50mm		f/1.8G			
ƒ/2.2		50.0	mm	1/125		ISO	100	

Proyecto	15:	Movimiento

Sigo	 jugando,	pero	esta	vez	me	ha	costado	un	poco	más	conseguir	 lo

que	quería,	 pero	 soy	perseverante	 hasta	 la	 saciedad.	 Prueba	 superada

(al	menos	para	mi)	Bss	pá	tos!!!	
Nikon	D3100				Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED

f/11.0		220.0	mm		1/30	ISO	200	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Nota	de	fotógrafo	aficionado:	Qué	poco	aguante	tiene	la	gente!!!	Si	veis

por	la	calle	a	alguien	con	una	cámara	y	que	hace	muchas	fotos	a	algo,

no	 le	 echéis	 la	 bronca,	 por	 favor!!!	 Seguramente	 está	 practicando	 y

aprendiendo	 (jugando	 en	 mi	 caso).	 Por	 lo	 general,	 pedimos	 permiso

cuando	 vemos	 que	 algo	 puede	 molestar.	 Y	 si	 no	 nos	 damos	 cuenta	 e

invadimos	tu	intimidad,	te	acercas,	te	mostramos	las	fotos	y	se	borran,	no

hay	más.

Dicho	 esto,	 hoy	 un	 señor	 de	 edad	 avanzada,	 me	 ha	 regañado	 por

fotografiar	un	graffiti	que	estaba	en	plena	calle...no	hay	derecho!!!	

Proyecto	16:	Fondo	triste	con	detalle	alegre	

Jugando	 con	 los	 colores,	 los	 fondos	 y	 los

sentimientos.	 Mañana	 libre,	 para	 pensar	 y

relajarme	haciendo	una	de	las	cosas	que	más	me

gustan:	jugar	a	hacer	fotos.	

Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.2.	50.0	mm		1/60		ISO	400	

Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.2.	50.0	mm		1/60		ISO	400	

Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2		50.0	mm		1/50		ISO	400	
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Proyecto	17:	Corazones

Lo	primero	de	todo	es	dar	las	gracias	a	est@	graffiter@	que	ha

dejado	sus	corazones	a	 lo	 largo	de	 la	M30	y	por	algunas	zonas

de	mi	barrio.	Esto	es	lo	que	veo	cuando	me	acerco	al	gym.	¡¡¡Me

encantan!!!	 ¿Cómo	 algo	 tan	 simple	 pero	 hacer	 aflorar	 tantos

sentimientos?	 ,	¿quién	es	quién	ha	 llenado	de	color	una	mañana

triste?,	¿a	quién	van	dedicados?,...	

Proyecto	18:	Flor	(2)

Vamos	a	poner	un	poco	de	color	a	la	tarde	de	hoy.

Si	algo	tiene	el	jugar	a	fotografiar	flores	(todo	esto	es	una	opinión

mía),	aparte	de	lo	bellas	que	son	cuando	están	bien	cuidadas,	es

que	 no	 se	 mueven	 (a	 no	 ser	 que	 haga	 viento,	 claro)	 se	 dejan

hacer,	no	tienen	que	poner	posturas	y	no	se	quejan,	no	cierran	los

ojos,...por	 lo	que	ahí	 las	 tienes,	para	disfrutar	haciéndoles	 fotos	y

más	fotos.

La	primera	foto,	la	rosa	en	capullo,	me	gustó.	Al	día	siguiente

volví	y	me	la	encontré	como	la	veis	en	las	siguientes	cuatro	fotos.

Estaba	preciosa!!!		Bss	

Proyecto	19:	Dinos

Os	presento	a	mis	 "dinos".	Un	 regalo	de	mi	gran	compañero	de

trabajo	 Jose	 Antonio	 Rodriguez	 HUrtado	 .	 Figuritas	 que	 él	 hizo

con	 la	 impresora	3D.	Son	articuladas	y	no	 se	montan.	Todos	 los

que	pasan	por	mi	mesa	(abuelos	incluidos)	se	ponen	a	jugar	con

ellos...y	ahí	me	tienes	a	mi,	contando	mis	cinco	dinos,	por	alguien

decide	cambiarlo	de	dueño.

Creerme	si	os	digo	que	son	una	pasada!!!	(Si	es	que	soy	una

frikilona	del	copón!!!	Bss	

		Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
					f/5.6		260.0	mm	1/320	ISO	100	

Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.2		50.0	mm.	1/400		ISO	100	

	Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.5					50.0	mm					1/160			ISO		100		

https://www.facebook.com/joseantonio.rodriguezhurtado?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARC3WOXs6rbNs9hx32x-eV3gsH5kd8cRnZixiLXj4Mp9Ac9DUH80_RT1U7rQbIbvlHBRXVPl65Fntg7B&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5	55.0	mm		1/30	ISO	200	

Proyecto	20:	Clara

La	 niña	 se	 va	 haciendo	 grande...	 Una	 tarde	 con	 ella	 da

para	mucho,	pero	no	puedo	ponerlas	todas.	Aquí	va	una

pequeñísima	muestra.

Sigo	 jugando	 con	 las	 luces,	 aprendiendo	 ajustes	 y

sorprendiéndome	 de	 lo	 que	 la	 cámara	 puede	 hacer	 en

manual.	Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.2.	50.0	mm		1/1250	ISO	100		

Nikon	D3100	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.0.	50.0	mm		1/125	ISO	100	
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Proyecto	21	Un	cochino-jabalino

En	 fin,	 tras	 una	 discusión	 (pequeñita)	 de	 si	 era	 un	 cerdo

ibérico	o	un	jabalí,	y	sin	llegar	a	ningún	acuerdo,	he	decidido

yo	ponerle	nombre	al	animal	en	cuestión.

Seguimos	jugando...	Bss	

Proyecto	24:	Siempre	tres

Y	 aquí	 estoy	 otra	 vez.

Respetando	 la	 reglas	 de

composición	 y	 recordando	 la

primera	 crítica	 que	 me

hicieron,	 con	 primera	 foto

publicada	 en	 un	 grupo	 de

fotografía	(las	dos	amapolas).	

Proyecto	23:	Barrido

Practicando	 la	 técnica	 del	 barrido.	 Muchas	 fotos	 me

costó	que	saliese	algo	decente.	Pufff...que	difícil!	Y	que

paciencia	que	 tuvo	Hugo.	A	ver	 si	 este	 finde	me	 sale

de	 verdad,	 porque	 si	 todo	 va	 bien,	 tengo	 una

grandísima	oportunidad	de	demostrarme	a	mi	misma	si

voy	por	el	buen	camino.	Os	iré	contando	como	van	mis

juegos.	Bss

Proyecto	22	En	blanco	y	negro

Siguiente	paso...	Lo	había	leído	en

uno	de	los	blogs	de	los	fotógrafos

a	 los	 que	 sigo."Hacer	 una	 foto,

viendo	 en	 blanco	 y	 negro".	 Y

pasó.	 Desde	 el	 primer	 momento

que	 vi	 esta	 composición,	 la

visualicé	en	blanco	y	negro.

Estuvimos	 en	La	granja	de	Yuste

(Cáceres)	 y	 dio	 para	 mucho	 en

tan	solo	un	día	y	medio,	en	lo	que

a	 fotografía	 se	 refiere	 (de	 las

actividades	 ya	 hablaré).	 Con

rincones	 realmente	 bellos	 y

cuidados	 detalles	 con	 toque

romántico.	

Jugando	a	jugar.	BSS				Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/7.1			270.0	mm				1/1000			ISO	100		

													Nikon	D3100Nikkor	50mm	f/1.8G

ƒ/2.2		50.0	mm		1/800		ISO	100	

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
			ƒ/11.0				50.0	mm				1/30				ISO	100

Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
			ƒ/2.8		50.0	mm			1/640				ISO	100

Las	 críticas	 hay	 que	 saber	 aceptarlas	 (confieso	 que	 no	 lo	 hice)	 y	 en	 ese

momento	no	me	sentó	muy	bien	 lo	que	me	dijeron.	Como	he	comprobado

con	 el	 tiempo	 y	 la	 práctica,	 dicha	 critica	 me	 sirvió...	 ¡¡¡y	 vaya,	 que	 si	 me

sirvió!!!	Ahora	solo	cuento	en	número	impar	(es	broma),	pero	si	puedo	elegir

lo	hago...	De	 todas	 formas,	de	vez	en	 cuando	me	 siento	 	 rebelde	y	 romper

alguna	que	otra	regla	me	gusta,	pero	solo	de	vez	en	cuando,	vale?	Sigo	con

mi	juego.	Un	beso	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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									Nikon	D3100		Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/1.8				50.0	mm			1/40			ISO		200			

Proyecto	25:	Clave	baja

Jugando	con	la	oscuridad	y	la	iluminación.	Madre	mía	la	de	tiempo	que	hay	que	dedicarle	a	cada	técnica!!!,	pero...y	lo	qué	disfruto???

Contenta	con	los	resultados	de	mi	juego	de	hoy.

Bss	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	 26:	 V	 Rallye	 TT	 de	 Guadalajara

2018

Aquí	 tenéis	 la	 razón	 por	 la	 que	 mi	 juguete

estaba	en	esas	condiciones.

Gracias	a	que	me	animaron	y	apoyaron	tanto

Ángel	Montalbán	(reconocido	periodista	en	el

mundo	 del	 motor),	 como	 Santi	 Bravo	 (que

competía	 en	 este	 campeonato	 y	 me	 puso

todas	las	facilidades	para	poder	asistir).

Lo	 he	 disfrutado	 como	 no	 os	 podéis

imaginar!!!	

En	las	que	me	meto	jugando!!!

Bss	

					Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/10				50.0	mm			1/125			ISO	100	

Proyecto	27:	Mi	nuevo	compañero

Si	ya	os	dije	que	era	una	friqui!!!	Y	además

tengo	mi	punto	infantilote...Después	de	varios

meses	 ya	 te	 tengo!	 Vamos	 a	 hacer	 muchas

fotos	juntos...	a	vista	de	osito!

Ahora	 si	que	 tengo	una	buena	excusa	para

seguir	jugando!

Bss	

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2				50.0	mm			1/100			ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	28:	No	way	out

Un	ratito	con	uno	de	mis	"protas-modelos"	y	el	escenario	adecuado.

Still	playing!!!	Bss	

Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/3.5		18.0	mm		1/50		ISO		200	

Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/3.5		18.0	mm		1/50		ISO		200	

Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/3.5		18.0	mm		1/30		ISO		200	
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Proyecto	29:	Transformación

De	 como	 un	 precioso	 burro	 puede	 llegar	 a	 ser	 de	 lo	 más	 cómico.

¡¡¡Qué	levante	la	mano	el	que	no	haya	esbozado	una	leve	sonrisa	con

la	última	foto	de	este	lindo	burrito!!!	(Eso	pretendía	jijijij)

Jugando	y	divirtiéndome!

Bss	

Proyecto	31:	Buscando	a	las	Meninas	por	Madrid

Hace	 unos	 meses	 (un	 poquito	 antes	 de	 empezar	 con	 mi	 proyecto),

Madrid	se	convirtió	en	un	museo	al	aire	libre.	Expusieron	un	total	de

80	Meninas	por	la	calle	de	Madrid.	Cada	una	de	ella	personalizadas

por	 artistas	 del	 mundo	 del	 arte	 (pintores,	 escultores,	 diseñadores,...),

pero	también	del	mundo	de	la	cultura.

Tan	sólo	os	enseño	una	pequeña	muestra	de	mi	 juego	de	aquel	día:

"Buscando	a	las	Meninas".

Recordando	mis	primeros	juegos...

Bss	

Proyecto	30:	Lentamente

Otra	de	 las	creaciones	hecha	con	 la	 impresora	3D	de	mi	gran	compi

Jose	Antonio	Rodriguez	HUrtado.	Me	ha	prestado	este	juguetito	para

seguir	"jugando".

Más	 adelante	 os	 enseñaré	 el	 último	 regalo	 que	 me	 hizo	 (para

alucinar)

Playing!!!

Bss	

Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
																				f/8.0			50.0	mm				1/125	ISO		100

Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/3.2.	50.0	mm	1/200	ISO	800	

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/14.0	50.0	mm		1/320		ISO	400	

https://www.facebook.com/joseantonio.rodriguezhurtado?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBz8QC6Mt8cM5MsfSQuk3H9Tt_ZkHs_QL2naUuy27L8twA6fnGvJSkxFRMuMUlV2cpg8F7PVBhVuZiD&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
														f/29.0		300.0	mm		1/160		ISO	100	

Proyecto	32:	Desde	mi	ventana

Esto	es	 lo	que	veo	desde	mi	ventana,	 creerme	si	os	digo	que	es	 todo	un	cuadro:	 si	miro	a	 la	derecha	veo	 la	Sierra	de

Navacerrada	y	si	miro	a	la	izquierda,	Campo	de	Golf	y	Valle	de	los	Caídos.

Todo	un	juego	el	de	hoy.	Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
																f/18.0		155.0	mm		1/200		ISO	100	
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Proyecto	33:	Mirada

Esa	 mirada...esa	 naricilla...a	 través	 de

ese	 cristal	 Vintage...	 ¡me	 roba	 la	 vida!

Mi	pequeña	que	acaba	de	estrenar	los

9	años.	TQ

Fotografiando	como	mucho	amor.

Bss	

Proyecto	34:	Charco

No	hay	nada	mejor	 que	un	pequeño

charco,	un	niño	y	una	bici,	para	jugar

a	congelar	el	agua.

Tengo	que	seguir	jugando	para	que	no

se	me	olvide	jugar.

Bss	

Nikon	D3100			Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.6				220.0	mm			1/60			ISO	100		

Nikon	D3100			Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.6				55mm			1/2500			ISO	100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Día	36	Patinando

Ver	 a	 un	 montón	 de	 niños	 (y	 no	 tan	 niños)	 disfrutando	 mientras

patinan	y	bailan,	 es	muy	divertido.	Y	 si	 encima,	 como	 fue	el	 caso,

llevo	 el	 equipo	 necesario	 para	 disfrutar	 a	 mi	 manera	 de	 esos

momento,	pues	mucho	más.

Y	 ahí	 estaba	 yo,	 en	 la	 Rolling	 Dance,	 tirada	 casi	 por	 los	 suelos,

intentando	congelar	el	movimiento.

Cuidado,	no	me	pises,	estoy	jugando.

Bss	

Proyecto	35	Tulum

Hoy	me	apetecía	esta	foto	(quizás	porque	quiero	volver...quizás...),	pero	además	he	estado	jugando	con	ella	un	poquito.

Sigo	leyendo	y	aprendiendo	mucho	de	los	maestros	de	la	fotografía.	En	esta	ocasión,	en	un	artículo	de	Dzoom	(ahora	os	pongo	el	enlace),	donde

recomendaban	una	serie	de	programas	para	editar	fotos.

La	foto	la	he	convertido	con	el	programa	onlinehttp://labs.wanokoto.jp/olds,	es	online	y	súper	sencillo

Este	es	el	artículo	de	Dzoom	:	https://www.dzoom.org.es/programas-para-fotos/

Es	que	me	va	esto	de	jugar!!!	Bss	 							Nikon	D3100			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
			ƒ/8.0				50.0	mm				1/250	ISO		100		

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.2				50.0	mm				1/50				ISO	200			

https://www.dzoom.org.es/programas-para-fotos/?fbclid=IwAR2olNtVQ1xQdvZmaytR0P0Kw_qW8VYO6fuWuDTMDXVy_IZjkAQh4gUo3qY
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	37:	Buscando	en	el	horizonte

Porque	Manuel	Escalona	es	así:	un	buscador.	El	horizonte	esconde	muchas	cosas	que	él	quiere	y	que	siempre	consigue.	Por	eso	y	por	mil	motivos	más,

estoy	y	estaré	a	tu	lado.	TQ

Jugando	con	el	amor.	Bss	

Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
							ƒ/1.8			50.0	mm				1/60		ISO	400		

https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARACIHa7_2Ls9GIuSVpdnkTMZjAkBQz6_k3K-nhQVFfQo8Lc34wtEhPAxBeTOZ2f2Yy4pYQbWFlNjSvx&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	38:	Melilla	1955

Con	esta	enciclopedia	estudiaba	una	de	las	personas	importantes	de	mi	vida.	María	Luisa	Arquero	Maldonado	seguro	que	te	acuerdas	de

ella.

Jugando	con	los	recuerdos.	Bss	

Proyecto	39:	Dragón

Si	mi	compi	Jose	Antonio	Rodriguez	HUrtado	me	regala	otro	juguetito	de	los

que	me	gustan,	(hecho	con	la	impresora	3D),y	este	en	particular	me

encanta,	la	tarde	está	lluviosa	y	tengo	un	poco	de	tiempo	para	dedicarme	a

jugar,	¿por	qué	no	hacerlo?	Ayer,	me	puse	manos	al	juego	y	aquí	tenéis	la

pequeña	muestra.

Gracias	Josito!

Jugando	a	Dragones	y	Mazmorras.	Bss	

						Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
	ƒ/2.2				50.0	mm			1/160		ISO		400		

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.2				50.0	mm			1/50		ISO		100						

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009384313700&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDGKG-CwGEGnou14XQy_MobP0IOusbU4gEPr3_qUNcJvk1tirAesOZFBxeMndAll1-tskkXLQs_FsK2&fref=mentions
https://www.facebook.com/joseantonio.rodriguezhurtado?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCV0q16IsGVEO-UIm_CN2IolBOKR1efuxH4n5ktYhAnV0HTRIRLKdmC-z2bp7wtDTOzfkdApkZ5mHHH&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/


	30	

Proyecto	40:	Máscara

Tenía	claro	que	foto	iba	a	hacer,	pero	lo	que	no	sabía	es	que	el	resultado	iba	a	ser	éste.	Desde	luego	la	máscara	da	para	muchas	otras	alternativas

fotográficas	y	es	posible	que	más	adelante	pruebe.

La	foto	no	la	he	convertido	a	blanco	y	negro,	simplemente,	con	una	cartulina	negra	y	la	iluminación	adecuada,	salió.	Confieso	que	es	una	de	mis

favoritas.

Jugamos	a	imaginar?.	Bss	

Nikon	D3100AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.2		50.0	mm			1/160		ISO	400	Flash	

Proyecto	41:	Desde	mi	ventana	II

Esta	 se	 la	 dedico	 a	 todos	 los	 aficionados	 al	 esquí.

Os	lo	vais	a	pasar	de	miedo	este	año!

La	instalación	que	se	ve,	es	la	Bola	del	Mundo.

Qué	juguéis	tanto	como	yo.

Bss	

Proyecto	42:	Zagalico	jugando	con	perro

Contar	historias...esto	es	lo	que	tengo	que	aprender

a	hacer,	mi	siguiente	juego	será	ese.	Cuando	echas

fotos,	 fotos	 y	más	 fotos	 en	algún	 evento	 todas	 te

traen	 algún	 recuerdo	 para	 ti,	 son	 personales.	 Pero

desde	fuera,	si	yo	veo	esta	foto,	veo	a	un	niño	que

juega	 con	un	perro,	 con	algo	 tan	 simple	 como	un

palo.	Y	me	llena	de	ternura.	El	perro	corría	a	coger

el	palo	que	el	niño	 le	 lanzaba	y	corría	 ,	aún	más,

para	dejárselo	a	sus	pies	y	que	éste	se	lo	volviese	a

lanzar.	 No	 se	 cansaban	 del	 jugar	 nunca.	 Ellos

disfrutaron,	pero	yo	también.

Jugando	a	crear	historias

Bss	

Nikon	D3100			Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/22.0				300.0	mm					1/5				ISO	100		

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/4		50.0mm	1/800		ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	40:	Máscara

Tenía	claro	que	foto	iba	a	hacer,	pero	lo	que	no	sabía	es	que	el	resultado	iba	a	ser	éste.	Desde	luego	la	máscara	da	para	muchas	otras	alternativas

fotográficas	y	es	posible	que	más	adelante	pruebe.

La	foto	no	la	he	convertido	a	blanco	y	negro,	simplemente,	con	una	cartulina	negra	y	la	iluminación	adecuada,	salió.	Confieso	que	es	una	de	mis

favoritas.

Jugamos	a	imaginar?.	Bss	

Nikon	D3100AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.2		50.0	mm			1/160		ISO	400	Flash	

Proyecto	41:	Desde	mi	ventana	II

Esta	 se	 la	 dedico	 a	 todos	 los	 aficionados	 al	 esquí.

Os	lo	vais	a	pasar	de	miedo	este	año!

La	instalación	que	se	ve,	es	la	Bola	del	Mundo.

Qué	juguéis	tanto	como	yo.

Bss	

Proyecto	42:	Zagalico	jugando	con	perro

Contar	historias...esto	es	lo	que	tengo	que	aprender

a	hacer,	mi	siguiente	juego	será	ese.	Cuando	echas

fotos,	 fotos	 y	más	 fotos	 en	algún	 evento	 todas	 te

traen	 algún	 recuerdo	 para	 ti,	 son	 personales.	 Pero

desde	fuera,	si	yo	veo	esta	foto,	veo	a	un	niño	que

juega	 con	un	perro,	 con	algo	 tan	 simple	 como	un

palo.	Y	me	llena	de	ternura.	El	perro	corría	a	coger

el	palo	que	el	niño	 le	 lanzaba	y	corría	 ,	aún	más,

para	dejárselo	a	sus	pies	y	que	éste	se	lo	volviese	a

lanzar.	 No	 se	 cansaban	 del	 jugar	 nunca.	 Ellos

disfrutaron,	pero	yo	también.

Jugando	a	crear	historias

Bss	

Nikon	D3100			Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/22.0				300.0	mm					1/5				ISO	100		

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/4		50.0mm	1/800		ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	43:	Concurso	Playmobil

Mi	 primer	 concurso,	 mi	 primera	 derrota.	 Pero	 soy	 bastante

persistente,	así	que	seguiré	practicando	y	seguiré	empapándome	de

los	que	de	verdad	saben.

Seguiré	jugando.

Bss	

			Nikon	D3100			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.2	50.0	mm	1/200	ISO	400	

Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
																				f/2.2	50.0	mm	1/80	ISO	400

					Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.2	50.0	mm	1/60	ISO	100	

				Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/3.2	50.0	mm	1/200	ISO	400	

						Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/3.5	50.0	mm	1/50	ISO	100	
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Proyecto	44:	Con	el	corazón

Tarde	muy	fresquita,	así	que	toca	quedarse	en	casa.

Tantas	 cosas	 que	 experimentar...	Aquí	 os	muestro	 el	 juego	de

hoy.	Con	una	cartulina	negra	y	unas	luces	de	colores,	esto	es	lo

que	he	podido	hacer.	Me	gustan	 los	 colores.	Me	dan	energía.

Me	dan	ganas	de	seguir	jugando...Bss	

Proyecto	45:	Flor	seca

La	verdad	 es	 que	 no	 sé	 cómo	 se	 llama	y	 creo	 que	 no	 es	 un

Diente	 de	 León,	 pero	 estaba	 en	 el	 lugar	 adecuado	 para	 mí.

Jugando	al	aire	libre.	Bss	

Día	46:	I	love	my	family

Porque	 me	 llenáis	 de	 vida...porque	 sois	 mi	 vida.	 La	 familia,

¡¡¡que	gran	juego!!!	Bss	

Día	47:	Salpicando

Haciendo	pequeños	montajes	en	casa.	Congelando...

experimentando…jugando!!!	Bss	
				Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	

ƒ/2.2	50.0	mm	1/200	ISO	400	

				Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.2	50.0	mm	1/100	ISO	200	

				Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2		50.0	mm	1/50	ISO	200	

				Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.8	50.0	mm	1/160	ISO	100	
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Proyecto	48:	Late

Si	 pensabais	 que	 ya	 éramos	 muchos	 en	 casa...me	 faltaba	 por

presentaros	 al	 que	 hace	 el	 nº	 7,	 el	 hámster:	 Late	 (como

Chocolate,	pero	sin	el	Choco).

Jugando	con	mucha	ternura.	Bss	

Proyecto	49:	Cocinando

Lo	 confieso:	 también	 me	 gusta	 cocinar.	 Y	 bueno,	 me	 he

aprovechado	del	momento.

Y	otra	confesión:	cada	vez	me	gusta	más	hacer	fotos	en	la	que

no	 haya	 mucha	 variedad	 de	 colores	 y	 que	 no	 sea	 necesario

emplear	filtro	para	conseguirlo.	(La	culpa	de	todo	 la	ha	tenido

una	serie	que	estoy	viendo	"El	hombre	en	el	Castillo")

Jugando	a	las	cocinillas.		Bss	

Proyecto	50:	Efecto	seda

Mi	 primer	 curso	 de	 fotos	 lo	 he	 hecho	 este	 finde	 en	 el	 Retiro.

Hasta	 ahora	 todo	 lo	 aprendido	 ha	 sido	 sentada	 en	 una	 silla

desde	el	ordenador.	Afianzar	mis	conocimientos	y	por	supuesto

aprender	 era	 lo	 que	 pretendía	 realizando	 este	 curso.

Conseguido!!!	Estoy	contenta	con	los	resultados.	Este	efecto	seda

fue	uno	de	los	ejercicios	del	curso.	Lo	tenía	en	mente	desde	hace

tiempo.	Siempre	he	practicado	congelar	el	movimiento.	Pero	esto

también	 me	 gusta.	 Ahora	 ya	 tengo	 la	 base,	 sólo	 me	 queda

seguir	jugando,	para	llegar	a	otros	niveles.

Jugando	en	el	Retiro.	Bss	

											Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/5.6		55.0	mm		1/200		ISO		1600	Flash		

Nikon	D3100			Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/25.0				280.0	mm					1/4				ISO	100	

																	Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
	ƒ/2.2				50.0	mm			1/125			ISO	400	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	51:	Fungí

Estamos	en	otoño	y	es	época	de	setas	y

castañas.	Así	que	en	esta	ocasión	tocaba

setas.	Como	buena	novata	y	más	aún,	en

fotografiar	setas...os	confieso	que...	¡¡¡puffff,

me	ha	costado	un	montón!!!

Nota:	Buscando	en	Internet,	podría	ser

una	Seta	de	Pino,	pero	admito	cualquier

sugerencia.

Jugando	a	ser	micóloga

Bss	

													Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/5.6		50.0	mm		1/250		ISO		200

					Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8		
f/1.8		50.0	mm		1/500		ISO	100	

Proyecto	52:	Citroën	Tipo	H

Habéis	visto	que	furgo	más	chula?	 ...y	ahí

estaba,	 aparcadita	 para	 que	 mi	 cámara

hiciese	de	las	suyas.

Tirando	 de	 wikipedia	 os	 diré	 que,	 esta

preciosidad,	acaba	de	 cumplir	 los	71	años.

Y	 vale,	 está	 un	 poquito	 oxidada,	 pero

forma	parte	de	su	estilo. 	

Y	ese	faro	amarillo...ainsss!!!

Loca	por	jugar	con	los	coches

Bss	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	55:	Escalera

Me	encantó.	Los

peldaños	parecían	nubes.	

Sigo	jugando	y	os

muestro	el	resultado	de

mi	juego....Bss	

Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/10				55.0	mm				1/500			ISO	100	

											Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.8				110.0	mm				1/80			ISO	400				Flash		

Proyecto	53:	Catedral	de	Justo	(I)

Sin	saber	muy	bien	porqué,	hoy	hemos	acabado	visitando	la	Catedral	de	Justo

en	Mejorada	del	Campo.	Un	señor	que	decidió	hacer	con	sus	propias	manos	y

recursos	 económicos	 una	 Catedral	 propia	 y	 sin	 tener	 conocimiento	 alguno	 de

construcción	ni	de	arquitectura.	La	Catedral	empezó	a	construirla	en	1961	y	no

está	terminada.	He	preferido	dedicar	mi	juego	de	hoy	a	los	detalles,	porque	lo

que	se	ve	por	fuera	no	tiene	nada	que	ver	con	lo	que	hay	dentro.

Mi	 humilde	 opinión	 personal:	 Sorprendida	 es	 poco.	 La	Catedral	 por	 dentro	 es

inmensa:	velatorios,	escaleras,	cripta,	varias	cúpulas	...	Este	hombre	ha	trabajado

muchísimo	en	esta	"su"	obra.	Desde	luego	hay	que	destacar	que	absolutamente

todo	 lo	 ha	 realizado	 una	 sola	 persona	 sin	 conocimientos,	 por	 lo	 que	 el	 lugar

resulta	un	poco	inseguro...	Es	digna	de	ver,	aunque	no	estoy	segura	de	que	con

un	casco	sea	suficiente	...

En	Internet	podéis	ver	vídeos	y	un	spot	publicitario	de	Acuarius.	

Proyecto	54:	Catedral	de	Justo	(II)

Como	buena	Catedral	que	se	precie	también	tiene

sus	aves:	palomas	y	cigüeñas.

Nota:	 se	puede	apreciar	 cómo	están	 colocados	 los

ladillos	 de	 esta	 torre	 (así	 está	 construida	 toda	 la

Catedral)

Jugando	a	la	arquitectura

Bss																																		Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	

ƒ/6.3				280.0	mm				1/500			ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	56:	Escalera	II

Os	aseguro	que	en	otro	momento	de

mi	 vida	 no	 hubiese	 reparado	 en	 ella.

Paseando	 por	 el	 Madrid	 Rio,	 vi	 esta

escalera	 oxidada	 que	 baja

directamente	al	rio	Manzanares.

Sigo	aprendiendo	“composición".

Jugando	a	buscar	diagonales.	Bss

Proyecto	57:	Catedral	de	la	Almudena
Enamorada	de	Madrid.
Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/8				55.0	mm				1/160			ISO	100			

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/9				155.0	mm				1/400			ISO	100			

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	58:	Viendo	caer	las	hojas

Vamos	a	darle	un	poco	de	color	al	otoño.

Te	dedico	esta	foto	a	ti,	Pilar	Saiz	Gómez	,	por	regalarme	ese	color	y	alegría	cada	día,	pero	no	del	otoño,	si	no	del	año.	No

cambies	nunca,	bonita.

Jugando	con	humor.

Bss	

Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8		
f/2.5		50.0	mm		1/320		ISO	100	

https://www.facebook.com/pilar.saizgomez?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBqHfY953Bri7B2xqkvTTRSt29qmC-pgktVlYU3bGy7XSj6OthpWnn56eFilQkfSwgodKUs-W-ChHE6&fref=mentions
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Proyecto	59:	Con	forma	de	corazón

He	ido	varias	veces	al	Zoo,	pero	esta	vez	ha	sido	distinto.	Distinto	porque	ayer	sábado	fui	con	Manu	pequeño.	El	objetivo

lo	teníamos	claro	los	dos:	él	me	enseñaba	y	explicaba	todo	de	cada	uno	de	los	animales	(porque	creerme	si	os	digo	que

este	niño	la	biología	la	lleva	en	la	sangre.	Sabe	un	montón!!!)	Y	yo	lo	dedicaba	a	practicar	fotografía.	Sin	prisa	y	sin	pausa.

Pues	no	tuvimos	bastante,	porque	solo	vimos	y	fotografiamos	la	mitad,	así	que	hoy	domingo	dedicamos	toda	la	mañana	a

la	otra	parte	del	parque.	En	esta	ocasión,	también	nos	llevamos	a	Emma,	que	parece	que	esto	de	la	fotografía	también	le

va	gustando	(por	lo	menos	de	momento)

Resultado:	más	de	3500	fotos.

Estoy	muy,	pero	que	muy	contenta	con	los	resultados.

Durante	esta	semana	os	las	iré	enseñando.

Gracias	Valentín	De	Antonio	Pérez	por	este	gran	regalo.

Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
						f/5.6				300.0	mm				1/50			ISO	800			

https://www.facebook.com/pavadeantonio?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARB7tYFNBWfpxBUbhrD5wUb0ja_BMZTXI7aMx9IAKsTHOjkqCEaXWJeztxhs14uScCSpRdPNeI4916xb&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	60:	Koala

Quería	empezar	por	la	foto	más	tierna.	A	qué	dan	ganas	de	acarear	a

este	peluche?Quiero	explicar	el	ejercicio	(juego)	que	me	autoimpuse

para	practicar	y	así	poder	hacer	cada	una	de	las	fotos	que	os	voy	a

enseñar.

Situación:	Tengo	que	echar	foto	al	Koala	a	través	de	un	cristal	con

condensación,	evitar	que	salgan	los	reflejos	de	la	luz	exterior	que	se

colaba	por	una	especie	de	techado	y	también,	por	supuesto,	esquivar	la

sombra	de	las	personas	que	estábamos	allí.

Os	muestro	sólo	una,	pero	tuvimos	la	suerte	de	verle	despierto,	verle

comer	y	andar	por	las	ramas.Espero	que	os	guste	el	resultado.

Jugando	con	ternura.	Bss	

Proyecto	61:	León	asiático

Como	si	de	modelos	se	tratasen,	estos	leones	no	dejaban	de	pasearse	y	de

posar.	Pensábamos	que	eran	tres	leonas,	pero	leyendo	la	ficha	técnica	que

aparece	en	la	página	web	del	zoo,	hemos	visto	que	era	un	macho	y	dos

hembras.	Y	nosotros	esperando	que	apareciese	el	león	de	melenas	largas...!!!

Esta	foto	no	tiene	misterio.	Lo	único	que	hicimos	fue	disfrutar	largo	tiempo

de	la	elegancia	de	sus	andares!

Me	gusta	jugar	sin	prisas.	Bss	

Proyecto	62:	Buitre	Leonado

Impresionante...

Situación:	El	buitre	estaba	metido	en	su	jaula.	Podíamos	verle	a	través

de	una	malla	tipo	colador	fino.

Aún	no	me	creo	que	con	la	cámara	que	llevo	(Nikon	D3100)	y	el

objetivo	que	use	en	todo	momento	(Nikon	DX	55-300mm	),	hayan

salido	unas	fotos	como	las	que	os	estoy	mostrando.

Jugando	a	esquivar	las	dificultades.	Bss	

							Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
					ƒ/5.6				300.0	mm				1/60			ISO	800			

										Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/10			185.0	mm				1/100			ISO	400			

										Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
					ƒ/5.6				300.0	mm				1/100			ISO	400			

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	63:	Tortuga	Careta

Pura	elegancia	nadando	ante	nuestros	ojos

Situación:	La	tortuga,	como	es	lógico,	estaba	nadando	de	un	lado	a	otro	en	su

gran	pecera.	Al	estar	en	constante	movimiento,	enfocarla	ya	era	un	reto,	uno

de	los	ejercicios	que	tanto	he	practicado	en	estos	dos	días	de	visita	al	Zoo.

Otra	de	las	dificultades	que	me	encontré	era	el	tema	de	la	luz.	Cuando	entras

al	acuario,	en	general,	las	únicas	luces	que	hay	son	las	que	salen	de	las	peceras,

por	lo	que	el	lugar	es	un	sitio	con	muy	poca	luz.	Pero	hay	peceras	donde	la	luz

interior	 es	 también	 escasa	 (como	 fue	 en	 este	 caso).	 Para	 compensar	 el

problema	de	 la	 luz,	 tuve	que	subir	mucho	 la	velocidad	y	poner	una	ISO	de

1600,	que	para	mí	era	como	una	locura,	porque	nunca	había	pasado	de	400.

Mantener	a	 la	 tortuga	en	foco	 justo	cuando	pasaba	por	 la	 luz	fue	 toda	una

prueba	 (confieso	 que	 me	 costó	 muchas	 fotos	 y	 mucha	 paciencia...pero	 por

suerte	no	tenía	prisa!!!)

Jugando	a	superarme.	Bss	

Proyecto	64:	Casuario

Qué	nervio	tiene	este	ave!!!	No	paraba	quieto...	Bss

Proyecto	65:	Medusa	de	Pintas

Captar	 a	 una	 sola	 en	 la	 foto	 resultó	 un	 poco	 difícil.	 Era	 como	 si

todas	quisiesen	salir	retratadas...

Situación:	Pecera	 totalmente	oscura.	Tan	sólo	 iluminada	por	 la	 luz

que	desprenden	las	medusas.	Todo	un	espectáculo!

Y	con	esta	foto	termino,	aunque	creerme	si	os	digo	que	os	pondría

alguna	más,	pero	no	quiero	ser	cansina...

Quiero	seguir	jugando!.	Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.8		105.0	mm				1/60			ISO	1600			

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.6				300.0	mm				1/200			ISO	800			

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.8				135.0	mm				1/50			ISO	1600	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	66:	Sierra	Nevada

En	 la	 vida	 vivimos	 grandes	 momentos	 que	 son

para	 siempre.	 Esos	 momentos	 te	 regalan

sensaciones.	 Y	 con	 esas	 sensaciones	 de	 paz,

tranquilidad,	 silencio,	 calma...me	 quedo.	 Tomarse

un	cafecito,	sentados	en	esa	mesa,	con	esas	vistas	y

en	 manga	 corta.	 Todo	 un	 placer,	 creerme.	 No

podía	apartar	la	mirada	de	aquella	montaña.	Fue

todo	un	regalo.

Jugando	a	captar	momentos.	Bss

Nota:	Confieso	que	acabo	de	cambiar	mi	fondo	de

escritorio!	

Proyecto	67:	Juguete...?

Veis	el	cochecillo?	Os	parece	de	juguete?

Ya	 sabéis	 que	 quiero	 jugar	 un	 poco	 a	 todo	 y	 en

esta	 ocasión	he	 estado	ha	 tocado	practicar	 con	 la

perspectiva.

Este	coche	es	de	verdad	y	en	el	nos	hemos	ido	de

ruta	este	puente	los	niños,	Manuel	Escalona	y	yo.

Jugando	a	mirar	las	cosas	de	otro	modo

Bss	

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5				55.0	mm				1/1600			ISO100			

Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/7.1				72.0	mm				1/500			ISO	100			

https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARB31rlfS1DNh8_qR0_fWVfCrwWavxE5WSBu-378feyzf0FlJ8ZuxqXHpjngFLQwoeV7-YJ6W628maFY&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	68:	Macro

Bueno,	 pues	 como	 os	 he	 comentado,	 así

he	 visto	 yo	 el	 musgo.	 Con	 su	 gotitas	 de

rocío	y	todo.

Os	 cuento.	 Me	 metí	 en	 Aliexpress	 y

encontré	 lo	 que	 para	 mí	 fue	 un	 gran

descubrimiento.	Quería	probar	un	macro,

pero	 comprarme	 uno	 en	 condiciones	 sin

saber	si	me	 iba	a	gustar,	pues	 la	verdad,

no	 me	 apetecía.	 Encontré	 un	 macro+ojo

de	pez	por	 18	eurines,	así	que	 lo	 compré.

Alucinante!!!	Sólo	lo	he	cogido	un	ratito	y

estoy	 encantada.	 Ya	 os	 iré	 enseñando

más.

Deseando	tener	otro	ratito	para	jugar	con

mi	nuevo	macro.	Bss	

Proyecto	69:	Atardecer

Este	 puente	 de	 diciembre	 ha	 dado	 para

mucho.	 Después	 de	 un	 gran	 día	 de	 ruta,

tuvimos	 que	 subir	 el	 puerto	 de	 la	 Ragua

(Granada),	para	llegar	al	hotel.	La	tarde	nos

reservaba	este	atardecer	tan	espectacular.

Situación:	Echar	esta	foto,	desde	la	ventanilla

del	 coche,	 a	 cierta	 velocidad,	 subiendo	 el

puerto	(con	todas	sus	curvas)	y	sin	luz...todo

un	reto!

Jugando	a	retratar	atardeceres

Bss	

														Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/10		55.0	mm		1/80		ISO	400		

													Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5			55.0	mm				1/50			ISO	1600			

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	71:	Simetría	II

Porque	 no	 quería	 quedarme	 a	medias...	 Es	 la

misma	lámpara,	desde	el	mismo	sitio,	pero	con

luz	que	entraba	desde	el	techo.

Repitiendo	juego!	Bss	

Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8		
f/1.8		50.0	mm		1/30		ISO	100	

Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8		
f/2.2	50.0	mm		1/50		ISO	100	

Proyecto	70:	Simetría

Otro	 ejercicio	 que	me	autoimpuse.:	 fotografía

simétrica.

La	foto	de	mi	proyecto	es	la	primera:	cómo	se

le	 ve	 una	 gran	 lámpara	 del	 hall	 de	 un	 hotel

desde	abajo	y	buscando	el	centro.	La	dificultad

la	 tuve	 porque	 debajo	 de	 esta	 gran	 lámpara

había	una	gran	mesa.

Jugar	a	ser	contorsionista!	Bss	
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Proyecto	72:	Sierra	Nevada

Captar	con	la	cámara	eso	que	estás	viendo,	ese	lugar	que	te	deja	con	la	boca	abierta	y	que	has	podido	traerte	en	tu	mente,	pero

también	en	foto,	es	increíble.	Poder	recordar	el	momento	en	el	que	te	encontrabas	allí...	en	libertad!

Jugando	a	ser	libre.	Bss	

							Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5			55.0	mm				1/320			ISO	100			

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	73:	Macro	II

Sigo	 con	 macro	 (baratillo)	 y	 me

sorprenden	 cada	 vez	 más	 los

resultados.	 Esta	 foto	 es	 de	 unas

ramitas	 secas,	 pero	 vistas	 muy	 de

cerca...no	os	parecen	bonitas?

Jugando	a	ver	las	cosas	de	cerca

Bss	

Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6				
ƒ/9		52.0	mm		1/60		ISO	800	



	47	

Proyecto	74:	Rosquillas

Y	también	hago	rosquillas...son	mi	especialidad.	Pero	si	además	de	hacerlas,	me	pongo	con	la	cámara,	el	disfrute	es	superior!

Jugando	a	que	no	se	me	"quemen"	las	rosquillas	mientras	me	distraigo	con	mi	cámara.	Bss	

												Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/5		50.0	mm		1/80		ISO	400	

												Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50.0	mm		f/1.8		
f/2.5		50.0	mm		1/640		ISO	800		
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Proyecto	75:	Bodegón

En	 este	 proyecto	 quiero	 tocar	 todas	 las

técnicas	 que	 pueda	 (y	 me	 quedan	 un

montón).	En	esta	ocasión,	mi	primer	bodegón.

Jugar	 con	 la	 iluminación,	 tirarme	 al	 suelo	 y

cambiar	 la	 composición	hasta	 llegar	 a	 la	 que

creo	 adecuada...bueno,	 ha	 sido	 un	 ratito

divertido.

Un	no	parar	de	jugar!	Bss	

Ésta	 te	 la	 dedico	 a	 tí,	 Paloma	 Morales	 Lillo,	 por

apoyarme	y	confiar	en	mi.	TQ

										Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/5	50.0	mm		1/100		ISO	100	

https://www.facebook.com/paloma.moraleslillo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD-Ha_7TBZE5dMdD0qmFzHP83o3FsLMkKI-vdCCRts0UAIq1Ov5tT9RA8iyynf67mOKL1yYf5rIwJoo&fref=mentions
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Proyecto	75:	Bodegón

En	 este	 proyecto	 quiero	 tocar	 todas	 las

técnicas	 que	 pueda	 (y	 me	 quedan	 un

montón).	En	esta	ocasión,	mi	primer	bodegón.

Jugar	 con	 la	 iluminación,	 tirarme	 al	 suelo	 y

cambiar	 la	 composición	hasta	 llegar	 a	 la	 que

creo	 adecuada...bueno,	 ha	 sido	 un	 ratito

divertido.

Un	no	parar	de	jugar!	Bss	

Ésta	 te	 la	 dedico	 a	 tí,	 Paloma	 Morales	 Lillo,	 por

apoyarme	y	confiar	en	mi.	TQ

										Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/5	50.0	mm		1/100		ISO	100	

https://www.facebook.com/paloma.moraleslillo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD-Ha_7TBZE5dMdD0qmFzHP83o3FsLMkKI-vdCCRts0UAIq1Ov5tT9RA8iyynf67mOKL1yYf5rIwJoo&fref=mentions
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Proyecto	76:	Nido

Hace	 unas	 semanas	 me	 encontré	 este	 nido	 vacío	 en	 el

césped	 de	 mi	 casa.	 Se	 había	 caído	 de	 un	 árbol,	 donde	 la

primera	 rama	quedaba	a	más	de	3	metros	por	encima	de

mí,	por	lo	que	me	resultaba	imposible	devolverlo	a	su	lugar.

Bueno,	un	poco	de	 tuneo	(lógicamente	 los	huevos	 los	puse

yo)	y	aquí	lo	tenéis.

Jugando	a	recrear	un	nido	fantasma.	Bss	

Proyecto	77:	Flor	de	Diente	de	León

Un	jardín+	una	flor+	una	cámara	con	macro	y	...vualá!!!

Jugando	a	ver	las	cosas	de	cerca...muy	de	cerca.	Bss	

Proyecto	78:	Navidad

No	podía	faltar...estamos	en	fecha.	Feliz	Navidad!!!

Jugando	con	espíritu	navideño.	Bss	

											Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/2.8		50.0	mm		1/160		ISO	200	

										Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/4.5		30.0	mm		1/250		ISO	100	

												Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/1.8		50.0	mm		1/80		ISO	100	
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Proyecto	79:	Sonríe

Montarse	en	el	metro	(sin	ninguna	obligación	de	ir	a	trabajar)	me

gusta.	Observar	a	la	gente,	escuchar	conversaciones	que	no	tienes

más	remedio	que	escuchar,	imaginarte	la	vida	de	esas	personas,...

Pero	lo	que	más	me	gusta	es	la	música	en	metro.	Hoy	un	muchacho

con	una	guitarra,	un	micrófono	y	su	voz,	quería	alegrarnos	el	día	y

transmitirnos	su	mensaje:	"sé	feliz	y	sonríe".	Confieso	que	lo	ha

conseguido:	me	ha	hecho	sonreír.

El	juego	de	hoy	ha	empezado	con	una	sonrisa...no	está	mal!.	Bss

Proyecto	80:	Puerta

Y	por	qué	no	uno	de	puertas?	Ésta	parece	sacada	de	unos	estudios

de	película	de	terror,	no	os	parece?

Me	encantan	las	cosas	que	están	fuera	de	lugar.	La	he	encontrado	en

la	 oficina	 de	 información	 de	 El	 Matadero	 Madrid.	 Hoy	 no	 tenía

mucho	 tiempo	 para	 dedicarle,	 porque	 me	 había	 marcado	 otros

objetivos,	pero	volveré.

http://www.mataderomadrid.org/

Jugando	con	la	iluminación	y	las	diagonales.Bss	

Proyecto	81:	Palacio	de	Cristal	de	Arganzuela

No	había	entrado	nunca	y	me	he	quedado	con	 la	boca	abierta.	He

enfundado	mi	macro	a	la	cámara	y	a	jugar.

A	veces,	jugando,	me	siento	muy	pequeña.

Bss

Nota:	El	mundo	de	los	aficionados	a	la	fotografía	es	maravilloso.	Hoy

me	 he	 encontrado	 con	 un	 loco	 aficionado	 (como	 yo)	 y	 hemos

intercambiado	 opiniones,	 consejos,	 información,...	 Una	 charla	 de	 lo

más	gratificante.	

												Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/1.8	50.0	mm		1/100		ISO	400	

											Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8		
f/2.5		50.0	mm		1/80		ISO	400		

										Nikon	D3100		Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6
ƒ/5.3		42.0	mm		1/80		ISO	200	

http://www.mataderomadrid.org/?fbclid=IwAR3NuuhCVfc45yrx-EA2R2zCzMEa87ibThVWYihRwsbDFiXNUdICvKArNqY
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Proyecto	82:	Puentes	de	Madrid	Río

Un	poco	de	arquitectura.	Fui	a	Madrid	Rio	por	varios	motivos	y	unos	de	ellos	fue	por	estos	puentes.	Forman	de	la	vida	de	la	ciudad	y	mucha

gente	pasa	por	ellos,	sin	percatarse	de	la	sorpresa	que	esconden	sus	techos...

Jugando	a	descubrir.	Bss	

								Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/11			180.0	mm				1/320			ISO	100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	83:	Mosaicos

Y	aquí	la	razón	principal	por	la	que	me	di	el	paseo.	Tenía	ganas	de	verlo	a	través	de	mi	cámara.	Ver	si	podría	hacerlo...	Es	tan	sólo	una	pequeña

muestra	de	 lo	 que	hay	 en	 la	 cubierta	de	 los	 puentes.	 Son	gente	de	 verdad,	 vecinos	 del	 barrio	 que	 se	 ofrecieron	a	posar	 ante	un	 fotógrafo	 y	 el

resultado	se	plasmó	en	esta	creación	en	mosaicos.

Nota:	Estas	allí,	en	uno	del	puente,	haciendo	fotografías,	esquivando	a	la	gente	que	pasa	e	intentando	no	ponerte	en	su	camino.	De	repente,	un	grupo

de	hombres	de	mediana	edad	pasa	por	mi	lado	y	uno	de	los	hombres	se	para	y	me	explica	los	mosaicos.	Es	de	agradecer	cuando	te	encuentras	gente

encantadora	en	tu	camino.

Jugando	a	disfrutar	viendo	lo	que	otro	hacen	con	sus	fotografías.Bss	

								Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5			55.0	mm				1/320			ISO	200			

								Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5			55.0	mm				1/320			ISO	200			

									Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/4.5			55.0	mm				1/400			ISO	400	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	84:	Amanecer	desde	las	Salinas

Todo	un	espectáculo!!!	Ver	amanecer	desde	Las	Salinas	de	mi	pueblo,	San	Pedro	del	Pinatar	(Murcia),	fue	emocionante.	He

pasado	muchos	años	de	mi	vida	aquí	(no	es	mi	pueblo	natal),	y	esto	no	 lo	había	visto	hasta	ahora,	(porque	nunca	me

hubiese	planteado	madrugar,	estando	de	vacaciones,	para	hacer	fotos)

Jugando	a	despertarme	con	la	luz	del	amanecer.	Bss	

											Nikon	D3100Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.3					210.0	mm				1/125				ISO	100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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											Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8		
f/1.8		50.0	mm		1/50		ISO	400	

Proyecto	85:	Felices	Fiestas

Pufff...casi	se	me	escapa	poner	en	el	proyecto	la	felicitación	de	este	año.	Tengo	cuatro	niños	que	vale	su	peso	en	oro...y	más!

(Qué	paciencia	tienen	los	pobres	conmigo)

Lo	dicho...FELICES	FIESTAS!!!

Jugando	a	hacerles	cosquillas.	Bss	
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Proyecto	86:	Modelo

"Mamá,	cuándo	me	vas	a	hacer	otra	sesión?.

Jugando	con	mi	“pequeño"	Bss	
														Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8

f/2.2		50.0	mm		1/1250		ISO	100	
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														Nikon	D3100				AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
f/1.8		50.0	mm		1/60		ISO	720	

Proyecto	87:	Feliz	2019

Qué	 loca	 se	 lleva	 la	 cámara	 de	 fotos

para	 seguir	 jugando	 aún	 estando	 de

fiesta?	Pues	yooooo!!!

No	hay	tiempo	de	descanso	para	jugar

Bss

Nota:	Con	esta	foto	quiero	contaros	un

poco	de	historia...de	momentos...	 que	es

al	final	de	lo	que	creo	que	se	trata	este

juego	de	echar	fotos:	contar	historias	sin

necesidad	de	contarlas.	
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Proyecto	88:	Atardecer	en	Las	Salinas

En	el	proyecto	84	os	enseñé	las	Salinas	amaneciendo,	pero

no	os	parece	espectacular	el	reflejo	de	los	colores	del	cielo

en	el	agua	durante	el	ocaso?

El	cielo	me	regala	momentos	para	seguir	jugando.	Bss	

Proyecto	89:	Santiago	de	la	Ribera

Fuimos	 a	 desayunar	 y	 mi	 amiga	 me	 dijo:	 "A	 ver

"fotógrafa",	 esto	 tienes	 que	 sacarlo	 en	 uno	 de	 tus

proyectos!!!"	 Y	 desde	 luego,	 he	 intentado	 sacarlo,	 pero

tengo	que	seguir	practicando...

Mari	Loli	Tárraga	García,	va	por	ti!!!

Jugando	con	los	recuerdos.	Bss

Nota:	Lo	que	se	ve	al	fondo	es	La	Manga	del	Mar	Menor.

Proyecto	90:	Barquitas

Estas	 barcas	 estaban	 amarradas	 en	 el	 Club	 Náutico	 de

Santiago	de	la	Ribera

Jugando	con	las	aguas	calmadas	del	Mar	Menor	.	Bss

Proyecto	91:	Garceta

La	zona	podemos	encontrar	mucha	variedad	de	aves.	Aquí

tenemos	una	garceta	jugando	con	el	agua.

Contagiándome	con	sus	juegos	.	Bss

																		Nikon	D3100	55.0-300.0	mm	f/4.5-5.6
ƒ/9.0				280.0	mm				1/800			ISO	100			

											Nikon	D3100Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/11					300.0	mm				1/500		ISO100		

											Nikon	D3100Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.6					55.0	mm				1/30				ISO	400		

									Nikon	D3100			Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/13				62.0	mm				1/800				ISO100		

https://www.facebook.com/mariloli.tarragagarcia?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARB2tk-Os9xfKcyVz9a64UXf8SJa6C320K3UKuT7qBJ8M27z9zvpOAZ1iqRqeePFGC_krrSKyR58_K72&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	92:	Castillos	de	arena

Mes	 de	 diciembre...Costa	 del	 Sol...paseo	 por	 la	 playa	 y	 me	 encuentro

estos	castillos	de	arena.	Qué	suerte	que	llevase	encima	mi	cámara!!!

Jugando	en	la	playa.	Bss	

Proyecto	93:	Roscón	de	Reyes

Bueno,	 se	 ha	 convertido	 ya	 en	 una	 tradición.	 El	 Roscón	 de	 Reyes

acompañado	de	un	chocolate	a	la	taza	caliente	(tiene	que	ser	de	Valor)	y

un	chorrito	de	Ron	Montero,	porque	tiene	que	ser	Ron	Montero...os	animo	a

probarlo!!!

Jugando	con	las	tradiciones.	Bss	
												Nikon	D3100	55.0-300.0	mm	f/4.5-5.6G	ED

ƒ/5.3				220.0	mm				1/160			ISO	100		
																Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8	

ƒ/2.0				50.0	mm				1/80		ISO200		

											Nikon	D3100		55.0-300.0	mm	f/4.5-5.6G	ED
				ƒ/11.0				55.0	mm				1/100		ISO200		

Proyecto	94:	Sombras

Aunque	la	foto	está	realizada	haciendo	el	Caminito	del

Rey,	lo	que	quería	resaltar	en	la	foto	son	las	sombras.

Nota:	Me	gustó	 el	 efecto.	Si	miras	 la	 foto	parece	que

las	 personas	 que	 están	 cruzando	 la	 pasarela,	 lo	 hacen

justo	 encima	 del	 puente	 antiguo,	 pero	 realmente	 ese

puente	 está	 como	un	metro	 por	 detrás.	Queda	 chulo,

verdad?

Jugando	con	la	perspectiva.	Bss	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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															Nikon	D3100	AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8	
ƒ/2.2				50.0	mm				1/160		ISO	100			

Proyecto	95:	Junior	&	Carla

Sesión	 de	 fotos.	 Lo	 que	 pude

disfrutar	 fotografiando	 a	 Junior

y	 su	 peque.	Amor,	 complicidad,

buen	 rollo,	 risas,	 baile...	 hubo	 de

todo.

Gracias	 Junior	 Tomas	 Marte

Hiraldo	por	confiar	en	mí.	Y	a	ti

Carla,	 que	 además	 de	 ser

preciosa,	eres	genial!!!

Jugando	 a	 captar	 con	 mi

cámara	la	ternura.

Bss

Nota:	 Por	 respeto,	 no	 puedo

poner	 más.	 Contenta	 con	 los

resultados.	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.facebook.com/juniortomas.martehiraldo?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAsoXPSr3BLe85qO6jTsK3uXkwG4COC8h1TqYagWyI6-GFM5CgsymaTEH0Vy5jHYIHrilm7hHKVIX3N&fref=mentions
https://www.facebook.com/juniortomas.martehiraldo?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAsoXPSr3BLe85qO6jTsK3uXkwG4COC8h1TqYagWyI6-GFM5CgsymaTEH0Vy5jHYIHrilm7hHKVIX3N&fref=mentions
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Proyecto	96:	Maestro

Maestro	 de	 profesión	 (en	 su	 día)	 y	 maestro

en	muchas	cosas,	pero	cortando	el	 jamón,	no

hay	quién	le	gane,	verdad	Manuel	Escalona?

Jugando	a	hacer	fotos	mientras	se	me	hace	la

boca	agua.	Bss

Nota:	 Buscando	 la	 diagonal	 y	 aprovechando

la	única	fuente	de	 luz	que	tenía,	 la	 luz	de	 la

campaña	extractora.		

Proyecto	97:	Monos	en	Gibraltar

Tener	 a	 tu	 lado	 a	 un	 montón	 de	 monos	 en

libertad	y	poder	acercarte	y	fotografiarlos...no

tiene	precio.

Jugando	a	captar	la	libertad.	Bss	

Proyecto	98	Rústico

Museo	 de	 un	 antiguo	 molino,	 decorado	 con

utensilios	rurales.

Lo	que	me	gusta	jugar	con	cosas	vintage!!.	Bss

									Nikon	D3100	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/4.8				116.0	mm				1/60			ISO	1600			

								Nikon	D3100		55.0-300.0	mm	f/4.5-5.6G	ED				
ƒ/5.0				170.0	mm				1/200				ISO400					

															Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8
ƒ/2.0				50.0	mm				1/80				ISO200		

https://www.facebook.com/manuel.escalona.9256?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARD80ebyHwAEU1ghF5UbHTx_sOpekTAx2FA1EDbcPy7qNeZC-OAav3ScJXAFfWJIHOGSGwQNtEBNYrKJ&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	99:	Hugo

Si	tu	hijo	viene	contento	de	jugar

un	 partido	 de	 fútbol	 y	 te	 dice

"Mamá,	he	metido	tres	goles	y	mi

entrenador	 me	 ha	 dicho	 que	 le

mande	 una	 foto"...pues	 a	 una	 se

le	 olvida	 que	 está	 con	 un

trancazo	 del	 copón,	 se	 coge	 la

cámara	y	se	va	con	su	hijo,	 toda

orgullosa,	 a	 hacerle	 un

minireportaje.	No	tengo	remedio!!!

Jugando	 a	 ver	 cómo	 se	 van

haciendo	 mayores	 mis	 peques	 a

través	del	visor	de	la	cámara.Bss	

Proyecto	100	:	nº	100	de	mi	Proyecto

365	fotos

Porque	 me	 apetece	 celebrarlo	 con

vosotros!!!	He	conseguido	llegar	a	una

parte	 importante	 del	 proyecto.

Aunque	 me	 queda	 mucho	 para

terminar,	ya	me	va	quedando	menos.

Gracias	 por	 acompañarme	 en	 esta

locura	mía!!!

Si	 hago	 balance	 de	 esta	 parte	 de	 la

trayectoria,	os	confieso	que	estoy	más

que	 contenta.	 He	 aprendido

muchísimo,	 creo	 que	 voy	 ejercitando

mi	 "ojo	 fotográfico".	 Sigo	 con	 las

mismas	 ganas	 del	 primer	 día,	 con	 la

misma	motivación	o	más.

Gracias	 a	 todos	 por	 vuestros	 "Me

gusta"	 (también	 acepto	 vuestras

críticas,	no	lo	olvidéis)

Celebrando	mi	juego.	Bss	

Proyecto	101:	Inocencia

La	 pequeña	 Luna	 posando	 con	 tan

sólo	 tres	 añitos.	 Modelo	 desde

pequeñita!!!

Gracias	 Vanesa	 Herradon	 Aguado	 y

Raúl	 Ares	 por	 dejarme	 participar	 en

un	día	tan	especial	para	vosotros.

Jugando	a	captar	emociones.Bss	

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8				
ƒ/2.8				50.0	mm				1/320				ISO	200			

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8				
ƒ/2.2			50.0	mm				1/500			ISO200	

Nikon	D3100	Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6				
ƒ/5.6					55.0	mm				1/200				ISO200	

https://www.facebook.com/vanessa.herradonaguado?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAnFBhFP7YxHmakyYO2vnfxQFAaPJ9sybJAVDtLBA9ZHxTpH3vLXyp1HnNiz2AOnZ8v7PURmLmlzC20&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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						Nikon	D3100				Nikkor	18.0-55.0	mm	f/3.5-5.6

ƒ/4,5					29.0	mm				1/100				ISO	400

Proyecto	102:	Fungí	desde	abajo

Como	me	gusta	el	macro...es	que	no	me	canso!!!

Jugando	a	sentirme	pequeña.Bss	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	103:	Frío

Rincones	 realmente	 Vintage...rincones

que	te	animaban	a	sentarte	y	estar	allí,

cómodamente,	 toda	 la	tarde.	Esto	es	 lo

que	nos	encontramos	en	un	Café,	en	el

pueblo	llamado	Carratraca.

Jugando	 a	 encontrar	 rincones	 con

encanto.

Bss	

Proyecto	104:	Campanario

Mucho	os	tengo	que	enseñar	de	Mijas.

La	 verdad	 es	 que	 es	 un	 pueblo	 con

mucho	encanto.

Jugando	a	romper	reglas...o	no?

Bss

Nota:	Confieso	que	tengo	un	problema.

No	 entiendo	 alguna	 regla	 de

composición.	 En	 fotografía	 deben

aparecer	elementos	impares:	en	especial

tres	 elementos.	 Pero	 que	 hago	 si	 me

gusta	 esta	 foto	 y	 sólo	 tengo	 dos

campanas?	

Nikon	D3100	55.0-300.0	mm	f/4.5-5.6G	ED				
ƒ/7.1				55.0	mm				1/250				ISO100	

Nikon	D3100	55.0-300.0	mm	f/4.5-5.6G	ED				
ƒ/4.5				55.0	mm				1/60				ISO1600		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	105:	Burro...TAXI

Lo	que	te	encuentras	nada	más	dejar	el	coche	y	entrar	en	el	pueblo:

Burro	Taxi.

Jugando	con	las	tradiciones.	Bss	

Nikon	D3100	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5				72.0	mm				1/125				ISO100	

																			Nikon	D3100	AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/8				40.0	mm				1/125				ISO	100	

Proyecto	106:	Sillas

O	la	niña	se	me	ha	hecho	muy	grande	o	las	sillas	eran	muy	pequeñas...

Jugando	con	todo.	Bss	

Proyecto	107:	Tréboles

La	planta	de	la	suerte	puede	brotar	en	cualquier	lugar.

Jugando	a	buscar	las	cuatro	hojas.Bss

														Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED			
	ƒ/5.6				102.0	mm				1/160			ISO	100			

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	108:	Endulzando	las	penas

Porque	siento	pena	por	no	poder	seguir	en	proyecto	con	mi	Nikon	D3100,	me	desahogo	con	algo	que	me	hace	volverme

loca:	los	donuts...,	aunque	confieso	que	el	que	más	me	gusta	es	el	normal...con	su	azuquita...,	uhmmmmm...(esa	foto	la	tengo

pendiente	para	lo	próximos	días)

Jugando	a	seguir	avanzando,	sin	olvidar	como	he	llegado	hasta	aquí.Bss	

					Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8	

				ƒ/2.2				50.0	mm				1/250			ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	109:	Tentación

Vamos	a	ver,	si	es	que	me	lo	pongo	muy	difícil	a	mi	misma.	Son	mi	perdición	y	me	los	tengo	que	racionar,	pero	estar

echando	fotos	a	esta	delicia...no	me	puedo	controlar	tanto!!!

Jugando	a	saborear.	Bss	

				Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8	
ƒ/7.1				50.0	mm				1/250			ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	110:	Fútbol

Madre	de	hijo	aficionado	al	fútbol	y	encima	con	ganas	de	practicar	movimiento.	Además	del	movimiento	de	los

jugadores,	me	encontré	con	la	dificultad	añadida	de	que	a	las	12:15h.	hacía	sol	de	justicia.

Jugando	a	ver	jugar.	Bss	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50.0	mm	f/1.8					
ƒ/3.2				50.0	mm				1/1600					ISO	160	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	111:	Macro

Me	 está	 costando	 un	 poco

hacerme	 con	 la	 nueva	 cámara	 y

un	 poco	 más	 con	 el	 objetivo

macro...

Os	 presento	 a	 mi	 primer	 insecto

en	macro...	

Vuelvo	a	 la	primera	 casilla	de	mi

juego.

Bss	

Nikon	D7500				AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/4.8				60.0	mm			1/80				ISO3200	

Nikon	D7500				AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/4.5				60.0	mm			1/80				ISO3200	

Nikon	D7500				AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/4.8				60.0	mm			1/80				ISO3200	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	112:	Mañanita	nublá

Os	 cuento	 el	 plan	de	 este	 finde:	 pasar	un	 fin	de	 semana	en	 la	playa	y	probar	 lo	que	puedo	hacer	 con	mi	nueva	 compañera.	El	día	amanece

prometedor,	un	sol	precioso	y	una	temperatura	agradable,	pero	pasan	los	minutos	y	el	cielo	empieza	a	oscurecerese	y	aparece	una	niebla	con	la

que	no	contaba.	Pienso	en	los	consejos	de	#blogdelfotografo.	Si	llueve	pues	sales	a	hacer	fotos...así	que	si	está	nublado	pues	también.

Jugando	a	pesar	del	tiempo

Bss	

																	Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.	8G
ƒ/10.0					50.0	mm				1/2000				ISO100	

https://www.facebook.com/hashtag/blogdelfotografo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	113:	Típico	de	Castellón

Esas	clochinas	al	vapor	y	ese	arrocito,

me	vuelven	loca...!

Jugando	con	la	comida

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2,8	50.0mm	1/40		ISO	100	

Nikon	D7500		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2,5	50.0mm	1/400		ISO	100	
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Proyecto	114:	Tarde	de	paseo

Y	así	se	quedó	la	tarde.	Tocó	autoreportaje	de	pareja.	El	trípode	y	un	disparador	a	distancia	y...	tachán!!!

Jugando	a	ser	modelos.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2,2	50.0mm	1/4000		ISO	100	
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Proyecto	115:	Compartimos	un	café?

O	compartimos	todos	los	cafés	de	nuestra	vida?

Hoy	 es	 el	 día	 de	 San	 Valentín,	 como	 seguro	 que	 todos	 sabéis,	 pero	 para	 mí	 es	 el	 día	 del	 amor,	 de	 la	 amistad,	 del

compañerismo...	de	acordarme	de	tod@s.	Sois	importantes	para	mí	y	vosotr@s	lo	sabéis,	a	los	que	os	veo	a	menudo	y	a

los	que	por	tiempo	o	distancia	me	cuesta	más,	pero	que	sepáis	que	os	llevo	en	mi	corazón,	no	lo	olvidéis!

Un	TQ	muy	grande	para	tod@s.

Nota:	Gracias	Manuela	Barbón	por	formar	parte	de	este	proyecto.	

		Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/4.5					60.0	mm					1/80				ISO	200		

https://www.facebook.com/profile.php?id=1630381976&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDH8zRCjewWVAhStEpc_dKKJ6Oc8-_6usNk-ChVDBOWPRkDv_WfcYICx9u2vnVeuLLkr8iqXqhQ6KYz&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	116:	Nos	sentamos	a	charlar?

Pues	cogemos	unos	cuantos!!!

Jugando	con	la	amistad

Bss	

Esta	foto	la	presente,	junto	a	mis	compañeros	de	@L2Q2	en	la	exposición

que	hicimos	conjunta	el	pasado	mes	de	septiembre	de	2019	en	Villaviciosa

de	Odón	(Madrid)

	Nikon	D3100					AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.0					55.0	mm					1/800					ISO200	

https://www.instagram.com/L2Q2/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	116:	Nos	sentamos	a	charlar?

Pues	cogemos	unos	cuantos!!!

Jugando	con	la	amistad

Bss	

Esta	foto	la	presente,	junto	a	mis	compañeros	de	@L2Q2	en	la	exposición

que	hicimos	conjunta	el	pasado	mes	de	septiembre	de	2019	en	Villaviciosa

de	Odón	(Madrid)

	Nikon	D3100					AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.0					55.0	mm					1/800					ISO200	

https://www.instagram.com/L2Q2/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
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Proyecto	 117:	 Quizás	 el	 primero	 de

muchos...

Quién	 sabe...	 lo	 único	 que	 tengo	 que

hacer	 es	 volver	 en	 un	 tiempo.	 Muchas

parejas	 se	 animan	 a	 poner	 un	 candado

en	 la	 barandilla	 de	 un	 río	 en	 señal	 de

amor	eterno.

Jugando	a	buscar	símbolos.	Bss

Nikon	D3100	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
ƒ/5.0					135.0	mm						1/500					ISO100		

Proyecto	118:	Foto	HDR

Sigo	 jugando	 con	 la	 nueva	 cámara...

Probando	el	 resultado	de	 la	 técnica	HDR

que	 va	 incorporado	 en	 el	 menú.	 La

primera	foto	está	sin	editar	y	la	segunda

es	la	HDR.

Sigo	aprendiendo	mientras	juego

Bss	

Proyecto	119:	Flor

Un	poco	de	color...un	poco	de	macro.

Qué	 ganitas	 tengo	 de	 jugar	 con	 los

colores	de	la	primavera!

Bss	

Proyecto	120:	No	pases!!!

Este	 lindo	 conejito	 se	 atrevió	 a	 cruzar	 la

vía	 del	 tren,	 así,	 sin	 más,	 el	 muy

valiente!!!	 Afortunadamente,	 lo	 cruzó	 sin

problema…repetidas	veces!!!

Jugando	a	fotografiar	en	libertad

Bss	

	Nikon	D7500				AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
f/7.1				300.0	mm				1/320					ISO250	

Nikon	D7500AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
ƒ/11.0					80.0	mm						1/250				ISO	100			

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G
ƒ/5.6					55.0	mm					1/200			ISO	400	

Proyecto	121:	Flor	silvestre

No	 sé	 qué	 está	 pasando,	 pero	 la

primavera	se	acerca.	El	jardín	de	mi	casa

está	 lleno	de	estas	miniflorecillas	que	con

el	 macro,	 se	 convierten	 en	 esta

hermosura.

Deseando	jugar	en	primavera.	Bss	

Proyecto	122:	Autorretrato

Bueno,	ya	tocaba...	Tenía	que	hacer	de	mi

propia	fotógrafa	y	creerme	si	os	digo	que

me	costó	un	montón.	Trípode,	mando	a

distancia,	yo	sola	en	mi

rinconcito...pufff...que	difícil!!!

Jugando.	Bss	

Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/4.5				60.0	mm				1/160			ISO320			

Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
ƒ/2.8					50.0	mm				1/250				ISO100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	123:	Tatuaje	de	Henna

Estoy	 contenta.	 Este	 juego	 me	 está	 haciendo	 vivir	 experiencias	 que	 en	 ningún	 momento	 me	 las	 hubiese	 planteado.	 En	 esta	 ocasión	 he

acabado	en	una	especie	de	Fitur	organizado	en	un	Centro	de	enseñanza	de	Formación	Profesional.	Los	estudiantes	presentaba	cada	uno	de

ellos	un	país.	También	te	ofrecían	la	comida	típica	de	allí,	hecha	por	los	estudiantes	de	hostelería.	Creerme	si	os	digo	que	lo	han	organizado

genial!	Me	ha	encantado!

Hasta	que	me	encontrado	con	Marruecos...que	ganas	de	volver...pero	yaaaa!!!	(jajaja)

Jugando	a	viajar	sin	moverme	del	sitio.

Bss

Gracias	Álex	Frenck	por	permitirme	realizar	esta	sesión	yy	comfiar	en	mi.

	Y	a	ti	Elena	B.	por	acompañarme	en	todas	mis	locuras.

Nota:	A	parte	de	lo	que	para	mi	representa	esta	foto	que	he	hecho,	la	pongo	en	el	proyecto	por	la	iluminación	(me	ha	gustado	como	ha

quedado)	y	sobre	todo	por	el	detalle	de	las	dos	manos.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
	ƒ/4.8				130.0	mm				1/100				ISO1000	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	124:	Margarita	africana	(macro)

Así	es	como	veo	yo	las	flores	y	así	es	como	quiero	que	las	veais	vosotros.

Jugando	con	la	botánica.	Bss	

			Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/3.2		60.0mm	1/125	ISO	100	
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Proyecto	125:	Molinos	de	vientos

CAPÍTULO	VIII

Del	buen	suceso	que	el	valeroso	don	Quijote	tuvo	en	la	espantable	y	jamás	imaginada	aventura	de	los	molinos	de	viento,2	con	otros	sucesos	dignos

de	felice	recordación

En	esto,	descubrieron	treinta	o	cuarenta	molinos	de	viento	que	hay	en	aquel	campo,	y	así	como	don	Quijote	los	vio,	dijo	a	su	escudero:

—La	ventura	va	guiando	nuestras	cosas	mejor	de	lo	que	acertáramos	a	desear;	porque	ves	allí,	amigo	Sancho	Panza,	donde	se	descubren	treinta	o

pocos	más	desaforados	gigantes,	con	quien	pienso	hacer	batalla	y	quitarles	a	todos	las	vidas,	con	cuyos	despojos	comenzaremos	a	enriquecer,	que

esta	es	buena	guerra3,	y	es	gran	servicio	de	Dios	quitar	tan	mala	simiente	de	sobre	la	faz	de	la	tierra4.

—¿Qué	gigantes?	—dijo	Sancho	Panza.

—Aquellos	que	allí	ves	—respondió	su	amo—,	de	los	brazos	largos,	que	los	suelen	tener	algunos	de	casi	dos	leguas...

Jugando	con	la	literatura.	Besos

Nota:	Me	sigo	quedando	con	los	gigantes	de	Don	Quijote!!!

Nikon	D7500AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/16.0				165.0	mm						1/1600						ISO1000		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED		
	ƒ/3.3					60.0	mm				1/500			ISO100		

Día	126:	Abeja

Te	pillé!!!	..y	lo	que	me	costó.

Le	 tengo	 miedito	 a	 los	 bichos	 y	 sobre	 todo	 si	 pican.

Afortunadamente,	no	hubo	que	lamentar	incidentes.

Juegos	peligrosos.	Bss	

Proyecto	127:	Nocturna

Mi	 primera	 nocturna	 con	 agua	 efecto	 seda...seguiré

intentándolo,	pero	quería	añadirla	al	proyecto	y	así	poder

comparar	los	resultados	más	adelante.

Jugando	con	la	noche	y	el	mar

Bss

Nota:	Os	aseguro	que	el	mar	no	estaba	así,	había	bastante

oleaje.	La	alta	exposición	 tengo	que	 seguir	practicándola,

lo	 sé.	 Jugaré	 con	 la	 carretera	 y	 las	 luces	 de	 los

coches...estoy	deseando	hacerlo!!!	

Nikon	D7500AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.0				165.0	mm			1/15				ISO160		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/


	81	

Proyecto	129:	Paloma	Bravía

No	os	podéis	 imaginar	 la	de	tiempo	que	estuvo	posando

para	nosotros.

Jugando	con	una	modelo	muy	peculiar

Bss

Nota:	 Este	 fin	 de	 semana	 he	 jugado	 mucho	 con	 mi

cámara,	 así	 que	 tengo	 bastantes	 fotos	 para	 añadir	 al

proyecto.	 Como	 veis	 las	 temáticas	 son	 bien	 distintas	 y

todas	y	cada	una	de	ellas	han	llevado	su	tiempo.	Además,

me	he	echado	un	compañero,	Manuel	Escalona	Junior	se

ha	animado	y	también	quiere	jugar	como	yo.

Gracias	Manuel	Escalona	por	cuidarme	tanto!	

Proyecto	128:	Con	mensaje

Mirando	al	mar	soñé	que	estaba	junto	a	ti...

No	 es	 bonito	 el	 mensaje?	 Y	 cierto	 es	 que	 la	 vieja	 casa

estaba	frente	al	mar,	 junto	a	un	camino	que	va	hacia	el

faro.	 Inevitable	 no	 verla	 y	 pararte	 a	 leer	 el	 mensaje...	 y

"soñar"...soñar	con	una	historia	romántica,	jamás	contada,

de	 alguien	 que	 añora	 a	 su	 amor,	 porque	 lo	 ha	 perdido,

quizás	ahí,	en	el	mar...

Jugando	a	imaginar

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
				ƒ/8.0				55.0	mm				1/320				ISO100			

Nikon	D7500AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6				300.0	mm				1/100		ISO	1000	

https://www.facebook.com/manuel.escalona.144734?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARA1apHPfFFYk4nDDDHcZ5xAUIOlGcDXlcfPvWC8Qm8fMZMv4GrYuxGPYBU_VhKcCDdWCsq8wAhSm3z7&fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDhE0kWA9d63AS_CUNhlc7pg_qVtIVMEDV5b2ttaMuBBwffBVnd4-xl7EdXjIzehy8oRgw7p9GACRGK&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	130:	Clara

Las	imágenes	hablan

por	 si	 solas...	 TQ	 mi

niña

Jugando	con	mi	niña

que	 se	 va	 haciendo

mayor

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2.2		50.0mm			1/320		ISO	100	



	83	

Proyecto	130:	Clara

Las	imágenes	hablan

por	 si	 solas...	 TQ	 mi

niña

Jugando	con	mi	niña

que	 se	 va	 haciendo

mayor

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2.2		50.0mm			1/320		ISO	100	
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Proyecto	131:	Campo	de	Almendros

Parada	 en	 seco	 en	 mitad	 de	 la	 carretera.	 El	 sol	 del	 atardecer

iluminaba	 un	 campo	 de	 almendros...espectacular!!!	 Hileras	 de

almendros	que	te	invitaban	pasear	por	sus	caminos...

Jugando	con	la	belleza	del	atardecer.	Bss	

Proyecto	132:	Atardecer

La	tarde	dio	para	mucho...creerme.	Subimos	a	la	Ermita	de	Santa

Lucia	 y	 desde	 allí,	 pudimos	 disfrutar	 del	 espectacular	 atardecer

de	Castellón.

Jugando	a	buscar	momentos

Bss	

Proyecto	133:	Vistas	de	Alcocebre

Desde	 Santa	 Lucia	 también	 pudimos	 contemplar	 "a	 vista	 de

pájaro"	la	costa	de	Alcocebre.

Jugando	con	las	alturas

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/5.6			55.0mm		1/320		ISO	100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/11	55.0mm		1/200.	ISO	1000	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/14.0				125.0	mm				1/640				ISO1000		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	134:	Morado

Preciosas	margaritas	moradas	que	estaban	en	las	dunas	la	playa	de	Alcocebre

Jugando	con	la	belleza.	Bss	

							Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/4.5.	60mm		1/160		ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	136:	Limón

Si	he	conseguido	que	mirando	el	limón	empieces	a	salivar	o	sientes

el	deseo	de	tomarte	algo	refrescante	...he	conseguido	el	objetivo	y	si

no...	pues	nada,	seguiré	intentándolo!!!

Jugando	a	ponerte	a	prueba	(y	a	mi).	Bss	

Proyecto	135:	Pintando

Se	 acerca	 el	 buen	 tiempo	 y	 tengo	 intención	 de	 practicar	 mucha

fotografía	nocturna.	Esta	técnica	tenía	muchas	ganas	de	probarla	y

he	pasado	un	 rato	muy	divertido.	Un	montón	de	 formas,	 siluetas,

dibujos,...volver	 a	 repetir,	 pero	 la	 próxima	 vez	 con	 colores...	 a	 ver

que	sale.

Jugando	a	pintar	con	luz.	Bss	

Proyecto	137:	Gaviota	de	Aodouín

Difíciles	 de	 ver,	 así	 que	 he	 tenido	 suerte	 en	 poder	 captar	 a	 esta

gaviota	que	se	considera	una	especie	escasa	(tan	sólo	hay	20.000

ejemplares)

Jugando	a	volar.	Bss	

													Nikon	D7500AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6					120.0	mm			1/1250			ISO100		

																							Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/3.2					60.0	mm					1/250				ISO100		

										Nikon	D7500				AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/5.0				55.0	mm				30					ISO	100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Estoy	practicando	el	blanco	y	negro,	en	manual,	como	todo	hasta	ahora,	pero	con	la	cámara.	Las	fotos	en	blanco	y	negro	que	pondré	de	aquí	en

adelante	serán	sacadas	así,	por	 lo	que	el	riesgo	que	corro	es	brutal,	ya	que	no	podré	recuperarla,	como	si	 la	sacase	en	color	y	 le	aplicase	algún

filtro.	Aquí	no	habrá	vuelta	atrás!!!	

Proyecto	138:	FORD	F-500

Vamos	de	rutita	y	nos	encontramos	esta

joya...Teníamos	que	parar,	si	o	si...

Jugando	con	el	blanco	y	negro.	Bss

Proyecto	139		Bruce	 Proyecto	140	Tiempo	para	viajar

Porque	es	tiempo	lo	que	necesitamos	para	viajar.

No	hacen	falta	lujos,	no	hace	falta	ir

derrochando,...lo	que	hace	falta	es	disfrutar!!!

Pensando	en	jugar	a	hacer	las	maletas.	Bss

Nota:	sigo	con	la	temática	del	blanco	y	negro.

En	esta	ocasión	con	el	objetivo	macro.	

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
ƒ/8.0				55.0	mm			1/200			ISO	100		

Proyecto	141:	Día	Mundial	de	agua

Porque	quiero	solidarizarme	con	aquellos	a	los	que,	por	desgracia,	no	les

llega	ni	una	sola	gota	de	agua,	tan	necesaria	para	poder	sobrevivir.	Me

uno	a	esta	campaña	en	este	día,	22	de	marzo,	#diamundialdelagua

Hoy	no	juego...

Bss

Estos	proyectos	te	los	dedico	a	ti,	Fernando,	porque		se	que	te	vuelve	loco

el	blanco	y	negro	o	no???	(Feliz	día	del	Daltónico)	Gracias	por	seguirme,

apoyarme	y	darme	buenos	consejos.

Nikon	D7500AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6				78.0	mm				1/500				ISO100	

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6				240.0	mm				1/500				ISO100		

Nikon	D7500					AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
f/3.0				60.0	mm				1/125				ISO250			

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdelagua?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	142:	Efecto	Adamsky

Cómo	 me	 gusta	 jugar	 con	 técnicas	 nuevas	 para	 mí!.	 Tengo	 que	 seguir	 practicando,	 lo	 sé,	 pero	 quería	 incluirla	 en	 el

proyecto	porque	a	mí	me	ha	gustado	(y	mucho).	Si	buscáis	por	internet	este	tipo	de	efecto,	la	gran	mayoría	de	lo	que	he

visto	 lo	 consiguen	 en	postproducción,	 pero	no	 es	 algo	que	 en	 este	momento	yo	 esté	buscando.	Esta	ha	 salido	así	 de	 la

cámara.

Agradezco	a	Luis	Colorin	Lopez	de	Fourwheels	4x4	por	hacernos	llegar	a	lugares	tan	recónditos	y	bellos	como	los	de	hoy.

Fantástica	ruta!

Jugando	a	hacer	cosas	nuevas

Bss

Nota:	Confieso	que	el	blanco	y	negro	me	ha	"saturado"	un	poco.	Lo	he	probado	y	lo	seguiré	haciendo,	pero	me	llena	de

melancolía	la	falta	de	color	y	no	quiero	eso.	

https://www.facebook.com/lopezdelsaz?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARC9PpigTHBMhBaQwSq0pNJhVtNcqn4gKckYC6r3trS3Stm01UkfK1qQrJ_WT8-kNTJq7jyfT5iKUKqR&fref=mentions
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Proyecto	143:	El	120

Salida	al	campo	con	el	Land	Cruiser	120.	Foto

"postu"

Jugando	a	meternos	por	cualquier	sitio

Bss

Nota:	Tenía	pendiente	esta	foto	para	el	proyecto,

pero	estaba	liada	con	el	B/N	.	Gracias	Wheeltracks

Aventura	y	Alicia	Garcia	Andreu	por	una	ruta

fabulosa.	

Proyecto	144:	El	70

Un	 finde	 con	 un	 coche	 y	 el	 siguiente	 con	 el	 otro.

Fotogénico	hasta	decir	basta.

El	4X4...otro	de	mis	juegos

Bss	

Proyecto	145:	Dron	II
Lo	que	me	gusta	estos	cacharritos	voladores!!!
Cada	vez	en	más	rutas	nos	encontramos	a	alguien
que	se	lleva	uno.	Como	molan!!!
Jugando	con	los	drones
Bss
Nota:	Ésta	es	mi	segunda	foto	de	drones.	La	primera
corresponde	 al	 "Proyecto	 15".	 Para	 sacar	 esa	 foto,
estuve	al	menos	1	hora	y	haciendo	fotos	y	más	fotos
a	nuestro	dron.	En	esta	ocasión,	el	dron	no	era	mío	y
no	 podía	 controlar	 los	 movimientos.	 Me	 he	 dado
cuenta	 de	 que	 tengo	 cada	 vez	 más	 reflejos	 y	 más
soltura	 con	 el	 "manual",	 lo	 que	 me	 hace	 estar
contenta	con	los	resultados.	

	Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6				58.0	mm				1/125				ISO100

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED		
ƒ/4.8				102.0	mm				1/400			ISO	250		

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/4.5				86.0	mm				1/400			ISO	250

https://www.facebook.com/wheeltracks.aventura?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARB1fzecyc1MuOEaZjfffe4CM7EE-MkBE1WbBxEl5myF3_-y_XDRMm6BedZligT5ZUmepR-mOXcO-3J5&fref=mentions
https://www.facebook.com/wheeltracks.aventura?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARB1fzecyc1MuOEaZjfffe4CM7EE-MkBE1WbBxEl5myF3_-y_XDRMm6BedZligT5ZUmepR-mOXcO-3J5&fref=mentions
https://www.facebook.com/alicia.garciaandreu.3?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCt-B5098CSd8wHZ5rkJPwvMYCUfS_LWbF2vSMzrsPdTwPZDRl7KBxO_8kgsINDDdKdw_8-mW6f-Kry&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
											ƒ/5.6					60.0	mm					1/40				ISO800		

Proyecto	146:	Iris

Llevo	 jugando	 con	 el	macro	para	 conseguir	 esta	 foto	desde	 febrero	y,	 por

fin,	he	conseguido	el	resultado	que	más	o	menos	buscaba.

Seguiré	jugando,	algún	voluntario?

Bss

Nota:	Sólo	puedes	ver	el	 iris	 con	 tanto	detalle	con	el	macro.	Acércate	a	 la

persona	que	tengas	al	lado	y	mira	su	ojo,	lo	ves	igual?	

																						Nikon	D7500		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/16.0				50.0	mm				1/8			ISO100	

Proyecto	147:	Nocturna	Madrid

Escapadita	de	media	hora	de	ayer	para	hacer	esta	foto.

El	 objetivo	 era	 crear	 el	 efecto	de	 "barrido	de	 luz"	 y	aquí	 tenéis	 el

resultado.	De	fondo	tenemos	las	Cuatro	Torres,	así	que	mucho	mejor.

Jugando	de	noche

Bss	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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																																							Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/7.1				50.0	mm			1/100				ISO1600	

Proyecto	149:	Asphodelus	fistulosus

Lo	que	se	aprende	de	botánica	con	la	fotografía!!!

En	 la	Wikipedia:	Asphodelus	 fistulosus,	 el	gamoncillo	 (	así	 lo	pone,

no	es	una	falta	de	ortografía)	o	"Varica	de	San	José"

Jugando	a	aprender	un	poco	de	todo

Bss	

														Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/3.2				60.0	mm				1/1250				ISO	100	

Proyecto	148:	Trabajo

Quizás	 esta	 foto	 del	 proyecto	 no	 es	 la	 más	 espectacular,	 ni	 la	 más

bonita	(o	a	lo	mejor	si,	depende	de	ti),	pero	quería,	de	alguna	forma,

enseñaros	 todo	el	 trabajo	que	hay	detrás	de	una	 foto:	pensar	más	o

menos	la	composición,	reunir	el	material	que	quieres	que	forme	parte,

hacer	 fotos	y	más	 fotos	 (cambiando	un	milímetro	un	objeto	y	 luego

otro)...	 hasta	 que	 llegas	 a	 la	 que	 te	 gusta	 y	 puede	 "funcionar".	 Pero

cuando	 la	 ves	 en	 el	 ordenador,	 toca	 la	 otra	 parte	 del	 trabajo:	 la

enderezas,	ves	la	iluminación	que	a	lo	mejor	no	cuadra	(aunque	peco

de	no	utilizarlo	mucho),...en	fin,	una	trabajera	del	copón!

En	 esta	 foto,	 como	 habéis	 visto,	 hay	 dos	 en	 una.	 La	 del	 ordenador

también	 es	 mía,	 pero	 no	 acababa	 de	 convencerme,	 así	 que	 vuelta	 a

empezar	.

Y	ha	sido	cuando	se	me	ha	ocurrido	la	foto	final:	"Trabajo"

Trabajando	mientras	juego

Bss

Nota	del	ejercicio:	Dos	fotos	en	una,	iluminación	lateral	con	luz	natural

en	los	objetivos,	Bokeh	(lucecitas	al	fondo	de	la	foto	del	ordenador)	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	150:	Bodegón	de	cazuelas

Un	 poquito	 de	 temática	 rústica.	 Me

gustaron	cuando	 las	vi	y	aquí	está	 la

foto	del	"bodegón".

Jugando	con	lo	rústico.	Bss	

Proyecto	151:	Zapatos	rotos

Esta	 foto	es	un	homenaje	a	 todas	 las

familias	 que,	 como	 en	 la	 mía,	 tienen

un	hijo	al	que	le	gusta	jugar	al	fútbol

en	el	colegio	con	los	zapatos	escolares.

Después	 de	 comprar	 un	 sin	 fin	 de

zapatos	 para	 el	 cole	 (de	 todas	 las

marcas	 y	 precios)	 y	 viendo	 que	 esto

era	un	derroche	de	dinero,	decidimos

pasar	 a	 la	 fase	 dos.	 Lo	 mejor	 era

comprar	 la	 "crème	 de	 la	 crème"	 en

zapatos	de	trabajo:	suela	y	puntera	de

acero,	 resistente	 al	 agua,	 ...	 En	 fin,	 el

resultado	aquí	lo	tenéis:	le	han	durado

5	meses.

Jugando	a	 reírme	de	 las	 trastadas	de

Hugo

Bss	

Proyecto	152	Flota

Esta	 foto	 quería	 ponerla	 en	 el

proyecto.	 La	 hice	 en	 diciembre.	 Es	 la

Bahía	 de	 Gibraltar.	 Me	 encanta!	 Los

colores	 de	 los	 barcos,	 el	 Puerto	 de

Algeciras,	 el	 horizonte	 montañoso,

pero...os	 habéis	 fijado	 en	 el	 cielo?	 En

Gibraltar	 llueve	 cuando	 menos	 te	 lo

esperas.	 Comprobado.	 Y	 por	 eso

estaba	 el	 cielo	 así,	 perfecto	 para	 mi

composición.

Sé	 que	 estáis	 pensando	 con	 el	 título

de	 este	 proyecto	 me	 he	 equivocado,

pero	"Hundir	 la	Flota"	me	parecía	un

poco	cruel...

Jugamos	a	...los	barcos?

Bss	

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.2				50.0	mm				1/60				ISO200	

Nikon	D3100		AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
	ƒ/2				50.0	mm				1/100				ISO	500	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/8.0				78.0	mm					1/320				ISO100

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d3100/


	93	

Proyecto	155	Desde	mi	ventana	III

Y	por	fin	nevó.	Tengo	"intolerancia	al

frio",	 así	 que	 entenderéis	 que	 tengo

otro	motivos:	esto	es	lo	que	veo	desde

mi	ventana	(con	un	poquito	de	zoom,

claro!!!)	Jugando	con	el	tiempo

Bss

Nota:	 en	 el	 proyecto	 41,	 hice	 una

parecida...madre	 mía	 lo	 que	 he

avanzado!	 Estoy	 contenta	 con	 mis

progresos.	Ahora	ya	puedo	comparar.

Proyecto	154	Clave	alta

Sigo	 tocando	 técnica.	 En	 el	 proyecto

25	 fue	 la	 clave	 baja:	 fondo	 negro,

poco	luz	y	silueta	(	Manuel	Escalona).

Ahora	 toca	 clave	 alta:	 fondo	 blanco,

ropa	 blanca,	 mucha,	 mucha	 luz	 y

retrato	(yo	misma).

La	primara	impresión	que	puede	dar,

es	que	está	quemada,	pero	esta	claro

que	no,	porque	el	color	del	pelo	se	ve

perfectamente.

Jugando	con	el	blanco	o	el	negro

Bss	

Proyecto	153	Cremallera

Hoy	he	jugado	un	poco	con	el	macro.

Como	 no	 encuentro	 bichos,	 pues	 a

jugueteo	con	objetos	y	perspectiva.

Jugando	a	experimentar

Bss	

Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/
2.8G	ED
ƒ/18.0				60.0	mm				1/200					ISO	320		

Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.8					50.0	mm				1/250				ISO100	

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/13.0				300.0	mm				1/400				ISO100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	156	Ventana

Como	ya	he	comentado	ayer	estuve

en	 un	 Marathon	 de	 fotografía.

Ahora	 toca	 enseñaros	 las	 fotos	que

no	 he	 seleccionado	 para	 el

concurso...

Esta	 ventana	 me	 la	 encontré	 al

inicio.	 Cómo	 puede	 una	 ventana

rota,	 tener	 este	 encanto?	 (o	 por	 lo

menos	para	mi	lo	tiene)	Os	prometo

que	parecía	una	pintura...

Jugando	con	lo	roto

Bss

4	noviembre	de	2019

Curioso	 y	 emocionante	 el	 día	 de

hoy...(aprovecharemos	 los

momentos	 buenos)	 Me	 han

seleccionado	 esta	 foto	 para

exponerla,	 junto	 con	 otro	 19

concursante	 premiados,	 en	 las

EXPOSICIONES	 EN	 ESPACIOS

OFF	 de	 los	 Socios	 Real	 Sociedad

Fotográfica.	 La	 exposición	 será	 en

"Como	Vaca	sin	Cencerro"	La	fecha

de	 inauguración,	 el	 20	 de

Noviembre.	 Contenta	 por	 esta

oportunidad!!!

Gracias	 Antonio	 Áznar,	 por	 confiar

en	 mi	 y	 ofrecerme	 el	 acceder	 a	 la

Real	 Sociedad	 Fotográfica.	 Ha	 sido

una	muy	grata	experiencia.	

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.0				185.0	mm				1/250				ISO100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	157	A	punto	de	florecer

Aunque	esta	foto	(y	muchas	otras)	se	salían	de	 la	 temática,

no	 hay	 que	 desaprovechar	 los	 momentos.	 Así	 que	 con	 el

macro	encima,	porque	no	utilizarlo?

Jugando	con	la	belleza	mientras	florece.	Bss	

Proyecto	160:	Flor	de	metal

Detalles	 y	más	 detalles	 nos	 acompañaron	 durante	 el	marathon	 por

Villaviciosa	de	Odón	.	El	metal	y	la	madera	decoraban	el	trayecto.

Esta	pequeña	flor	estaba	en	la	puerta	de	una	casa	y	la	podéis	ver	así

gracias	 al	 macro.	 El	 óxido	 que	 se	 asoma	 a	 través	 de	 la	 capa	 de

pintura	que	su	día	alguien	dio...como	me	gusta!!!

Jugando	con	los	rastros	que	deja	el	tiempo.	Bss

Proyecto	159	¿Quién	vive	ahí?

Domingo...sigo	 con	 el	 marathon	 fotográfico...caminando,	 al

doblar	la	esquina	me	encuentro	con	esta	"gran	puerta"	.	Con

aspecto	 vintage	 (o	 quizás	 vintage-vintage	 del	 todo),	 pero

demasiado	perfecto	el	envejecimiento,	decapado,	esa	pintura

a	tramos...	Me	encanta!

Jugando	con	la	imaginación.	Bss	

Proyecto	 158	 Reflejo	 de

nubes

Mirar	 hacia	 arriba	 y	 ver

que	 en	 el	 balcón	 de	 una

casa	 estaban	 reflejadas	 las

nubes...como	 me	 gusta

poder	ver	todo	esto	a	través

del	visor	de	la	cámara!!!

Jugando	 a	 disfrutar	 de	 los

detalles.	Bss	

Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/5.0				60.0	mm				1/160				ISO200			

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5				62.0	mm				1/400				ISO100					

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.6				68.0	mm				1/250					ISO100		

Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/4.0				60.0	mm				1/160				ISO100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Proyecto	161	Todo	preparado

Ya	 queda	 poquito	 para	 volver	 a

Marruecos.	 Está	 todo	 preparado.

Me	 faltaba	 el	 detallito	 para	 el

viaje	 y	 ya	 lo	 tengo	 también.

Ansiosa	 estoy	 por	 darle	 al

disparador	 de	 la	 cámara...pero

allí!!!	Espero	tener	suficiente	con	4

tarjetas	de	64Gb	y	3	baterias...Ay,

que	nervios!!!

Viaje	 fotográfico...pedazo	 de

juego!

Bss

Nota:	 Yolanda	 Saiz	 Luis	 Angel

Galindo	 Maria	 Maeso	 Manuel

Escalona	Manuel	Escalona	,	estáis

preparados	para	la	aventura?	

Nikon	D7500	AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/9		50mm		1/80		ISO	800	

https://www.facebook.com/yolanda.saiz.94?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCYYoNEWNlU5NXkpZC_LOafxJxQlDd4SlKHIQbBHNPEM4uockbn_SjJG_V2Cp_ksioY2dtoEzNw54if&fref=mentions
https://www.facebook.com/luisangel.galindo.39?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDglHGST02LZrbDok2sg3PF3kNbFJTWqv56Xv967jujboHJxsQZap8bWL6CEA-O5ZeETlYR71Lmg4XW&fref=mentions
https://www.facebook.com/luisangel.galindo.39?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDglHGST02LZrbDok2sg3PF3kNbFJTWqv56Xv967jujboHJxsQZap8bWL6CEA-O5ZeETlYR71Lmg4XW&fref=mentions
https://www.facebook.com/maria.maeso.52?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDbUlrAV8RKeEwaG1_udX0hdxK-lvxqagi_23mB4MdvScskPdNY06jhv1RFvi7KP_jpKfvcClwlryTU&fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBgTlChL-8R_acTT9pzs16ePnSQk4aEm1blMlwIzLx15t0YUgAfhlGNEujraXCa-glpQfjtpGPm5aRn&fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBgTlChL-8R_acTT9pzs16ePnSQk4aEm1blMlwIzLx15t0YUgAfhlGNEujraXCa-glpQfjtpGPm5aRn&fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.escalona.144734?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBG16VExXLw3IjxF92X7whdpIcFM6PGXspvQFwJVw5uEEVBuTH7xZGB_hqNX0Sw88OXyyxigyQpRStm&fref=mentions
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MARRUECOS

CALLEJERA

DETALLES

FLORA	Y	FAUNA
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Nikon	D7500				AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5				55.0	mm					1/250			ISO100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/5.0				155.0	mm				1/100				ISO640			

Proyecto	163	De	paseo	por	la	playa	

Proyecto	162	Marruecos	es	así

Atardecer.	 Pasando	 por	 uno	 de	 los	 pueblos	 de	 camino	 a	 Essaouira	 y

atravesando	 uno	 de	 sus	 mercados.	 Paramos.	 Le	 pido	 permiso	 para

hacerle	la	foto	y...	aquí	está!	Posando	para	mi	proyecto.	Shukraan!!!

(Gracias!!!)

Una	vez	más...jugando	a	estar	como	en	casa	Bss	

CALLEJERA

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
f/4.5			55mm		1/500	ISO	640	

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
			ƒ/8.0				300.0	mm					1/500				ISO100	

Proyecto	164	Tío	Gilito	se	lo	llevó	todo	

Proyecto	165
Artista	callejero	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
f/9		55mm		1/100		ISO	125	

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED		
ƒ/11.0				98.0	mm				1/100					ISO100		

Proyecto	167	Te	echo	una	mano	Proyecto	166	Charlando	de	nuestras	cosas	

CALLEJERA

	Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/9.0			116.0	mm			1/800			ISO100			

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/10.0					130.0	mm				1/200		ISO100			

Proyecto	168
Limpiando	

Proyecto	169	Panadero	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/6.3				55.0	mm				1/500		ISO100		

Nikon	D7500			AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/6.3				92.0	mm				1/640			ISO100		

Proyecto	170	STOP	

CALLEJERA

Nikon	D7500	AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/7.1				68.0	mm				1/400			ISO100		

Proyecto	172	Lavandera	

Proyecto	171	Mirada	

Proyecto	173	Adolescente	saliendo	del	instituto		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
f/8		55mm		1/125		ISO	100	

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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CALLEJERA

Proyecto	174	Camino	al	trabajo	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6			35mm		1/125		ISO	640		

Proyecto	175	
Tombouctou...por	allí!	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR
Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G
ED
f/9.0			55.0	mm				1/100
ISO125		
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Proyecto	179	Esperando	

	Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/10.0				102.0	mm				1/1000					ISO400			

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR
Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5				55.0	mm				1/800

ISO200		

Proyecto	176	Con	corazón	

CALLEJERA

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6				55.0	mm				1/1000			ISO	320		

Proyecto	177	Para!	

Proyecto	178	
Hablando	con	la	vecina	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR
Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/8.0				110.0	mm			1/320

ISO125		
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Proyecto	180	Turbante	

CALLEJERA

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/11		300mm		1/1000		ISO	640	
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Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/4.8				135.0	mm					1/1000				ISO	800		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/7.1		55mm		1/800		ISO	320	

Proyecto	182	Hora	del	rezo		Proyecto	181	Paseando	a	los	dromedarios	

CALLEJERA

Proyecto	183	Sonrisa	después	de	una	buena	venta	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/11.0				220.0	mm				1/1000				ISO400			

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/11.0			92.0	mm				1/1000			ISO	400		

Proyecto	184	Seguridad	vial	



	105	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/8.0			300.0	mm				1/640			ISO	100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/9.0					55.0	mm				1/1000		ISO	400	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/5.0					80.0	mm					1/800		ISO	400	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
		ƒ/5.0				80.0	mm				1/800			ISO	400	

CALLEJERA

Proyecto	188	Pero,	a	dónde	vas?	

Proyecto	186	Carnicería	

Proyecto	187	Cruzando	solo	

Proyecto	185	Volviendo	a	casa	
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Proyecto	189	Escaleras	al...desierto	

DETALLES

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/8.0				50.0	mm					1/640			ISO	320		
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DETALLES

Proyecto	190	¿Sombra	o	graffiti?

Esaouira...que	 pueblo	más	 bonito	 y	 fotogénico.	 Pena	 no	 haber	 tenido

más	 tiempo.	Tengo	muchísimas	 fotos	de	allí,	 pero	me	he	 tenido	que

cortar,	porque	 si	 no	el	proyecto	 lo	 termino	 con	este	viaje	y	no	es	mi

intención.

Volveré	a	jugar	en	Esaouira.	Bss	

Proyecto	193	Palais	de	Justice

Siguiendo	con	el	azul,	en	el	Palacio	de	Justicia	y	un	hermoso	graffiti	en

la	fachada.	Me	encantan!

Jugando	con	los	estilos.	Bss	

Proyecto	192	Punto	de	amarre

Como	 os	 decía	 en	 el	 proyecto	 191,	 el	 azul	 lo	 encuentras	 hasta	 en	 los

más	pequeños	detalles.

Jugando	con	las	pequeñas	cosas.	Bss	

Proyecto	191	Caos	en	el	mar

Azul,	azul,	azul,...	por	todas	parte,	mires	a	donde	mires:	AZUL.	Pero

es	un	azul	bello,	siempre	el	mismo	tono.	Cómo	lo	hacen?

Jugando	con	los	colores	de	Marruecos.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/9.0						65.0	mm				1/400				ISO	100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10		55mm	1/200		ISO	100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.0				155.0	mm				1/125			ISO	160	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/16.0					55.0	mm				1/250			ISO	400	
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Proyecto	194	Calle	del	futuro	Rey

Vale,	no	cuidan	mucho	los	detalles,	pero	la	intención	es	los	que	cuenta,	no?...y

que	me	decis	de	la	ventana???

Jugando	a	la	vuelta	de	la	esquina.	Bss	

Proyecto	197	Reflejo	

Proyecto	195	Puerta	cerrada	

DETALLES

Proyecto	196	Mobylette	Av	con	pegatina	de	Mohamed	"El	Gordito"	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/8.0				86.0	mm			1/250			ISO100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/4.5				72.0	mm				1/125			ISO	100	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/4.5					50.0	mm					1/100			ISO	100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6				55.0	mm					1/200			ISO	100	
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Proyecto	200	Medina	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5		55mm.	1/1000.	ISO	800	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor
60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/5.6			60.0	mm			1/125			ISO	160

Proyecto	199	Jarrón	de	barro	

DETALLES

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/5.3		40mm	1/125.	ISO	6400	

Proyecto	198	Té	a	la	menta

Bebida	típica	de	Marruecos.

Jugando	con	los	sabores.	Bss

Nota:	 El	 Té	 de	menta	 de	Marruecos	 no	 tiene	 nada	 que	 envidiar	 al	 que

hace	Maria	Luisa	Arquero	Maldonado	 .	Todo	arte...todo	sabor!!!	Consigue

transportarte	allí,	aún	estando	a	miles	de	kms.	Gracias!	

Proyecto	201	
Un	callejón	cualquiera,
pero...en	Marruecos	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/9.0				55.0	mm					1/125			ISO	640

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009384313700&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBVazjpxrJYD2cfpxumO3J74x9qzi9V4Qrmas7tWxxuB-dtB07-D3at0jMJ9Qi1u-lx8YweA4R12WEs&fref=mentions
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Proyecto	202			
Molino	de	piedra	para	la	extracción	de	aceite	de	Argán	

Proyecto	204	Calcetines	en	el	desierto	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.0				72.0	mm				1/100				ISO	250		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
	ƒ/5.6				80.0	mm					1/125			ISO	640		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/7.1		55mm		1/200		ISO	100	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/1.8				50.0	mm					1/100			ISO	500	

DETALLES

Proyecto	203	Balanza	

Proyecto	205	Ventana	azul	
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DETALLES

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
					ƒ/4.0				35.0	mm				1/100				ISO10000		

Proyecto	206	:	Lámpara	de	techo…desde	el	mismo	suelo	
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Proyecto	212	Family

Y	de	repente	de	 la	nada,	en	mitad	del	desierto,	aparece	una	familia	de	burros.	Os	cuento	que	el	burrito	aprovecha	el	despiste	de	madre	y

mientras	ésta	andaba,	el	se	agachaba	y	se	ponía	a	mamar.	Qué	imagen	más	bella!!!.	Bss

Nota:	Vuelvo	con	otra	parte	de	Marruecos	que	quiero	añadir	al	proyecto:	"Flora	y	fauna"	

Proyecto	213	Gaviota
No	se	cansaba	de	posar	para	mí.	Jugando	con	mi	mejor	modelo.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/10.0					165.0	mm					1/640				ISO250	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
	ƒ/9.0					270.0	mm			1/800			ISO	100	

FLORA	Y	FAUNA
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Proyecto	214	Cabras

Nos	acompañaron	durante	todo	el	viaje.	Había	pastores	con

su	rebaño	por	todas	partes.

Aunque	tengo	que	confesar	que	tengo	grabadas	en	la	retina

fotos	 que	 nos	 llegué	 a	 hacer.	Hubo	 una	 ,	 no	 la	 hice	 y	 que

tendré	que	volver	para	conseguirla:	decenas	de	cabras	subidas

en	un	árbol	de	Argan.	Creerme,	es	espectacular	la	imagen,	y

las	vimos	en	dos	ocasiones,	pero	 las	circunstancias	del	 tráfico

hicieron	que	no	pudiese	ser...

Ya	tenemos	excusar	para	volver!

Jugando	con	el	rebaño.	Bss	

Proyecto	215		Dromedarios

Estar	en	el	desierto	y	no	ver	dromedarios,	es	 complicado.	A

partir	de	Ouarzazate,	nos	acompañaron	por	todo	el	camino.

Jugando	con	la	belleza	del	desierto.	Bss	

																								Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/7.1				55.0	mm					1/800			ISO100	

																								Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/11		300		1/1000		ISO	400	

FLORA	Y	FAUNA
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Proyecto	216	Pastor	con	rebaño	de	ovejas

Durante	 todo	 el	 viaje	 también	 encontramos	 muchos	 rebaños	 de

ovejas.	No	es	algo	que	no	puedas	encontrar	por	cualquier	 lugar	de

España,	 pero	 mimetizadas	 con	 el	 paisaje,	 la	 belleza	 es	 brutal...	 es

Marruecos!

Jugando	a	fotografiar	oficios

Bss

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/8				55.0	mm					1/400			ISO100	

Proyecto	217:	Brote

Cuando	veo	el	brote	de	una	flor,	siento	como	si	la	escuchase	nacer,

como	 si	 oyese	 como	 se	 despliega,	 como	 quiere	 ver	 la	 luz...	 me

quedaría	horas	mirando.	Pero	esta	es	distinta.	Nunca	había	visto	esta

flor.	 Me	 ha	 costado	 encontrarla,	 pero	 lo	 he	 conseguido.	 Se	 llama

árbol	del	cepillo	o	escobillón	rojo.

Vamos	a	jugar	con	la	flora	un	poquito

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
					ƒ/3.0				60.0	mm			1/100			ISO	1000	

FLORA	Y	FAUNA
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Proyecto	218		Flor	rosa	de	cactus

La	hice	con	el	macro...

Jugando	en	Marruecos	con	todos	mis	juguetes

Bss	

	Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
	ƒ/5.0				60.0	mm				1/125				ISO400

Proyecto	219	Hotel	con	encanto

No	quiero	 terminar	 con	 esta	parte	del	 proyecto,	 que	he	disfrutado

con	 locura,	 sin	 dar	 el	 agradecimiento	 que	 se	 merece	 a	 una	 parte

importante	 del	 viaje:	 el	 alojamiento.	 Han	 sido	 varios	 los	 hoteles

donde	 nos	 hemos	 hospedado,	 pero	 este	 se	 merece	 una	 mención,

porque	 siendo	 un	 hotel	 pequeñito,	 no	 puede	 tener	 más	 rincones

románticos,	 fotogénicos,	 de	 entretenimiento,	 que	 te	 invitan	 a	 la

tranquilidad,	a	la	conversación,	al	divertimento,...	y	llenos	de	detalles,

de	 mil	 y	 un	 detalles...hablo	 del	 #riaddarsofian	 en	 Zagora

(Marruecos).	 Muchas	 de	 las	 fotos	 que	 he	 incluido	 en	 el	 proyecto

están	realizadas	en	este	hotel.

Me	vengo	con	un	gran	recuerdo	de	él	en	la	mente	y	en	el	paladar,

porque	no	olvidemos	que	esa	parte	también	es	 importante	y	en	mi

opinión,	tanto	la	cena	como	el	desayuno,	fueron	de	10.	

								Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
		ƒ/5.6				42.0	mm					1/125				ISO	640		

FLORA	Y	FAUNA

https://www.facebook.com/hashtag/riaddarsofian?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Di	un	salto	en	la	numeración	de	los	proyectos.	

Quería	 que	 Marruecos	 estuviese	 junto,	 para	 poderlo	 disfrutar,	 pero	 por	 razones	 que

acontinuación	verás,	hice	una	parada	en	el	camino...

Si	has	llegado	hasta	aquí,	te	doy	las	gracias	y	te	pido	un	favor,	no	sigas...al	menos	hoy.
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Proyecto	 207	 Cervezas	 para	 unos	 invitados

muy	especiales

En	 Marruecos	 nos	 conocimos	 un	 poco	 mejor

con	 una	 botella	 de	 Lambrusco,	 en	 una	 noche

muy	especial	para	Manuel	Escalona	y	para	mí.

Y	 allí	 empezasteis	 a	 formar	 parte	 de	 nuestra

vida.	Nos	hemos	visto	más	en	Marruecos	que

aquí,	 pero	 da	 igual,	 los	 amigos,	 si	 son	 de

verdad,	 serán	 amigos	 siempre,	 aunque	 no	 se

vean	a	menudo…

La	 última	 vez	 que	 nos	 vimos,	 allí	 en

Marruecos,	hace	unos	días,	me	pediste	que	 te

dedicase	 una	 foto	 en	 mi	 proyecto	 y	 creerme

Pepe	y	Consuelo	Dura,	que	esta	foto	está	en	mi

cabeza	desde	ese	mismo	momento.	Durante	el

resto	 del	 viaje	 estuve	 pensando	 y	 sabía

perfectamente	 que	 elementos	 iban	 a	 formar

parte	 de	 ella...	 Gracias	 por	 concederme	 este

honor	y	lamento,	como	no	os	podéis	imaginar,

no	 haber	 llegado	 a	 tiempo.	 Porque

pensábamos	 guardar	 estas	 cervezas	 tan

"especiales",	marcadas	por	 esas	 rutas	4X4	esta

Semana	 Santa	 y	 tomárnoslas	 entre	 risas	 este

verano,	tal	y	como	habíamos	quedado…

Ya	 no	 podrá	 ser	 juntos,	 pero	 espero,	 estés

donde	 estés,	 te	 las	 puedas	 tomar	 a	 nuestra

salud.

Adiós,	Pepe	

																							Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
ƒ/2.8				50.0	mm					1/640				ISO	100		

https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARC2H37OK_SwQS4kjxT1At6N3uR4gFWbPntBaeeoaJnu1RMpNpyErmGZBz1eJ3Pfpjb3i2S5pQEh_Cme&fref=mentions
https://www.facebook.com/consuelo.dura.5?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBqTbsn1Kc8kQKczS81F5N8G5rSEl1soMEzGl5rGK-r2t-zX_dFvIgzZRy-j6Tm5xGP1EToOnt9MJFD&fref=mentions
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Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/4		60mm	1/250		ISO	100	

									Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5		70mm		1/125		ISO	100	

Proyecto	208	José	Nieto	Velázquez…subió

Como	dicen	en	este	artículo,	no	se	sabía	se	este	señor	quería	entrar	o	salir

de	la	sala.	Para	mi,	no	se	sabe	si	quería	subir	o	bajar	las	escaleras…así	que

decidí	que	subiera	y	por	eso	no	sale	en	la	foto.

•	 8.	 José	 Nieto	 Velázquez.	 Era	 el	 aposentador	 de	 la	 reina,	 así	 como	 el

propio	pintor	 lo	era	del	rey.	Sirvió	en	palacio	hasta	su	fallecimiento.	En	 la

pintura	queda	situado	en	el	fondo,	en	una	puerta	abierta	por	donde	entra

la	 luz	exterior.	Se	muestra	a	Nieto	cuando	hace	una	pausa,	con	la	rodilla

doblada	y	 los	pies	sobre	escalones	diferentes.	Como	dice	el	crítico	de	arte

Harriet	Stone,	no	se	puede	estar	seguro	de	si	su	intención	es	entrar	o	salir

de	la	sala.

https://lasmeninasdiegovelazquez.wordpress.com/descripcion/

Nota:	En	cada	una	de	las	etapas	te	daban	un	cuadro	y	lo	que	tenías	que

hacer	era	buscar	durante	el	trayecto	ya	marcado,	algo	que	te	relacionado

con	cuadro	o	al	 título	que	ellos	pusieron	a	 la	prueba.	Os	puedo	asegurar

que	fue	difícil	no,	lo	siguiente,	pero	que	me	divertí	un	montón.	

Proyecto	209	Medallón

Fijarte	en	el	medallón	del	caballero:	asoma	de	la	vestimenta	una	tercera

parte.	Ahora	mirar	la	foto.	La	similitud	es	sorprendente

Esta	figura	estaba	en	una	gran	puerta	de	entrada	de	coches	de	un	chalet.

Imaginación	al	poder.

Bss

Nota:	Ahora	sal	por	las	calles	de	#Villaviosadeodon	y	busca	algo	de	este

tema...	Pufff!!!

También	 os	 digo	 que	 me	 he	 enamorado	 de	 este	 pueblo.	 Aunque	 he

vivido	varios	años	en	Móstoles,	nunca	me	había	dado	por	conocerlo	y	os

animo	a	daros	una	vuelta	por	él:	 tiene	mucho	encanto,	 creerme.	Sobre

todo	si	vas	a	conocerlo	a	través	del	visor	de	tu	cámara!	

https://lasmeninasdiegovelazquez.wordpress.com/descripcion/?fbclid=IwAR3Qfvx60W8yGOE7kjx7JEG1Y_GWdy1jW6rUuiZR3tUWheabBzH8Chq3qYM
https://www.facebook.com/hashtag/villaviosadeodon?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Proyecto	210	Espada	del	Caballero

Título:	Espada	del	Caballero

En	el	cuadro	la	espada	se	corta	en	el	mango.	Al	ver

este	 sumidero	 de	 la	 fuente,	 el	 cruce	 de	 los	 dos

metales	 me	 recordó	 a	 esa	 espada,	 pero	 en	 esta

ocasión	se	corta,	se	pierde	y	se	refleja	en	el	agua.

Nota:	Había	dos	opciones	a	la	hora	de	presentar	los

trabajos.	Uno	era	poner	4	fotos	de	un	mismo	cuadro

y	 la	otra	3	fotos	diciendo	a	que	etapa	(cuadro)	te

referías.	Yo	opte	por	la	segunda,	como	podéis	ver.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/7.1		92mm	1/1250	ISO	100	

1º	Premio	a	la	mejor	fotografía	en	la	XXII	edición	de	FOTOVILLA	2019
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Proyecto	211	Marea	Rosa

Hoy	se	ha	celebrado	la	#MareaRosa,	carrera	en	apoyo	al	#cancerdemama	que	se	celebra	todos	los	años	y	al	que	hoy	he	podido	acudir.

Con	mi	D3100	y	el	pisapapeles	he	aprovechado	y	he	documentado	la	carrera	desde	dentro,	viviendo	el	momento	y	captando	detalles

que,	como	no	podría	ser	de	otra	manera,	voy	a	añadir	al	proyecto.	Ha	sido	muy	emocionante!!!

Con	mis	niñas	Clara	y	Emma	que	lo	han	dado	todo.

Y	con	mis	chicas	Maria	Maeso,	Yolanda	Saiz	y	Alicia	Garcia	Andreu,	con	las	que	hemos	disfrutado	a	tope	el	evento.

Gracias	a	todas	

																																	Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/5.6			55mm	1/640		ISO	400	

https://www.facebook.com/rosa.golderos.5?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDw_wq8miIUoBHA42uIwOoswbMDagoUeMRYfmr1jojhuqAMXAyg6WZbpzRaZb0vlXY6rK88cjy3To1u&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/marearosa?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cancerdemama?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/maria.maeso.52?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAf10-AIGXxMwxquPlLVV2ylGAh0B9PJh7LqEl-hibwFwqJ_TTkXjpsDALNRRQbp7ucC9Rmqo8IGWT_&fref=mentions
https://www.facebook.com/yolanda.saiz.94?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBk5tw17EH7Gdui40nMDEVUTsFv9fJ2s-EKnJetkVI9bfiulr5RrbV_uEEw3YaB_JzuASejTUT6iDZ_&fref=mentions
https://www.facebook.com/alicia.garciaandreu.3?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDg6MNXHycDvLq5MbNx3PpnCJrbyehY1SxESG3I8pUp_-FooZMe7jJkfkyo2lihv_gO13HbS0t98KeD&fref=mentions
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Proyecto	220	Regalo

Llegas	a	tu	trabajo	y	te	encuentras	en	tu	mesa	una

flor.	Bonito	detalle,	no	os	parece?

Jugando	con	los	bellos	detalles

Bss

Nota:	Lamento	no	poderos	hacer	llegar	la	fragancia

que	desprendía	esta	rosa,	que	por	desgracia	no	dura

para	siempre.	

									Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
f/4		60mm.	1/200		ISO	100	
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Proyecto	221	Feliz

Mañana	celebramos	un	día	especial	para	mi	pequeña	Emma.	Disfrutona	y	feliz	como	la	que	más	y	sólo	pido	que	no	cambie	nunca.	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2		50mm		1/160		ISO	100	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
f/2.8	50mm		1/250		ISO	320	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.8		50mm		1/640		ISO	500	

											Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G
		f/2.8		50mm		1/640		ISO	500		
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Proyecto	222	En	morado

Todo	va	a	salir	bien...

Jugando	con	el	destino

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/5.6				60.0	mm				1/320				ISO100	



	125	

Proyecto	223	En	blanco

...Y	todo	salió	bien

Jugando	con	buenos	deseos

Bss

Nota:	Va	por	ti	Manuela	Barbón,	solo	tú	sabes	el	porqué	de	estas	fotos	y	el	porqué	de	estos	breves	comentarios.	Aún	sigue	viva!	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/6.3				60.0	mm				1/320		ISO100		

https://www.facebook.com/profile.php?id=1630381976&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARAYI9P-4UH9J7KAtCOL37n2r_L1Rg0CSkSOj0GrxeY0lmKXjxwaxVcz7IRvK6bBx1LdG1b2VHMjoO-j&fref=mentions
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Proyecto	224	Dos	mejores	amigas

Aprovechando	que	la	comunión	ya	pasó	y	que	los	vestidos

los	vamos	a	 llevar	a	 la	 tintorería,	para	después	guardarlos

en	un	armario,	le	propuse	a	la	madre	de	la	mejor	amiga	de

Emma	 hacer	 un	 reportaje	 a	 las	 dos	 y	 así	 terminarlos	 de

manchar.

Como	hago	siempre,	por	respeto,	no	puedo/debo	enseñaros

nada,	pero	estoy	contenta	con	lo	resultados.

Jugando	con	la	amistad	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f2/2		50mm	1/100		ISO	250	

Os	 comunico	 que	 hace	 unos	 minutos	 se	 han	 cerrado	 las

votaciones	 y	 hemos	 pasado!!!	 Gracias	 por	 todos	 vuestros

votos,	por	vuestro	apoyo	en	esta	 "mi	 locura"...sois	 lo	más!!!

Ahora	 todo	 depende	 del	 jurado.	 Me	 quedo	 con	 mucho

momentos	 que	 he	 vivido	 desde	 que	 decidí	 presentarme,

pasando	 por	 las	 3	 veces	 que	 fui	 a	 la	 parroquia,	 hasta	 el

momentazo	de	pedir	vuestra	colaboración	(que	 sin	ella	no

hubiese	 llegado	 hasta	 aquí)	 No	 puedo	 saber	 quién	 ha

votado,	pero	recibe	un	besazo,	tanto	si	lo	hiciste	como	si	no,

porque	 sé	 que	 de	 alguna	manera	me	 acompañas	 en	 este

camino.	Para	mí,	ya	he	ganado	el	primer	premio.	De	nuevo

mil	gracias	por	todo!!!	

Nota:	 No	 todo	 es	 el	 concurso	 (aunque	 os	 estaré

inmensamente	 agradecida	 siempre,	 por	 vuestro	 apoyo.

Gracias!!!)	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
	ƒ/2.2			50.0	mm				0,8seg.			ISO	100		
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Proyecto	226	Airsoft

Hugo	celebrando	su	14	cumpleaños	con	José	Martínez.	Rainbow	Six	Siege

en	la	vida	real.	Y	foto	"postu",	por	supuesto.

Viviendo	en	la	vida	real	un	juego	de	la	play.

Bss

Nota:	Me	gustó	la	luz	que	entraba	a	través	de	la	tela	rasgada	que	había

como	toldo.	Creo	que	le	daba	al	retrato	más	seriedad	y	autoridad.	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.5		50mm	1/1000	ISO	100	

Proyecto	227	Araña	(macro)

Llevas	 a	 casa,	 con	 un	 poquito	 de	 hambre	 y	 te

encuentras	esta	preciosidad	de	araña	en	la	ventana

de	casa.	Se	me	olvidó	que	tenía	hambre.	Como	loca

me	voy	a	montar	el	macro	en	la	cámara	y	a	la	vez

que	rezaba	para	que	no	se	me	escapara.	Contenta

con	 los	 resultados,	 la	 pongo	 en	 el	 proyecto	 recién

salida	del	horno!

Jugando	a	los	bichitos

Bss

Nota:	Si	podéis,	agrandar	la	foto,	veréis	que	ojazos

tiene!!!	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/4.0				60.0	mm			1/1000			ISO	100	

https://www.facebook.com/josemartinezarq?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDseg2ayeknWbw1e12bHPUYW8s5HTTT02XDf07Wc9ilLADi_qsZ8xx6lAANLxvFznorxwm1xfcs_oDD&fref=mentions
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Proyecto	229	Gota	a	gota

Poco	a	poco...gota	a	gota...	el	proyecto	va	sumando	fotos,	pero

creerme	 que	 está	 empezando	 a	 costar.	 Tengo	 mucho	 por

hacer,	 mucho	 que	 aprender	 y	 mucho	 que	 practicar...Estoy

tardando	 un	 poco	 más	 en	 poner	 foto,	 (me	 he	 vuelto	 muy

exigente),	 pero	 tengo	 todo	 el	 tiempo	 del	 mundo	 para

terminar	el	proyecto...no	hay	prisa.

Jugando	lentamente.	Bss	

Proyecto	228	Futbolín	Vintage

No	 me	 pude	 resistir.	 Imagino	 la	 cantidad	 de	 jugadas	 que	 lleva	 este

futbolín.	La	cantidad	de	risas,	de	 juergas,...	 la	cantidad	de	celebraciones

cada	vez	que	metiesen	un	gol	(...y	de	cabreos	de	equipo	contrario,	con

su	debido	maltrato	a	 las	barras,	claro	está!).	Pero	sobre	todo,	al	menos

para	mí,	es	un	juego	de	amigos.	Nos	echamos	una	partidita	al	futbolín?

Juegos	de	ayer,	hoy	y	siempre.	Bss	

	Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
	ƒ/2.2				50.0	mm				1/500		ISO100	

Proyecto	230	Con	delicadeza

Uno	 de	 los	 cinco	 sentidos:	 tacto.	 Con	 él	 podemos	 transmitir	 ternura,

amor,	 dulzura,	 cariño	 ...	 Práctica	 y	 práctica	 con	 este	 sentido.	 Si	 das

amor...recibirás	amor.

Jugando	a	hacerte	sentir.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
				ƒ/16.0				60.0	mm				1/250			ISO320		

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
ƒ/3.5				60.0	mm					1/800			ISO100	
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Proyecto	231	Estudio

Me	 han	 prestado	 un	 local.	 Tengo	 poco	 tiempo	 y	 estoy	 sola.	 Aprovecho	 y	 saco	 mis	 juguetes	 (estreno	 alguno).	 Tengo	 muchísimo	 que

aprender	en	cuanto	al	autoretrato	y	mucho	más	que	aprender	en	el	tema	de	iluminación.	Poco	a	poco.

Jugando	a	ser	mi	propia	modelo

Bss	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.	50mm		1/125		ISO	400	
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Proyecto	232	Dos	en	una

Pasear	por	Plaza	Castilla	y	pasar

por	 debajo	 de	 la	 Torres

Kio...nunca	 las	habia	visto	desde

esta	 perspectiva!	 Tenía	 todo	 a

mi	 favor	para	 conseguir,	 lo	que

a	 mi	 me	 parece	 una	 buena

captura	 para	 mi	 proyecto.	 Así

que	aquí	la	tenéis.

Practicar	jugando

Bss	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/16		50mm		1/125		ISO		100	
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Proyecto	234	Refrescarse

Qué	se	puede	hacer	cuando	son	las	12.30	horas	de	la	mañana	y	hace	una	temperatura	de	37ºC	en	Madrid?

Jugando	con	velocidades	altas.	Bss

Nota:	Aprovechando	el	efecto	reflectando	del	sol	en	el	agua,	he	podido	poner	la	cámara	a	4000	de	velocidad	con	una	ISO	a	250.

Seguiré	practicando	

Proyecto	233	Panorámica	de	botellas

Mi	primera	panorámica:	7	fotos	en	una.	El	montaje	ha	sido	más	sencillo	de	lo	que	esperaba.

Jugando	a	juegos	todavía	pendientes

Bss	 Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
		ƒ/3.5				50.0	mm				1/400			ISO	100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
			f/4.5		78mm	1/4000	ISO	250	
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Proyecto	237	Buen	rollo

Os	 confieso	 que	 salí	 de	 casa	 con	 más	 miedo	 que	 vergüenza.	 Mi

experiencia	en	#fotografiacallejera	es	que	no	a	todo	el	mundo	le	gusta

salir	 en	 la	 "Foto".	El	 caso	 es	que	pensaba	que	 iba	a	ocurrir	 lo	mismo:

malas	 caras...	 "a	 mi	 no	 ,por	 favor...",	 "borra	 esa	 foto..."	 Pero	 lo

sorprendente	fue	que	tod@s	posaban	para	nosotros.	Les	pedías	permiso

y	casi	te	pedían	que	les	echases	más.	

Jugando	a	captar	el	buen	feeling.	Bss	

Proyecto	238	Policía	Nacional	en	el	Orgullo

Nunca	 había	 presenciado	 un	 desfile	 de	 Policia	 Nacional	 estado	 de

servicio.	En	honor	a	todos	los	que	colaboraron	en	que	la	fiesta	estuvies

controlada	 y	 que,	 quizás	 por	 ello,	 no	 notamos	 inseguridad

ninguna.Gracias!!!

Jugando	a	…	Bss	

Proyecto	235	Orgullo	Arcoiris

Ayer	 tuve	 mi	 primera	 salida	 con	 la	 asociación	 @l2q2	 ,	 cubriendo

#orgullogay	celebrado	aquí,	en	Madrid.	Gran	día,	gran	compañía,	gran

experiencia	practicando	#fotografiacallejera	.

Jugando	con	el	Arcoiris.	Bss	

Proyecto	236	Pompas	de	jabón

Para	mi	unos	de	los	"protas".	Estaba	por	todas	partes	y	era	inagotable	el

deposito	del	gorrito.	Se	 le	veía	venir	de	 lejos.	Si	algo	puedo	detacar	del

día	de	ayer	es	 la	alegria	que,	 tod@s	 los	asistentes,	 (miles),	desprendían

por	los	cuatros	costados.

Un	gorro	muy	juguetón.	Bss	
Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	

f/	2.2		50mm			1/400		ISO	100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED

	ƒ/5.6					55.0	mm					1/400					ISO500			

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED

	ƒ/5.6					55.0	mm					1/400					ISO500

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/4.5			50mm	1/125		ISO	500	

https://www.facebook.com/hashtag/fotografiacallejera?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/orgullogay?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fotografiacallejera?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Proyecto	239	Disfraces

Ya	estamos	a	martes	y	han	pasado	unos	días	desde	la	fiesta	del	Orgullo.	No	es	el	estilo	que	tengo	para	mi	proyecto	pero,	por	una	vez,	quiero	hacer

llegar	 lo	 que	 sentimos,	 la	 alegría	 contagiosa	 que	 había	 en	 el	 ambiente.	 Todas	 las	 personas	 que	 aparecen	 de	 frente	 en	 las	 fotos,	 lo	 hacen	 con	 su

consentimiento.	Las	que	aparecen	de	espaldas...son	robados,	pero	no	se	les	ve	la	cara.	Del	perro...no	hablamos!

Jugando	a	disfrazarse.	Bss	
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Proyecto	240	Rayos

Mis	primeros	rayos.

Seguiré	jugando...Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
		ƒ/14.0					55.0	mm					30seg			ISO100	
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Proyecto	241	Mercurio

Cada	vez	me	gustan	más	los	reflejos...	Cada	descubro	que	se	puedo	hacer	cosas	nuevas...	Cada	vez	arriesgo	más...	Cada	vez	me	sorprendo	más...

Buscando	juegos	nuevos

Nota:	Ésta	foto	se	la	enseñé	a	dos	personas.	No	estaba	segura	de	que	reacción	podrían	tener.	Me	sorprendió	que	las	dos	dijesen	lo	mismo..	

	Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/9.0					60.0	mm				1/200					ISO800					
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Proyecto	242	Escalera	de	caracol

Y	por	fin	 lo	conseguí!	Quería	hacer	una	foto

de	unas	escaleras	especiales	y	aquí	la	tenemos.

Como	 algo	 curioso	 puedo	 destacar	 que,	 esta

foto,	 la	 he	 echado	 tumbada	 completamente

en	un	sofá	que	tienen	puesto	para	poder	ver

bien	la	escalera	desde	abajo	(no	como	yo,	que

acostumbro	 a	 tirarme	 al	 suelo,	 para

fotografiar	las	lámparas)

Jugando	con	la	belleza	de	la	arquitectura

Bss

Nota:	 Hoy	 me	 he	 llevado	 la	 D3100	 con	 el

pisapapeles.	 El	 motivo	 es	 que	 es	 más	 ligera

para	llevarla	en	el	bolso	y	que	llevaba	tiempo

si	usarla...la	echaba	de	menos!	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/5.6				22.0	mm					1/50				ISO	400	
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Proyecto	 243	 Atardecer	 en	 el

Cabo	de	Finisterre

Tengo	 suerte...estoy	 agradecida

por	poder	disfrutar	a	través	de	 la

cámara	 y	 poder	 captar	 tanta

belleza.

Feliz…jugando!.Bss	

Proyecto	 244	 Bahía	 desde	 la

cabaña

La	 mañana	 despertó	 tontorrona,

pero	 aún	 así,	 las	 imagenes	 se

apiñaban	 en	 mi	 retina...pufff...

impresionante!

Con	 ganas	 de	 jugar

mucho...mucho!Bss

@cabanasfisterra	 agradecerles

toda	las	hospitalidad	que	tuvieron

con	nosotros,	quedaría	como	muy

soso.	No	tenemos	palabras	para	la

atención	 que	 recibimos	 en	 todo

momento.	 Lugar	 para	 descansar,

relajarse,	 mientras	 disfrutas	 de

Galicia	y	su	gente	

Proyecto	245	Barcas

Mi	primer	HDR.

Sigo	jugando	con	nuevas	técnicas

Bss	

Proyecto	246	
Cascada	de	Ézaro	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5		55mm		1/1600		ISO	200	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/10.0					68.0	mm				1/320			ISO100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/8.0				55.0	mm				1/200			ISO	100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor
55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/13.0					210.0	mm					1/320				ISO	320	

Proyecto	247	Faro	abandonado

Hay	veces	que,	sin	saber	como,	y	con	la	cámara	en	la	mano	ves	cosas/momentos	que	quieres	llevártelos	...y	no	solo	en	la	retina.	Se	me	ocurrió	que

jugar	a	hacer	una	panorámica	en	un	barco	en	movimiento,	podría	funcionar.	No	tenía	nada	que	perder	y	bueno,	aquí	la	tenéis...

Jugando	a	arriesgar

Bss	 Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6					240.0	mm				1/400		ISO	125	
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Ámsterdam
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Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
ƒ/5.6					36.0	mm				1/200			ISO	200	

Proyecto	248:	ABA	(Amsterdam	Bodypaint	Art)

Sé	que	empezar	a	enseñaros	Amsterdam	con	esta	foto,	no	es	 lo	que	se	dice,

muy	normal.	Pero	creerme	si	os	digo	que	es	perfecta.	El	primer	contacto	que

tuvimos	 fue	vivir	 este	 evento,	 en	un	gran	 esplanada,	 rodeada	de	 tres	 de	 los

museos	más	importantes	de	la	ciudad.	Os	digo	que	es	perfecta,	porque	resume

lo	 que	 nos	 hemos	 encontrado:	 una	 ciudad	 moderna,	 alternativa,	 cultural	 y

divertida.

Os	enseñaré	el	#Amsterdam	que	he	visto	a	través	del	visor	de	la	cámara.

Jugando	a	descubrir.	Bss	

Nota:	los	modelos	estaban	desnudos	integrales	

Proyecto	249	Tulipanes

Ámsterdam	es	famosa	(entre	otras	cosas	que	ya	os	contaré)	por	su	tulipanes.

Por	desgracia	no	pudimos	verlos	en	los	campos,	porque	florecen	en	primavera,

pero	pudimos	verlos	en	el	"Mercado	de	las	flores",	donde	había	puestos	y	más

puestos	de	tulipanes	de	todos	los	colores.

Cristina,	 esta	 foto	 es	 para	 ti.	 Una	 enamorada	 de	 los	 tulipanes...sé	 que

Ámsterdam	no	te	lo	hubieses	perdido...Cada	día	te	echo	más	de	menos...

Bss	

Proyecto	250	Brujas

De	 Holanda	 a	 Bélgica.	 Lo	 teníamos	 a	 tan	 sólo	 dos	 horas	 y	 media,	 así	 que,

cómo	no	 ir?	Ciudad	de	cuento	de	hadas,	en	 la	que	puedes	echar	a	rodar	 tu

imaginación	por	cada	puente,	cada	calle,	cada	canal	por	el	que	pases.

Jugando	a	imaginar

Bss

Nota:	 No	 os	 podéis	 imaginar	 lo	 que	 supone	 echar	 una	 foto	 en	 un	 lugar

turístico,	 en	 tiempo	 estival	 y	 con	 una	 guía	 soplándote	 en	 la	 oreja,	 porque

tenémos	 muchas	 cosas	 que	 ver,	 y	 conseguir	 que	 no	 aparezca	 nadie	 en	 la

captura.	Alguno	de	vosotros	sabéis	de	lo	que	hablo,	verdad?	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/7.1			300mm		1/400		ISO200	

Nikon	D3100	AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5,6			55mm			1/160			ISO200	

https://www.facebook.com/hashtag/amsterdam?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/4.8					32.0	mm					1/250				ISO100	

Proyecto	251	Orgullo	en	Ámsterdan

Pena	no	haber	pasado	esta	fiesta	allí	y	así	poderla	comparar	con	la	de	Madrid.

Pero	 si	 hemos	 podido	 disfrutar	 de	 los	 preparativos.	 La	 ciudad	 estaba

totalmente	 volcada	 con	 este	 evento	 que	 se	 celebraba	 unos	 días	 después	 de

marcharnos.	 Banderas	 de	 colorines	 inundaban	 la	 fachadas,	 comercios,

monumentos...	Os	enseño	la	fachada	de	la	Universidad.

Otro	mirada	del	juego

Bss

Nota:	 La	 he	 convertido	 a	 HDR.	 Aunque	 esté	 de	 viaje	 ,	 no	 me	 olvido	 de

practicar	y	seguir	aprendiendo.	

Proyecto	252	Begijnhof	Kapel

Parece	increíble	que	un	lugar	así,	esté	tan	cerca	del	centro	de	Ámsterdam.	Os

pongo	el	enlace	dónde	explican	a	la	perfección	quién	eran	las	Beguinas	y	cuál

era	su	papel.

Jugando	a	imaginarme	la	vida	de	las	Beguinas

Bss

Nota:	Sólo	he	puesto	 la	 imagen	de	 la	 capilla,	 pero	 la	 realidad	 es	 que	 es	un

residencial	 con	 bellos	 jardines,	 casitas	 de	 estilo	 holandés	 y	 que	 invita	 a	 la

tranquilidad	absoluta	en	medio	de	una	ciudad.	La	única	pega	es	que	es	 sólo

para	mujeres.	

Proyecto	253	La	casa	con	la	fachada	más	estrecha	de	Ámsterdam

No	puedo	dejar	atrás	la	arquitectura	de	esta	ciudad:	casa	estrechas,	fachadas

torcidas	 y/o	 echada	 hacia	 adelante,	 pero	 todas	 ellas,	 solas	 o	 en	 conjunto,

forman	todo	un	espectáculo.

Para	este	viaje	me	llevé	la	D3100	y	dos	objetivos:	18-55mm	(pisapapeles)	y	el

55-300mm	 (que	 apenas	 usé).	 El	 caso	 es	 que	 al	 no	 llevar	 gran	 angular

(básicamente	porque	no	 tengo),	hacer	 fotos	 como	esta	del	proyecto	 tenía	 su

aquel,	pero	había	que	hacerla.	Sin	apenas	espacio	(tenía	el	canal	a	mi	espalda)

tomé	la	decisión:	panorámica	vertical,	y	por	qué	no??	Esta	foto	está	compuesta

por	10	fotos.	Qué	os	parece?

Jugando	a	las	casitas.	Bss	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/5.6			36mm			1/125			ISO200	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
		ƒ/5.6				18.0	mm					1/50				ISO	100	
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Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
	f/5.6			24mm			1/25			ISO400

Proyecto	254	Barrio	Rojo

Cuando	comentas	que	vas	a	ir	a	Ámterdam,	todo	el	que	ha	estado	allí	te	dice

que	 es	 un	 barrio	 que	 hay	 que	 ver.	 Os	 cuento	 que	 en	 Ámsterdam	 la

prostitución	es	legal.	Como	podéis	observar	en	el	edificio	hay	unas	puertas	con

cortinas	 rojas,	 (es	 hay	 donde	 están	 las	 trabajadoras),	 mientras	 que	 en	 el

exterior	la	vida	sigue.	Está	totalmente	integrado,	algo	que	nos	sorprendió.

El	rojo	marca	el	juego.	Bss

Nota:	 No	 gusta	 mucho	 por	 allí	 que	 se	 hagan	 fotos	 en	 este	 barrio,	 por

privacidad.	Intenté	tener	cuidado.	

Proyecto	255	Barrio	Judío

Visitar	este	barrio	no	significa	que	este	todo	el	barrio	lleno	de	practicantes...pero

dio	la	casualidad	de	poder	hacerles	este	robado.

Jugando	a	cazar	casualidades.	Bss

Nota:	Anda	que	no	he	practicado	"Street	Photo"	en	este	viaje!	Para	muestra

un	botón,	bueno	otra	foto	callejera.	

Proyecto	256	Visita	casi	obligada

Si	 hay	 una	 fábrica	 de	 cerveza	 (o	 bodega	 de	 vinos),	 búscanos	 porque	 ya

somos	 expertos	 y	 ésta	 no	 podía	 faltar.	 La	 visita	 a	 @Heineken	 fue	 bastante

peculiar,	donde	llegamos	al	final	un	poquito	perjudicados.	En	fin,	la	foto	tiene

su	merito!

Jugando	a	mantener	el	equilibrio.	Bss	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G		
ƒ/7.1					55.0	mm					1/160			ISO100	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/5.6			55mm			1/400			ISO200	
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Proyecto	257	Legal

Legal	el	consumo	de	cannabis...

Jugar	o	no	jugar,	de	ti	depende.

Bss

Nota:	He	 tenido	 que	hacer	 tres	 apartados	 de	 las	 fotos

que	voy	a	añadir	al	proyecto	de	este	viajes.	Tres	fotos	y

os	cuento	el	porqué	

Proyecto	258	Canales

Pasear	por	los	canales	con	una	copa	de	vino	en	la	mano

y	contemplando	éstas	vistas...	Todo	un	placer!!!Jugando	a

dejarme	cuidar

Bss	

Proyecto	259	Siete	puentes

Punto	estratégico	donde	nuestro	 capitán	nos	paró	para

poder	 realizar	 la	 toma.	Es	el	único	punto	desde	el	 cual

se	 pueden	 contemplar	 los	 siete	 puentes	 de	 uno	 de	 los

canales	a	la	vez.	Si,	ya	sé	que	los	habéis	contado	y	falta

uno...estabamos	debajo	de	él.

Jugando	a	navegar.	Bss	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/5.6				55.0	mm				1/160		ISO		200	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/7.1			36mm			1/160			ISO100	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/7.1				29.0	mm				1/200				ISO	100	
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Proyecto	260	Nocturna

Y	para	finalizar,	una	de	los	canales	de	noche.

La	noche,	qué	gran	juego!!!

Bss	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f5.6/			18mm			1			ISO100	
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Proyecto	261	Molino	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
ƒ/9.0				32.0	mm				1/400		ISO	800
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Proyecto	262	Vagón	vivienda	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/9			18mm			1/250			ISO800	
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Proyecto	263	Graffiti

Obras	 de	 arte	 en	 plena	 calle.	 Mi	 más	 sincera	 admiración	 a	 estos

grandes	artistas.

Esto	es	sólo	una	muestra	de	 todas	 las	que	había.	Difícil	 la	elección

que	he	tenído	que	hacer.	

Proyecto	266	Minnie

Y	qué	hace	ahí	esta	Minnie

tan	siniestra?	

Proyecto	265	Araña

No	sé	lo	que	me	gusta

más:	 cielo	 cabreado,	 la

figura	 de	 la	 araña

e s t r a t é g i c a m e n t e

colocada,	 la	 bici,	 la

sombra	 de	 la	 bici,	 la

escalera,...o	 el	 conjunto

de	 todo.	 Os	 confieso

que	 es	 una	 de	 mis

“elegidas"	

Proyecto	264	Otro	vagón	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/8			28mm			1/60			ISO200		

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/9.0				55.0	mm				1/250		ISO		800	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/9			50mm			1/250			ISO800	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G				
ƒ/7.1				36.0	mm					1/250		ISO		800	
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Proyecto	267	Se	equivocó	de	pista	

Proyecto	270	Submarino	(panorámica)

Curioso	 que	 en	 el	 puerto	 tengan	 un	 submarino	 en	 el	 agua.

Preámbulo	de	lo	que	puedes	encontrarte	en	esta	parte	de	la	ciudad.

Última	foto	de	la	serie	"Ámsterdam	Noord"

Nota:	 Siete	 fotos	 forman	 parte	 de	 esta	 panorámica.	 Captura

realizada	 desde	 el	 Ferry	 de	 vuelta,	 con	 apenas	 luz	 y	 forzando	 la

ISO	todo	lo	que	podía	(la	D3100	no	puede	pasar	de	los	800).	

Proyecto	269	Simetría

Cuidando	hasta	el	más	mínimo	detalles.	Parte	de	abajo	de	la

Grua	dónde	estaba	la	extraña	Minnie.	

Proyecto	268	Otro	graffiti
No	me	he	podido	resistir...	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/29.0				55.0	mm					1/30			ISO	800					

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/5.6				55.0	mm				1/250			ISO	800		

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/4.5				18.0	mm				1/50		ISO800	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/5.6				22.0	mm					1/80		ISO800	
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Proyecto	271	Zaanse	Schans

Campiña	 holandesa.	 Parque	 temático	 de	 la	 Holanda

preindustrial.

Jugando	a	lo	rural

Bss

Nota:	Última	serie	de	Ámsterdam.	

Proyecto	272	Edam

Edam,	un	pueblo	de	cuento.	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/7.1				18.0	mm				1/250		ISO200	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/10			55mm			1/100			ISO400		
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Proyecto	274	Volendam

Qué	sería	un	viaje	a	Holanda	sin	lluvia?

Nota:	 Última	 foto	 de	 esta	 serie	 y	 del	 viaje.	 Sigo	 con	 el

proyecto.	

Proyecto	273	Edam	II	

Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
ƒ/8.0				28.0	mm				1/320		ISO400			

	Nikon	D3100		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
	ƒ/20.0				40.0	mm					1/100			ISO400	
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Proyecto	275	Macro	de	una	motita

...Y	dentro	había	un	nido	de	diminutas	arañitas.

Rosa	Golderos	ésta	va	por	ti!!!

Jugando	a	ver	de	cerca

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
f/3.5			60mm			1/200			ISO100		

https://www.facebook.com/rosa.golderos.5?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARD_Mks3b9AyDEbYunIVQLNxnRBqb5EasAbJXoBsBd1NbNhdBfBwS9qVpDuImn_4TVMPveFpqXOtvzdu&fref=mentions
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Proyecto	276	Casetas	de	colores	II

¿Qué	mejor	manera	de	celebrar	el	primer	año,	que	volver	a	hacer	la	foto	con	la	que	lo	comencé?	Hace	un	año	que	empecé	mi	"	Proyecto	365	fotos".

Tenía	claro	que	quería	aprender	fotografía	y,	siendo	casi	autodidacta,	estoy	contenta	con	los	resultados,	llegando	al	proyecto	276.	Echo	la	vista	atrás,

veo	de	vez	en	cuando	cada	uno	de	los	proyectos	y	recuerdo	dónde,	cuándo,	cómo	y	el	porqué	decidí	poner	"esa	foto".	Aprender	en	modo	manual	a

utilizar	la	cámara	no	es	tarea	fácil,	pero	más	difícil	es	cuando	tienes	que	aprender	composición,	iluminación,	géneros(retrato,	paisajes,	bodegones,...)	y

mil	y	una	técnica	que	un	fotógrafo	aprendiz	debe	saber	cuando	realiza	la	foto.	Y	no	hablemos	del	revelado	(puffff...	esa	tarea	y	algunas	más	las	tengo

pendientes...!)	No	tengo	un	guión	predefinido	(quizás	me	hubiese	ayudado,	pero	no	ha	sido	así),	por	lo	que	seguirán	siendo	una	sorpresa	los	proyecto

que	ponga.

Y	no	tengo	otra	cosa	más	que	decir,	salvo	:	GRACIAS	A	TODOS	POR	TODO!!!

Jugando	a	lo	que	realmente	me	gusta:	LA	FOTOGRAFÍA.	Bss

Nota:	Espero	no	cumplir	el	segundo	cumpleaños	de	proyecto,	pero	de	ser	así,	creerme,	lo	estaré	disfrutando	como	hasta	ahora.	

	Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
	ƒ/4.8				32.0	mm			1/640			ISO		400		
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Reto	Agosto	en	31	clicks

Bueno,	 terminado	 el	 reto	 y	 realizado

el	sorteo,	os	comunico	que	he	ganado

el	 premio	 de	 consolación:	 un

marcapáginas.	 Me	 quedo	 con	 la

experiencia	 y	 como	 quiero	 que	 esté

todo	 "juntico",	 pongo	 las	 11	 fotos	 que

he	elegido	para	mi	proyecto.

Jugando	a	batir	retos

Bss	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/1.8			50mm			1/640			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6			55mm			1/100			ISO320	

Proyecto	277	Sonrisa

		Proyecto	278	Atardecer	
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Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2			50mm			1/800		ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
f/5			24mm			1/160			ISO250	

Proyecto	279	Contacto

Proyecto	280	Una	calle



	154	

Proyecto	281	Gafas	

Proyecto	283	Mirada Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
f/4.5			60mm			1/60			ISO200	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/1.8			50mm			1/250			ISO125	

Proyecto	282	Jugando	en	la	cocina	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2			50mm			1/640			ISO640	
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Proyecto	285	Doble	exposición	 Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/3.5			18mm			1/400			ISO200	

Proyecto	284	Blanco	y	negro	 Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6			55mm			1/500			ISO250	



	156	

Proyecto	286	Arquitectura	 Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/3.5			18mm			1/640			ISO500	

Proyecto	287	Se	acaba	 Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.8			50mm			1/5000			ISO100	
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Proyecto	288:	Luna	lunera

Todavía	no	he	tirado	la	toalla...todavía	no!	He	estado	mas	centrada	en

el	reto	#agostoen31clicks	 ,	pero	no	por	ello	he	dejado	de	hacer	otras

cosa.

La	 luna	ha	sido	y	está	siendo	un	poco	complicada	para	mi,	porque

tienen	 que	 darse	 varias	 circunstancias	 (	 nubes,	 viento,	 lluvia,	 un

eclipse	escondido,...)	y	no	he	tenido	mucha	suerte.	Esta	me	ha	gustado

como	ha	quedado,	 así	 que	 la	pongo	por	 todas	 las	 ocasiones	 fallidas

que	llevo	desde	hace	bastante	tiempo.	

Proyecto	289	En	el	balcón

Jugando	con	el	amarillo

Bss

@tulkakelume	,	esta	es	la	mía.	Besazos	

Proyecto	290		Panorámica	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED			
ƒ/13.0			55.0	mm			1/125		ISO	100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/29			300mm			1/4			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/5.3				40.0	mm				1/50				ISO	1000	

https://www.facebook.com/hashtag/agostoen31clicks?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Gracias	@carloscallizopintor		por

dejarnos	disfrutar	de	tu	arte.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor
18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6			55mm			1/320			ISO100	

@cobreart	,	imagenes	que	te	miran	desde

cualquier	punto.	Obras	de	arte	por	varias

calles	de	#torreblanca		

Otra	puerta	de	garaje	a	cargo	de

@huariu	.	Fantástica!!!	

@cobreart		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G	
f/4		18mm			1/320			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G	
f/5.6			55mm			1/400			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G	
f/5.6			42mm			1/200			ISO100	

@daniellesartworkofficial	es	la	artista	que

ha	 realizado	 este	 retrato	 en	 una	 puerta

de	garaje.	Me	encanta!!!

De	 la	 mano	 de	 @xelon	 ha	 salido	 este

grandísimo	graffiti.	Todo	el	lateral	de	una

casa	 de	 pueblo	 de	 tres	 plantas	 como

lienzo	para	este	artista.	Bravo!!!

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G	
f/5.6			32mm			1/200			ISO160

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G	
f/			mm			/			ISO	

Serie	graffiti	certamen	@citric_festival

https://www.facebook.com/hashtag/torreblanca?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.instagram.com/daniellesartworkofficial/
https://www.instagram.com/xelon/
https://www.instagram.com/citric_festival/
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Proyecto	292:	Cómic

Esto	es	un	no	parar!	Ahora	he	descubuerto	a	@gustavo_castro_cao	(al	que	doy	las	gracias!)

Yo	no	controlo	Photoshop	y	con	sus	tutoriales	me	resulta	sencillo	jugar.	He	empezado	por	este:	"Rápido

efecto	comic	en	Photoshop".	Me	ha	gustado	el	resultado,	asi	que	lo	pongo	en	el	proyecto.

Jugando	con	los	filtros.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED	
ƒ/4.5				55.0	mm				1/1250				ISO	100	
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Proyecto	293	Dance

@kathsss_01	belleza	bailando.	Impresionante	lo	que	viví	el	pasado	domingo.	Una	Masterclass,	donde	aparte	de	disfrutar	y	reirme	durante	toda	la

clase,	pude	captar	momentos	muy	especiales.	Gracias	@juniortmarte	por	todo!!!	Eres	un	auténtico	crack!!!	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/5.0				24.0	mm				1/500		ISO		1250	
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Proyecto	294	Kuduro

Como	siempre	 inigualable	 la	Masterclass	de	@juniortmarte.	La	alegría,

energía	y	diversión	 (aunque	 llevasen	dando	 clase	4	horas)	desbordaba

por	los	cuatro	costados.

Jugando,	con	envidia,	a	ver	bailar

Bss	

Nota:	 Tengo	 pendientes	 varios	 proyectos.	 Por	 falta	 de	 tiempo	 no	 he

podido	 y	 llevo	 3	 super	 eventos/experiencias	 que	 quiero	 añadir	 al

proyecto.	Cada	vez	me	siento	mas	el	Conejo	Blanco	de	Alicia	en	el	País

de	las	Maravillas...	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5			55mm			1/200			ISO1000

Proyecto	295:	Dance	II

Esto	 es	 lo	 que	 sacan	 de	 ti	 Junior	 Tomas	 Marte	 Hiraldo	 cuando

realizas	este	tipo	de	clase:	Lo	mejor	de	uno!!!

Bss

Graias	@wendyfit_nita	por	permitirme	realizar	estar	práctica!!!

Jugando	a	disfrutar	de	la	delicadeza	de	la	danza.

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G
ƒ/5.6				18.0	mm				1/250		ISO		1000		

https://www.facebook.com/juniortomas.martehiraldo?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDQr5JKV5jaoqf1t6bYWNw-oSvfhvaPqzJGIvPs-VDaw3YfCw0wthxF4Ed5PRrPC4SjbY7uxTiyXcyi&fref=mentions
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Proyecto	del	296-303	Tumblr

Una	locura	de	las	mias!!!

Necesitaba	una	modelo	para	practicar

con	 este	 estilo	 de	 fotografía,	 así	 que

me	 arme	 de	 valor	 y	 pedí	 a

@krixplysh	 si	 me	 echaba	 una	 mano.

No	pude	elegir	mejor!	Supo	captar	 lo

que	quería	y	bueno,	para	muestra	esta

serie	 de	 fotos.	 Me	 ha	 costado	 elegir

cual	 de	 ella	 poner	 el	 el	 proyecto,

creerme.

Gracias	@krixplysh	por	tu	paciencia	y

por	 haber	 hecho	 el	 gran	 esfuerzo	 de

ponerte	 seria	 cuando	 te	 lo	 pedía.

Creerme	que	no	he	 conocido	persona

más	risueña.

Jugando	con	nuevos	estilos.

Bss

Tumbr
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Proyecto	303-311	efecto	sonrisa

Si	me	tengo	que	quedar	con	una	foto

de	toda	las	sesión...me	quedo	con	ésta!

Os	habéis	fijado	en	la	hoja	que	quiere

coger?	 Me	 encanta	 ese	 efecto	 y	 sale

así	 de	 la	 cámara,	 sin	 photoshop	 ni

ná!!!

Segunda	parte	de	este	juego

Bss

Probando	el	efecto	Lab	de	Photoshop

de	 los	 tutoriales	de	@castrocaogram	 .

Gracias!!!

@krixplysh

Termino	con	esta	foto	que	para	mi	es

otra	de	mis	preferidas.

Gracias	@krixplysh	por	 todo.	Te	pedí

ayuda	 y	 supiste	 dármela.	 Eres

camaleónica!	 Me	 ha	 encantado

"jugar"	contigo!	

Sesión	de	fotos
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Proyecto	312	Torero

Nos	encontramos	con	un	encierro	infantil	en	las	fiestas	de	Albarracín	(Teruel).	Cuando	ví	a	este	pequeñín,	todo	preparado

con	su	capote,	esperando	que	los	carretones	fuesen	hacia	él	...	qué	tierno,	por	favor!!!	Jugando	en	las	fiestas	populares.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6		32mm			1/250			ISO250	
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Proyecto	314	FiestaProyecto	313	Fiesta

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6			55mm			1/160			ISO	160

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6			55mm			1/200			ISO500	



	166	

Proyecto	315	Rotopaca

Confieso	que	no	tenía	ni	idea	de	como	se	llamaban...	Lo	que	se	aprende	jugando!

Tenía	 muchas	 ganas	 de	 hacer	 esta	 foto	 y	 fue	 en	 Teruel	 (viaje	 4X4	 super	 productivo)	 donde	 las	 encontré.	 Me	 encanta	 el	 color

amarillento	de	del	campo.

Jugando	en	el	campo

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
ƒ/10.0				24.0	mm				1/400		ISO		125	
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Proyecto	316	Mosca

Hoy	tocaba	macro.	Tenía	muchísimas	ganas	y

todavía	me	queda	mucho	día...	A	ver	que	tal

se	me	da.

Jugando	con	los	insectos.

Bss	

Proyecto	317	Abandonado

No	sé	que	tienen,	pero	estoy	enamorada	de

los	 coches	 "viejos",	 aunque	 también	 de	 las

casa	abandonadas,	de	las	cámaras	de	fotos	y

las	 radios	 "vintage"	 y	 por	 supuesto,	 de	 los

trenes	(estos	ya	me	vuelven	loca).	Jugando	a

imaginar

Bss	

Proyecto	318	Diente	de	León	(macro)

He	podido	hacer	que	desees	soplar	el	Diente

de	León?	Si	es	así,	prueba	superada	y,	si	no,

...pues	volveré	a	 intentarlo!	Para	eso	estamos,

para	jugar.

Jugando	con	tus	deseos

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/5.0				60.0	mm				1/1250		ISO		250	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	
f/3.5-5.6G				
ƒ/5.6	32.0	mm			1/400		ISO		100		

Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED
ƒ/6.3				60.0	mm				1/200		ISO	100	

Proyecto	319	Pluma

Es	lo	que	tiene	el	macro,	que	puedes	ver	hasta

el	más	mínimo	detalle.

Jugando	a	apreciar	todos	los	detalles

Bss

Nota:	 Esta	 va	 dedicada	 a	 vosotros	 Orto

Majadahonda	 .Gracias	 por	 acompañarme

durante	este	proyecto.	

Nikon	D7500	AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED					
ƒ/5.0			60.0	mm				1/160		ISO		100		

https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
https://www.facebook.com/otro.majadahonda.5?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCzz7lV3BgVvVVSr0Qel9UZpG0pKeQiwK0oUGERnT8G3gjSMwbq6XH5CmFSEAIeJ0lPDA--ZoxKzkP7&fref=mentions
https://www.facebook.com/otro.majadahonda.5?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCzz7lV3BgVvVVSr0Qel9UZpG0pKeQiwK0oUGERnT8G3gjSMwbq6XH5CmFSEAIeJ0lPDA--ZoxKzkP7&fref=mentions
https://www.flickr.com/cameras/nikon/d7500/
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Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/5.6			55mm			1/640			ISO160		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/5.6			165mm			1/160			ISO160	

Proyecto	320	Segorbe	(concurso)

Celebrado	el	concurso	de	Segorbe,	ya	puedo	publicar	las	fotos	que	presenté.	De	las	tres,	ésta	es	la	única	que	salió	selecciona	(no	premiada)

Jugando	a	ponerme	a	prueba

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5			55mm			1/200			ISO250	
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Proyecto	321	Mariposa

La	 mariposa	 puso	 todo	 su	 empeño

hacérmelo	 cada	 vez	 más	 difícil.	 Varios

intentos	 y	 este	 fue	 el	 resultado	 final.

Tengo	 pendiente	 un	 mariposario,	 para

practicar	agustito!

Jugando	con	los	bichitos

Bss	

Proyecto	322	Ligth	Painting

Un	adelanto	de	lo	que	pudimos	hacer	el	pasado	viernes	en

el	#noctambula2019	Ya	presentadas	las	fotos	que	van	para

el	 concurso	 (que	 las	 pondré	 también	 en	 el	 proyecto),	 os

voy	 a	 ir	 enseñando	 a	 lo	 que	 pudimos	 jugar	 allí...UNA

AUTÉNTICA	PASADA!!!

Tengo	un	poco	de	respeto	a	la	fotografía	nocturna	y	más

en	este	tipo	de	eventos,	porque	tienes	que	ser	muy	rápido

a	la	hora	de	configurar	los	parámetros,	poner	el	monopie,

hay	mucha	gente,	 poca	 luz...En	 fin,	 todo	un	 juego.	Estoy

satisfecha	con	los	resultados.

Jugando	con	la	luz

Bss

Nota:	Esta	práctica	la	tenía	apuntada	en	"mis	deseo	para

el	proyecto".	Por	mi	parte...CONSEGUIDA!	Gracias	@l2q2

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
f/7.1			60mm			1/200			ISO100		

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5			58mm			1.3”			ISO2500	

https://www.facebook.com/hashtag/noctambula2019?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			140mm			1/3200			ISO640	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			300mm			1/3200			ISO500	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			55mm			1/3200			ISO500	

Proyecto	323	Hipódromo	de	la	Zarzuela

Mañana	 estupenda	 la	 que	 pasamos	 ayer	 en	 el	 Hipódromo.

Tiempo	 ideal,	 entorno	de	 lo	más	 "chic",	 toda	una	mañana	de

lujo	al	alcance	de	cualquiera.

Jugando	entre	otros	fotógrafos	domingueros	(como	yo)	

Bss
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Proyecto	325	"Sector	Servicios"

Las	cosas	funcionan	porque	hay	gente	detrás	que	se

encarga	 de	 que	 todo	 vaya	 bien.	 Quiero	 hacer	 un

homenaje,	 en	 esta	 parte	 de	 mi	 proyecto,	 al	 sector

servicios,	al	cual	pertenezco.

Recuerda:	todos	jugamos	en	la	misma	partida

Bss

Nota:	 Os	 habéis	 fijado	 en	 el	 fotógrafo	 tirado	 en	 el

suelo?	Él	sí	que	tenía	una	zona	privilegiada!!!	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			260mm			1/4000			ISO640

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			300mm			1/5000			ISO1000	

Proyecto	324	Paracaidismo	en	el	Hipódromo	de	la	Zarzuela
Ayer	se	celebró	el	día	de	la	Hispanidad.	Pudimos	disfrutar	del	lanzamiento	de	la	unidad	de	la	Brigada	Paracaidista.	Todo	un	lujo	para	los	ojos	y	para
mi	cámara.
Paracaidismo...a	esto	no	quiero	jugar!

Esta	te	la	dedico	a	tí,	Elena	B.,	parte	importante	de	mi	vida,	de	mi	día	a	día.	Gracias	por	estar	ahí...siempre!!!	TQ	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			210mm			1/5000			ISO1000	
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Proyecto	326	Fuego

Como	si	 llevase	un	pincel,	 esta	artista	nos	hizo	disfrutar	de	 sus	movimientos	 llevando	dos	bolas	de	 fuego	en	 la	manos	y	dibujando	bellas

figuras	en	el	aire.	Todo	un	arte!	Y	todo	un	espectáculo	el	que	nos	hicieron	vivir	desde	#L2Q2	en	#noctambula2019

Nota:	Ayer	se	celebró	 la	ceremonia	de	entrega	de	premios	de	Noctámbula	2019,	por	 lo	que	ya	puedo	poner	 la	fotos	que	presenté	en	el

proyecto.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/11			55mm			1/2			ISO6400		

https://www.facebook.com/hashtag/l2q2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/noctambula2019?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Proyecto	327	Banda	de	música	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5			62mm			1/250			ISO1250	

Proyecto	328	Fiesta	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.8			110mm			1/250			ISO800



	174	

Proyecto	329	Luna	llena

Por	 fin	 lo	 pude	 conseguir.	 El	 pasado	 domingo	 buscaba	 los	 fuegos

artificiales	del	fin	de	las	Fiestas	del	Barrio	del	Pilar.	No	estaba	en	el	sitio

adecuado....demasiados	edificios	enmedio...

Pero	 de	 repente	me	 fije	 que	 la	 tenía	 ahí	 y	 bueno,	me	 aproveché	 de

ella...una	vez	más.

Esta	vez,	la	luna	ha	jugado	conmigo

Bss

Boss,	esta	es	para	ti.	Cuando	te	enseñé	la	foto	de	un	proyecto	anterior

(cuarto	creciente),	me	dijiste	que	la	 llena	para	cuando.	Aquí	 la	tienes,

para	ti,	Pedro	R.	

Proyecto	330	El	Castañar	del	Tiemblo

Impresionante,	aún	lloviendo,	lo	que	pudimos	ver	ayer.	Deseando

volver	con	unos	rayitos	de	sol,	porque	debe	de	ser	espectacular.

Jugando	a	respirar	aire	puro

Gracias	@ricardo_kdj	 ,	@david.juanlegido	y	a	 todos	 los	 amigos

con	los	que	compartimos	el	día	de	ayer	por	el	descubrimiento

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/9			300mm			1/400			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.6				55mm			1/60			ISO1250	
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Proyecto	331	En	las	nubes

Me	gusta	muchísimos	los	reflejos.	Las	fotos	de	este	proyecto	no	son	de	doble	exposición

(dos	 fotos	en	una).	Cada	una	de	ellas	es	una	única	 foto,	 echada	desde	el	asiento	de

atrás	del	 coche	y	con	un	 filtro	polarizador	en	 la	ventanilla	donde	Emma	se	 reflejaba.

Estos	son	los	resultados.

Jugando	con	los	reflejos	

Bss

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/10			55mm			1/250			ISO500	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/14			55mm			1/250			ISO250		
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Proyecto	332	Arco	Iris

A	los	días	grises	también	se	les	puede	poner	algo

de	color

Jugando	con	la	luz	multicolor

Bss	

Proyecto	333	Sorpresa

Hace	unos	meses	conté	la	historia	y	algunos

de	 vosotros	me	habéis	 preguntado,	 debido

a	lo	curioso	del	tema.	Para	los	que	no	sabéis

de	qué	hablo,	os	haré	un	pequeño	resumen.

En	 el	 mes	 de	 julio	 de	 2019	 Manuel

Escalona	y	yo	hicimos	un	viajes	a	Brujas.	En

un	 mercadillo	 y	 bajo	 la	 lluvia	 vimos	 dos

cámaras	 de	 fotos	 y	 como	 amantes	 de	 los

objetos	Vintage	 las	 compramos.	 El	 caso	 es

que	dejamos	pasar	el	verano	y	de	vuelta	a

casa	decidimos	limpiarlas.	La	"Sorpresa"	fue

que	 una	 de	 ellas	 contenía	 un	 carrete

analógico.	Lo	 sacamos	con	mucho	cuidado

y	 aunque	 existía	 la	 probabilidad	 de	 que

estuviese	 velado,	 lo	 llevamos	 a	 revelar.	 Y

aquí	tenéis	el	resultado.

Ahora	viene	la	parte	en	la	que	os	pedimos

colaboración.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/14		55mm			1/60			ISO125	

			Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/3.2			50mm			1/125			ISO160		

Os	imagináis	que	alguno	de	vosotros	conocéis	a	esta	pareja?	Por	favor,	si	ese	milagro	ocurre	y	les	conocéis	no	dudéis

en	decírnoslo.	Les	regalaríamos	con	mucho	sus	fotos	(la	cámara...no!)

Jugando	con	el	destino,	porque	hay	que	ponerle	ilusión	y	emoción	a	la	vida.	Bss	

Silvia	Clares	Valiente	y	Jose	Velasco	,	va	por	vosotros,	por	los	viajeros	más	dicharacheros	de	Barrio	Sésamo.

https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBwBkES2wZdJ0yLNudc-YxBh1I1SJOilB_zBB4nB5vvQW3SkNJ4daMB6i-d_ncEwGWZS_ZpH4Eoxx5t&fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.escalona?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBwBkES2wZdJ0yLNudc-YxBh1I1SJOilB_zBB4nB5vvQW3SkNJ4daMB6i-d_ncEwGWZS_ZpH4Eoxx5t&fref=mentions
https://www.facebook.com/silvia.c.valiente?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARABtKlSCTnTY25Yk6k6wkLhu-T0YYsmxGyV2XOh0iy7KBWeXJSFoSd6VFi7xjmcKd-xblsm-FyNLptO&fref=mentions
https://www.facebook.com/jose.velasco.9081?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDRusBpwkV7dchJTXFazi_7rMZ-FGQJ2wrG32bZ4MvF790jv2hTQ248zZ9wkymECXRwpI7xh8yEgoar&fref=mentions
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Proyecto	334	Catedral	de	León

Tengo	algunas	fotos	por	añadir	al	proyecto	del	viaje	que	hemos	hecho	este	fin	de	semana,	pero	voy	a	empezar	por	ésta,	que	es	la	que	más	me

apetece.

Me	enseñaron	desde	bien	pequeña	que	hay	que	ser	agradecida	y	por	eso	esta	foto	tiene	dueño:	Lucio	Bortolin,	un	"amigo	lejano"	que	me	ha

ayudado,	me	ha	hecho	sonreír	y	hasta	llorar	de	la	risa	con	sus	pequeños,	pero	muy	ingeniosos	comentarios,	en	Flickr.	Buscando	en	encontrado	el

primero	que	me	hizo:	"Y	porque	tienes	sentido	de	humor	voy	a	hacer	"Following"	"

Te	agradezco	mucho,	muchísimo	el	que	seas	mi	amigo	y	me	hayas	apoyado	y	por	eso	quiero	dedicarte	esta	foto.	Siendo	un	apasionado	de	la

forja	(como	me	has	comentado	en	alguna	ocasion)	y	viendo	esta	maravilla	de	trabajo	en	el	interior	de	la	Catedral	de	León,	no	podría	ser	de

otra	manera,	me	acordé	de	ti.

Gracias	por	todo,	Lucio.

Haciendo	buenos	amigos	durante	el	juego.Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/3.5			18mm			1/30			ISO1250	
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Proyecto	335	Las	Catedrales

Las	tres	fotos	que	voy	a	añadir	al	proyecto	de	la	playa	de	las	Catedrales	(Lugo),	están	disparadas	casi	al	mismo	tiempo,	casi	en	el	mismo	lugar,	pero

creo	que	 la	diferencia	es	notable.	Muy	difícil	 la	decisión	de	que	fotografías	añadir	a	mi	proyecto	de	 las	disparadas	durante	este	viaje.	Ha	sido	muy

intenso,	 visitando	 lugares	maravillosos	 y	 viviendo	momentos	 inolvidables.	 En	 tan	 sólo	 2	 días	 hemos	 visitado	 un	 poquito	 de	Galicia,	 un	 poquito	 de

Asturias	y	un	poquito	de	León.	Se	puede	pedir	más?	Creo	que	no.

Empiezo	por	esta	que	me	encanto.	En	blanco	y	negro	y	por	qué	no?

Jugando	a	cambiar.	Bss

Gracias	 a	 la	 @l2q2	 y	 sobre	 todo	 a	 @alfonso.villanueva.1829	 por	 todo	 lo	 que	 ha	 hecho	 por	 nosotros	 y	 por	 todo	 lo	 que	 nos	 ha	 enseñado.

Nuevamente….GRACIAS!	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/13			24mm			1/500			ISO800	
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Proyecto	336	Arco	Iris

Nuevamente	un	arco	iris,	pero	en

esta	ocasión	no	dejaba	de	parecer

y	 de	 esconderse.	 Se	 dedico	 a

jugar	y	le	seguimos	el	juego.

Un	 arco	 iris	 juguetón...	 me

encanta

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/13			18mm			1/160			ISO250	
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Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/13			32mm			1/160			ISO250	

Proyecto	337	Fuerza

Lo	confieso:	Novata	con	el	filtro	nuevo	que	me	regaló	@manuescalona21	hace	varios	meses	y	llegó	el	momento	de	jugar	con	mi	nuevo	juguete.	El

paisaje	fue	el	idóneo	y	pude	aprovecharme	del	momento.	Las	luces	cambiaban	continuamente.	Llovía	a	ratitos	y	en	medio	quería	salir	el	sol	y/o	el

arco	iris.	Unas	nubes	por	aquí	y	por	allá	y...	vualá!	Si	me	tengo	que	quedar	con	alguna	de	Las	Catedrales,	no	lo	dudo,	me	quedo	con	ésta.	Espero

haber	conseguido	que	el	color	del	mar	y	del	cielo	no	os	haya	dejado	indiferentes.

Jugando	con	el	azul	y	el	verde

Bss

Nota:	Nikon	D7500,	objetivo	18-55	(pisapapeles)	y	Filtro	Pro1	Digital	Circular	PL,	vaya	trio!	Seguro	que	se	puede	hacer	mejor,	pero	estoy	contenta

con	los	resultados.	
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Proyecto	338	Monasterio	de	Santa	María

Ya	 he	 comentado	 que	me	 gusta	 buscar	 el	monocromo	 (sin	 llegar	 a	 serlo).	 En	 esta	 ocasión	 estuvimos	 en	 un	monasterio	 abandonado.	Una	 visita

increíble.	La	de	horas	que	hubiese	estado	allí!!!	El	caso,	es	que	empezó	a	 llover	y	nos	tuvimos	que	 ir.	Al	doblar	 la	esquina	vi	esta	 imagen...	Tonos

grisáceos	de	piedra,	sombras	en	una	ventana	con	barrotes,	tomos	rojizos	de	ladrillo	o	de	óxido	y	el	verde	del	moho...

Pero	la	sorpresa	vino	pocos	segundos	después	de	capturar	esta	foto,	porque	se	encendió	un	foco	y...bueno,	luego	os	lo	enseño.

Jugando	en	bellos	espacios...en	ruinas.	Bss	

Proyecto	338	Monasterio	Santa	María	(2)

Termino	de	disparar	la	foto	anterior.	Bajo	la	vista	,	para	ver	en	la	cámara	la	foto	el	resultado	y,	cuando	vuelvo	a	mirar	hacia	la	ventana,	la	veo	así:

iluminada.	Un	 foco	 con	 una	 luz	 tenue	 amarilla	 ilumina	 la	 escena.	Además,	 la	 luz	 a	 dibujado	 (como	 si	 lo	 hubiese	 hecho	 con	 un	 rotulador)	 dos

perfectas	 líneas	amarillas	en	 la	ventana.	También	ahora	 se	pueden	ver,	de	 forma	mas	 llamativa	 los	 colores	que	 forman	parte	de	 la	pared	de	 la

ventana,:	el	verde,	el	rojizo,	azul	grisáceo.

Sólo	hay	que	esperar	unos	segundos	para	que	el	resultado	del	juego	sea	totalmente	diferente..	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5.3			48mm			1/30			ISO5000	
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Proyecto	339	Fungi

Estar	 en	Asturias	 y	 no	 ver	 fungi	 es	 un	poco	 complicado.

Ahí	va	el	mío.

Jugando	a	"buscadora	de	setas"	de	toda	la	vida

Bss

Nota:	 He	 estado	 buscando	 información	 a	 cerca	 de	 esta

especie	y	no	he	encontrado…	

Proyecto	340	Race	Jarama

Hay	 días	 y	 días,	 pero	 el	 de	 hoy	 ha	 sido	 de	 lo	 más

vibrante.	 Invitaron	 a	 @manuescalona21	 a	 participar	 con

su	Toyota	Land	Cruise	LJ70	en	la	1ª	Concentración	Kobe

Motor	Clásicos	y	Deportivos	 .	Dentro	de	 los	eventos	que

se	 han	 desarrollado	 en	 esta	 quedada,	 se	 han	 realizado

varias	carreras	de	Clásicos	y	Copa	Kobe.	Y	ahí	estaba	yo,

con	mi	juguete	para	jugar	y	confieso	que	me	lo	he	pasado

como	hacía	tiempo	que	no	lo	hacía.	Me	gusta	la	fotografía

deportiva	y	hoy	lo	he	gozado.

Jugando	a	las	carreras.	Bss

Gracias	 @toyotakobemotor	 y	 @alberto.dorsch	 por	 la

invitación	 y	 te	 puedo	 asegurar	 que	 puedes	 contar	 con

nosotros	para	los	próximos	eventos.

Nota:	 Aprovechando	 los	 momentos	 para	 practicar	 y	 en

este	 caso	 el	 juego	 ha	 sido	 el	 barrido.	 Consiste	 en	 sacar

nítido	 algo	 o	 alguien	 que	 pase	 perpendicular	 y	 deprisa

(aunque	 en	 este	 caso	 iban	 a	 todo	 gas)	 y	 que	 sintáis	 la

velocidad	con	el	fondo	rayado.	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/5			35mm			1/50			ISO800	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/22			110mm			1/80			ISO100	
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Proyecto	341	Serie	de	fotografía	de	deporte	periodística

Hace	un	tiempo	escuché	que	los	fotógrafos	de	prensa	muchas	veces	se	ven	en	la	tesitura	de	que	hacer:	ayudar	o	informar.	En	este	caso,	no

podía	hacer	otra	cosa	que	lo	que	he	hecho:	hacer	fotos	para	informar.	Quería	poner	en	mi	proyecto	una	serie	y	aquí	está.	Me	ha	gustado	y

feliz	al	ver	que	no	hubo	daños	personales	(lógicamente,	si	los	hubiese	habido,	no	las	hubiese	puesto	en	el	proyecto)

Jugando	a	informar	(Aquí	la	reportera	más	dicharachera	de	Barrio	Sésamo,	informando)

Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/18			62mm			1/125			ISO250	
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Proyecto	342	Planeta

Tenía	muchas	ganas	de	poder	hacer	esta	práctica	que	propuso

@castrocaogram	 en	 un	 tutoríal	 de	 su	 página.	 Una	 imagen

panorámica,	 se	 puede	 convertir	 en	 un	 planeta	 en	 un	 abrir	 y

cerrar	de	ojos.	Lo	intenté	con	photoshop	pero	capacidad	de	mi

ordenador	 era	 bastante	 limitada	 y	 no	 pude	 hacerla.	 Ayer

descubrí	 un	 nuevo	 programa,	 #Affinityphoto	 ,	 semejante	 a

Photoshop	 pero	 bastante	 más	 económico	 y	 como	 prueba	 de

fuego	 practiqué	 con	 este	 ejercicio.	 De	 momento	 me	 va

convenciendo.	Creo	que	no	está	mal	saber	un	poco	de	todo...

Jugando	a	jugar.	Bss	

Proyecto	343	Bodegón

Hace	frio!!!	Así	que	tenía	algunos	"deberes"	pendiente	y	me	he

puesto	a	juguetear.	Este	bodegón	tiene	dueña...	Manoli	Arroyo

Hernandez	va	por	ti!

El	día	de	exposición	me	dijiste	que	el	bodegón	con	el	que

participaba	era	oscuro,	así	que	tomé	nota,	(como	de	casi	todo	lo

que	me	dices)	y	aquí	lo	tienes.	Tengo	que	seguir	jugando	pero,

de	momento,	espero	que	este	de	tu	visto	bueno.	TQ

Jugando	a	terminar	"cosillas"	pendientes

Bss	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/8			50mm			1/50			ISO320		

https://www.facebook.com/hashtag/affinityphoto?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/manoli.arroyohernandez.90?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARA9Jekeubh_IL2WEfomigoReOiIUmBx2aYhbfEbcNzqXbZA-beWTl2E6EWShdrZrJlWJ-P1k9Q4Mff7&fref=mentions
https://www.facebook.com/manoli.arroyohernandez.90?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARA9Jekeubh_IL2WEfomigoReOiIUmBx2aYhbfEbcNzqXbZA-beWTl2E6EWShdrZrJlWJ-P1k9Q4Mff7&fref=mentions
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Proyecto	344	Campo	de	Golf

Después	de	estos	días	tan	tristes,	ayer	y	hoy	hemos	tenido	un	poco	de	tregua.	El	sol	ha	salido	y	con	él	todos	a	la	calle!!!	(Bueno,	menos	yo,	que	este

finde	me	he	propuesto	hacer	la	"osa"	e	invernar	un	poquito...)

Esto	es	lo	que	veo	desde	mi	ventana	(con	el	objetivo	300mm).

Manuel	López	González	no	me	he	olvidado	de	ti.	Creo	que	esta	es	una	de	tus	aficiones.	Gracias	por	ayudarme	a	seguir	con	el	proyecto	y	darme

valiosos	consejos.

Jugando	a	las	despedidas.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/10			135mm			1/160			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/13			300mm			1/80			ISO100		

https://www.facebook.com/mlopezg?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARC9KBIW6pCQzhNM8PYufu8XlY9w51RQKE2WJhjCVkjge1BhBirPNe4tN966h8bMqPZtVUfJL-eVrrS-&fref=mentions
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Proyecto	345	Patones	de	Arriba

Este	 finde	 pintaba	 de	 los	 mas	 prometedor	 y,	 aún	 con

lluvia,	 os	 puedo	 asegurar	 que	 ha	 sido	 intenso....muy

intenso.

El	 sábado	 lo	 empezamos	 con	 ruta	 4X4	 por	 los	 pueblos

negro,	empezamos	por	@Patones	Lo	único	que	os	digo	es

que	tengo	que	volver.	Me	quedó	mucho	por	hacer!

Jugando	mientras	ruteamos.	Bss	

Proyecto	346	Túnel	El	Vado

Justo	 pasando	 por	 este	 túnel	 de	 la	 presa	 de	 El	 Vado,

camino	 al	 siguiente	 pueblo	 por	 visitar,	 me	 manda	 un

mensaje	mi	"Sobrino	Preferido"	para	decirme	que	se	había

acordado	 de	 mi.	 Había	 participado	 en	 un	 concurso	 de

fotografía	matemática.	Con	sólo	 10	años!	Qué	 ilusión	me

ha	hecho!!!	Así	que:	"a	contarrrrr"

Jugando	a	las	matemáticas

Bss

Nota:	 La	 fotografía	 tiene	 que	 ver	 muchísimo	 con	 las

matemáticas	(será	por	eso	por	lo	que	me	gusta	tanto???)	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	
f/8			26mm			1/50			ISO200	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/5			92mm			1/250			ISO250		
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Proyecto	347	La	Vereda

El	otro	pueblo	que	 fuimos	a	visitar,	que

os	aseguro	que	también	voy	a	volver,	es

un	 pueblo	 rehabilitado:	 La	 Vereda.	 No

hay	 palabras	 para	 la	 sensación	 de	 paz

que	se	puede	sentir	allí.

Jugando	a	descubrir

Bss	

Proyecto	348	Fuimos	a	hacer	esto...

La	 visita	 a	 los	 pueblos	 negros	 era	 la

excusa	 perfecta	 para	 salir	 al	 campo	 a

disfrutar	también.	Con	el	barro	cubriendo

las	ruedas,	disfrutamos	como	el	que	más.

Cualquier	excusa	es	buena	para	jugar

Bss	

Proyecto	349	Día	de	la	Infancia

Este	 fin	 de	 semana	 ha	 dado	 para

mucho...	 Sábado	 rutita	 4X4	 y	 ayer

domingo...bueno,	 de	 momento	 os	 cuento

la	primera	parte	de	 la	mañana	 (la	 otra

parte	aún	no	 lo	puedo	decir)	Estuvimos

en	 el	 evento	 anual	 que	 organiza	 la

Comunidad	 de	 Madrid	 en	 el	 Día	 de	 la

Infancia:	un	montón	de	actividades	en	el

Pabellón	de	Cristal	de	la	Casa	de	Campo

y	 que	 no	 dejan	 indiferentes	 a	 niños,

padres	y	adolescentes.

Viendo	jugar	con	envidia

Besos	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm
f/3.5-5.6G	
f/8			18mm			1/100			ISO250	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm
4.5-5.6G	ED
f/6.3			102mm			1/250			ISO250	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.2			50mm			1/50			ISO250		
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Proyecto	350	Dancing

Disfrutando	de	una	nueva	Masterclass	 de	@juniortmarte	 ,	 dónde	 sus	 alumn@s	practican	distintos	 tipos	 de	disciplinas	 durante	 varias

horas.	Si	te	gusta	bailar	esta	es	tu	clase,	porque	vas	lo	a	disfrutar!!!

Hacer	este	tipo	de	fotos	para	mi	supone	un	gran	reto:	espacio	limitado,	casi	sin	luz	exterior,	espejos	en	paredes,	pero	sobre	todo,	el	gran

reto	para	mi	es	conseguir	reflejar	con	mis	fotos	que	se	lo	están	pasado	bien.

Fueron	casi	800	fotos,	 seleccionando	70	de	ellas	que	creo	que	muestran	 lo	que	en	estas	clases	 se	busca:	 compañerismo,	complicidad,

expresión	corporal,	...	Lo	que	viene	a	ser	unas	clases	con	@juniortmarte	!!!"

No	muestro	más	de	esa	sesión	porque	lo	que	pasa	en	el	gym,	se	queda	en	el	gym!

Gracias	@yaizaalex	por	permitirme	compartir	tu	foto.	Bss	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.8			140mm			1/160			ISO1000	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/4.5			70mm			1/160			ISO1000	
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Proyecto	351	Feliz	2020	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2			50mm			1/125			ISO320		
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Proyecto	352	Luces	de	Madrid

Me	gusta	Madrid.	Estoy	enamorada	de	la	ciudad	que	me	acogió	hace	ya	19	años.	Madrid	es	camaleónica.	Siempre

te	sorprende.	Y	ahora	vestida	de	luces,	de	fiesta,...de	NAVIDAD!!!	Jugando	a	enseñarte	"Mi	Madrid"

Bss	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/3.2			50mm			1/100			ISO320	

Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2.5			50mm			1/100			ISO400		
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Proyecto	353	Arquitectura	en	blanco	y	negro

No	 sé	 que	 tiene,	 pero	me	 encanta	 esta	 foto.	 La	 tomé	 hace	 varios	 días,	 en	 el	 viaje	 que	 hicimos	 con	mis	 compis	 de

@L2Q2	.Simplemente	...me	gusta!

Jugando	con	los	detalles	que	me	marcan	el	tiempo...

Bss

Nota:	 Ayer	 volvimos	 a	 coincidir,	 después	 de	 hace	 un	 montón	 de	 tiempo.	 Fuiste	 el	 que	 me	 contagio	 el	 entusiasmo,

dándome	 mi	 primera	 clase	 magistral,	 improvisada,	 de	 la	 fotografía	 en	 modo	 manual,	 mientras	 estábamos	 de	 ruta.

Gracias	por	tus	ánimos	para	que	siga	adelante!	Son	muy	importantes	para	mi.	Me	comentaste	que	la	foto	en	blanco	y

negro	te	gustaba	y,	mientras	lo	decías,	pensé	en	esta	foto.	Así,	que	te	la	dedico	a	ti,	Alberto	Fdez	Torres	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Zoom-Nikkor	18-55mm	f/3.5-5.6G	

f/8			18mm			1/125			ISO125		

https://www.facebook.com/alberto.fdeztorres?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARBIq03yP72JlU59Snvj4bk5dkVghw0eXydZkNb6uhvP_0sgoxYWf2Q_LM_yu51W44g5elrwxqroSFwn&fref=mentions
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Nikon	D7500			AF-S	Nikkor	50mm	f/1.8G	
f/2			50mm			1/50			ISO200		

Proyecto	354	Interiorismo

He	tardado	un	pelín	en	continuar	con	proyecto.	Las	fotos	de	este	video	forman	parte	de	lo	que

en	breve	va	a	ser	un	grandísimo	proyecto.	Cuando	esté	todo	terminado,	pondré	el	definitivo,

pero	por	ahora,	os	enseño	la	parte	del	trabajo	que	me	he	quedado	para	mi.	Me	faltaba	una

práctica	de	interiorismo	y	aquí	os	la	muestro	(aunque	todavía	tengo	mucho	que	aprender)

Mi	amiga	@evillassss	confió	en	mi,	espero	haber	estado	a	la	altura...	Muchas	gracias!!!

Jugando	en	@asociacion_acvadi

Bss

https://youtu.be/EaZH66foPww

Nota:	 Como	 este	 mundo	 es	 un	 pañuelo,	 no	 sé	 muy	 bien	 como,	 también	 están	 vinculados

@juniortmarte	,	@rociofernandezdaza	y	@yaizaalex	

https://youtu.be/EaZH66foPww?fbclid=IwAR2WzqduKSKrEqdyWywLYizQIafFbAaPBDyQuNwy7HUrFfH6H2nJbHBGVJY
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Proyecto	355	Reflejos	(serie)

Es	muy	bonito	ir	al	Zoo	y	ver	a	los	flamencos,	pero	os	animo	a	ir	a	verles	en	plena	libertad,	en	su

hábitat,	disfrutando.	Murcia	tiene	mucho	que	ver.	Os	voy	a	enseñar,	con	mis	fotos	lo	que	podéis

contemplar	en	directo,	sin	barreras	que	os	separen,	sin	colas,	sin	atascos,	ahí...en	plena	naturaleza.

Jugando	en	su	hábitat

Bss	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/9			400mm			1/250			ISO100	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/10			35mm		1/200			ISO100	
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Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/20			62mm			1/60			ISO100	

Nikon	D7500		AF-S	DX	VR	Nikkor	55-300mm	4.5-5.6G	ED
f/16			55mm			1/60			ISO160	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/10			92mm			1/200			ISO100	
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Proyecto	 356:	 Campos	 de

Castilla

Alojados	 en	 una	 casa	 rural	 a

unos	 15kms	 de	 Salamanca,	 te

despiertas,	 das	 un	 paseo	 y	 te

encuentras	 estos	 campos,	 esta

Castilla:	 mi	 Castilla.	 Soy

vallisoletana	 de	 pura	 cepa!	 Me

gusta	 el	 campo,	 pero	 no	 el	 frio,

así	que	lo	tengo	complicado...

Jugando	 al	 escondite	 con	 la

niebla

Bss

Nota:	Manuel	Escalona	y	Maria

Luisa	 Arquero	 Maldonado,

gracias	 un	 año	 más	 por	 este

maravilloso	viaje.	
Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/6.3			400mm			1/250			ISO100	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/5			75mm			1/250			ISO100		

https://www.facebook.com/manuel.escalona.9256?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCYw96HaH_9hNW2r_HbSDSgUOMF1oplHlrWfY7zGOxDknEsG6JAG5j76Jb3IWhSLVnUZtII32SsmlPV&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009384313700&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCjBS0SNlNBNFyxpBgJdGFwPtOGL677AsVGRYek3tXnA88YRvjM437xxwj26s_d-VJ9-EZgdOFANmfb&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009384313700&__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARCjBS0SNlNBNFyxpBgJdGFwPtOGL677AsVGRYek3tXnA88YRvjM437xxwj26s_d-VJ9-EZgdOFANmfb&fref=mentions
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Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/8		24mm			1/80			ISO250	
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Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/4.5			32mm			1/100			ISO250	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/8			46mm			1/100			ISO160	

Proyecto	357	Ciudad	Rodrigo	
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Proyecto	358	Algo	de	gastronomía

Oporto	 y	 su	 gastronomía.	 Hidromiel,	 bebida	 típica,	 pero...

con	un	poco	de	luminosidad,	un	poco	de	reflejo,	de	destello

y	sobre	todo...provocación	y	deseos	de	tomarse	uno.!!!

Sara	 Sanchidrian	 ,	 ésta	 es	 tuya...cómo	 estaba	 la

hidromiel???

Juego	a	confesarme:	estoy	enamorada	de	Oporto.	Bss	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/8			122mm			1/250		ISO125		

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/7.1			35mm			1/125			ISO160	

Proyecto	359	Abstracto	B/N

Sigo	con	Oporto,	pero	como	os	he	dicho	antes,	me	gustan

los	 detalles	 y	 enseñaros	 cosas	 que	 pueden	 pasar

desapercibidas.	 Paseando	 por	 una	 zona	 comercial,	 mire

hacia	 arriba	 y	me	 encontré	 este	 techo.	 La	 luz	 atravesaba

por	los	ángulo	de	su	figura	y	me	pareció	sorprendente.

Jugando	con	la	luz

Bss

Nota:	 He	 participado	 en	 varios	 concursos	 en	 blanco	 y

negro	y	un	alto	tanto	por	ciento	de	fotografías	son	de	este

estilo:	 arquitectura/abstracto	 con	 juego	 con	de	 sombras	 (o

al	menos	yo	lo	definiría	así)	

https://www.facebook.com/sara.sanchidrian?__tn__=%252CdK-R-R&eid=ARDEGOVIZM3COmTqO8DAeG_kBNTag9jf9TSZh5oMbsBjyaF77EVp4-B3AO2Q9Wi_kh_RewHAQz1OdeWp&fref=mentions
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Proyecto	360	Panorámica	escalera

Visitar	 la	 Libreria	 Lello	 sin	 gente,	 es

una	tarea	muy	complicada.	Tienen	el

aforo	limitado	y	aún	así	no	te	puedes

mover	 dentro.	 Hacerse	 una	 foto	 en

esa	 escalera	 maravillosa	 sol@

,pufff...imposible!	 Disfreté	 de	 la	 visita

como	 la/el	 que	 más	 e	 hice	 fotos

desde	 todos	 los	ángulos	posibles	y	 el

tiempo	 me	 permitió.	 Escalera,

rincones,	 librerías,	 lámparas,	 vidrieras,

decoración	 de	 todo	 tipo	 y	 pensé,	 y

una	 panorámica	 interior	 del	 bajo	 de

la	 escalera?	 Aquí	 la	 tenéis.	 Los

techos,	 de	 la	 tienda	 son	 realmente

maravillosos.

Jugando	a	"casi"	tocar	el	techo

Bss	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/4			18mm			1/100			ISO1000	
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Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/4			18mm			1/100			ISO1000	
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Proyecto	361	Tranvía	en	Lisboa

@manuescalona21	dice	que	en	el	próximo

viaje	 a	 Lisboa	 quiere	 ir	 a	 una	 tienda	 de

coches	 que	 se	 llama	 "Cool	 and	 Vintage".

No	 creo	 que	 haya	 nada	 más	 cool	 and

vintage	que	este	tranvía.

Jugando	a	seguir	dándolo	todo

Bss	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/11			155mm			1/400			ISO125	
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Proyecto	362	Elevador

Saber	que	 estás	 en	Lisboa,	 que	hay	un

concurso	 con	 un	 tema	 concreto	 y	 tener

las	que	pueden	ser	 las	fotos	que	puedes

presentar,	me	ha	hecho	pensar.	Las	fotos

son	 mías,	 y	 las	 utilizo	 para	 mi	 propio

beneficio...y	 que	 mayor	 beneficio	 que

formar	parte	de	mi	proyecto???

Jugando	a	no	jugar

Bss	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/4.5			18mm			1/100			IS200
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Proyecto	363	Hielo	(macro)

No	quería	terminar	el	proyecto	sin	poner	algo	de	esta

asignatura	que	tengo	pendiente:	MACRO.	Esta

mañanita,	bien	temprano,	me	he	ido	a	practicar	un

poco	y	a	pasar	frio,	claro.

La	 plantita	 no	 medía	 más	 de	 un	 centímetro	 y	 los

cuadradillos	 es	 el	 hielo	 que	 había	 encima	 de	 ella.	 Es

alucinante	poder	hacer	 fotografías	 con	algo	parecido	a

un	microscopio.	Es	la	caña!!!

Jugando	a	captar	el	frio

Bss

Nota:	Soy	intolerante	al	"frio"...	si	se	llega	a	enterar	mi

doctora	de	la	hazaña	de	esta	mañana...puffff...se	hubiese

enfadado	un	"poquico"	conmigo.	Menos	mal	que	no	me

sigue	en	las	redes...creo.	

Nikon	D7500		AF-S	Micro	Nikkor	60mm	f/2.8G	ED	
f/8			60mm			1/100			ISO125	
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Proyecto	364	Salto

Lo	reconozco,	no	encontraba	 la	foto	penúltima	para	el

proyecto.	 Llevo	 haciendo	 fotos	 para	 ello	 varios	 días...

Pero	esta	foto,	el	salto,	representa	lo	que	siento:	"Voy	a

dar	un	salto	a	 la	segunda	etapa	de	mi	 juego.	Cambio

de	 casilla"	 Tenía	 pensado	 realizar	 un	 nuevo	 reto	 (eso

significaría	poder	 seguir	 activa	 con	 la	 fotografía),	 pero

tengo	que	hacer	una	parada.	A	lo	mejor,	cualquier	día

vuelvo	al	ataque...	Me	despido	en	este	proyecto	(porque

la	 última	 es	 algo	 más	 personal)	 dando	 las	 gracias	 a

todos	 los	que	me	habéis	 seguido	desde	 el	 "Proyecto	 1"

en	 Facebook,	 a	 los	 que	 me	 empezasteis	 a	 seguir	 en

Instagram	 ya	 con	 el	 proyecto	 avanzado,	 a	 los	 nuevos

seguidores	 que	 me	 habéis	 acompañado	 y	 a	 todos	 los

que	estabais	en	la	sombra,	pero	estabais.	GRACIAS	DE

TODO	CORAZÓN	❤

Model:	@h.gonzalez__	

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/6.3			18mm			1/1600			ISO640	

https://www.instagram.com/h.gonzalez__/
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Proyecto	365	Os	quiero

Tenía	claro	cual	iba	a	ser	la	última	foto	de	mi	proyecto...Esta	te

la	dedico	madre.	Esta	es	tuya.	

También	 a	 ti,Cristina,	 que	 sé	 que	 estés	 dónde	 estés,	 te

alegrarás	de	lo	que	estoy	haciendo.	

Os	quiero		

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/16			35mm			1/60			ISO160	
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Proyecto	365	Os	quiero

Tenía	claro	cual	iba	a	ser	la	última	foto	de	mi	proyecto...Esta	te

la	dedico	madre.	Esta	es	tuya.	

También	 a	 ti,Cristina,	 que	 sé	 que	 estés	 dónde	 estés,	 te

alegrarás	de	lo	que	estoy	haciendo.	

Os	quiero		

Nikon	D7500		Tamron	18-400mm	F/3.5-6.3	Di	II	VC	HLD
f/16			35mm			1/60			ISO160	
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Mª	Sonia	Salvador

Sonialuna


