
Núm. 131/2022

Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres

enero/febrero/marzo

MONOGRAFICO 
XXIV LIGUILLA 2021



objectiu 

Colaboración

Tony Tirado /  Vicent Dosdà/ Sonia 
Rubert/ Juan Cortes/ Joan Julbe/ 
Raul Viciano
Diseño Pesol Fi 
Maquetación  Vicent Dosdà
Impresión Imprenta Ismael Miralles 
Foto Portada Sonia Rubert

www.afsarthou.com
afsarthou@gmail.com
Apartat de correus 61 
Vila-real 12540 
Edita 
Agrupació Fotogràfica
Sarthou Carreres
CIF  G 12094801

Editorial

Un año más terminan las actividades de la agrupación en este atípico año, donde una 
vez más, hemos tenido que compaginar la presencialidad con las pantallas de nuestros 
ordenadores. Creo que es deseo de todos que este 2022 que comienza, sea el final 
definitivo de la pandemia y podamos volver a reunirnos sin miedo a los contagios.

En este número de Objetiu queremos darle protagonismo a una de nuestras actividades 
principales, la liguilla anual, por eso cada una de sus páginas está dedicada a ella, sus 
protagonistas, los resultados y los actos que culminaron este año fotográfico.

Queremos homenajear a los ganadores de la liguilla que con sus buenas fotografías han 
sabido situarse a la cabeza de la clasificación y resultar vencedores de 2021. 

El tercer clasificado, Joan Julbe, nos ha mostrado su veteranía y buen hacer en la 
fotografía, imágenes sobrias y con mensajes casi poéticos. 

El segundo clasificado, Juan Cortes, un fotógrafo descarado y con ganas de hacer reír 
o reflexionar en cada una de sus imágenes. Un maestro en el retoque fotográfico y con 
una trayectoria que nos dará que hablar.

La primera clasificada, Sonia Rubert, un orgullo para esta agrupación al ser la primera 
mujer en 58 años que gana una liga fotográfica. Sus imágenes frescas y con su peculiar 
visón de lo que la rodea, la han hecho alzarse con un triunfo muy merecido.

Enhorabuena a los tres.
Tony Tirado
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Octubre
Liguilla 

La montaña

1º Premio
Alfonso Porcar

2º Premio
Adrian Salva

3º Premio
Joan Julbe

Noviembre
Liguilla 

Estampa navideña

 1º  Premio
Alberto Martinez

2º Premio
 Sonia Rubert

3º Premio
Tony Tirado
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TODOS LOS GANADORES 
 LIGUILLA MENSUAL

Hola amigos, este año tan extraño que nos ha tocado vivir, hemos hecho coses nuevas, 
diferentes de las que estavamos acostumbrados, hemos tenido que reinventar-nos mas 
de una vez, y es por esto que queremos mostrar todas las liguillas telematicas, a traves 
de las mirades de sus ganadores.

Mes a mes nos toca pensar una imagen que mostrar a nuestros compañeros y darle 
vueltas hasta que encontramos la manera de como plasmar en un papel bidimensional, 
aquello que nuestras Cabezas han pensado en todas sus dimensiones, y cuando tenemos 
suerte, esta idea se transforma en una imagen que golpea a los compañeros, y nos hace 
ganar la liguilla o no, però seguro que hemos disfrutado un buen rato y hacer aquello 
que nos gusta.

Enhora buena a todos los ganadores.
Vicent Dosdà
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RESULTADOS XXIV LIGUILLA 2021

NOMBRE M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10 M11 PUNTUACIÓN
Sonia Rubert 15 50 9 50 18 20 17 50 19 40 288
Juan Cortes 40 40 50 19 3 10 50 15 14 19 260
Joan Julbe 17 20 40 16 40 18 16 9 30 10 216

Alberto Martinez 2 18 1 10 50 9 8 40 18 50 206
Raul Viciano 18 30 14 2 9 40 30 12 6 20 181
Carlos Alba 50 16 17 7 8 40 11 149
Arcadi Vidal 7 1 4 11 14 50 18 14 15 6 140

Cristian Ballester 1 9 13 20 10 15 15 30 13 8 134
Tony Tirado 6 15 1 5 5 30 10 18 10 30 130

Jose Mª Rubio 1 17 10 15 15 19 13 18 17 125
Ana Escrig 4 30 40 5 17 6 8 5 7 122

Alfonso Porcar 8 15 11 6 16 50 9 115
Pepe Sánchez 19 1 30 3 7 16 20 18 114
Adrián Salva 8 1 19 20 19 40 107

Antonio Álvarez 1 11 1 9 17 14 11 9 9 9 91
Jose M. Ros 30 14 1 14 13 19 91

Manu Llorens 3 4 16 8 8 20 16 15 90
Carlos Bravo 9 1 12 1 30 14 12 79

Jose Antonio Franch 5 19 5 13 16 10 68
Ximo López 20 3 1 12 19 12 67

Carlos Poveda 13 1 2 6 3 20 13 7 65
Francesc Isern 1 5 11 11 11 8 11 6 64

Ramón Claramonte 1 8 7 1 13 11 12 5 6 64
Álvaro Grau 20 3 3 9 12 10 6 63

Leopoldo García 1 1 8 7 12 8 5 16 58
Mónica Mas 1 13 3 1 12 12 8 8 58
Alicia Santos 6 7 18 6 19 56

Batiste Safont 10 8 1 10 7 17 53
Javi Sales 16 2 2 1 17 38

Carlos Amiguet 4 7 11 10 32
JM Valde 2 18 10 30

Jose Cintas 10 1 4 9 24
Erik Turpin 13 7 20

Nuria Milian 1 1 17 19
Vicent Dosda 12 4 16

Hector Calonge 6 9 15
Juan Liñana 1 12 1 14
Pablo Serra 14 14

Domingo Martinez 11 11
Noa López Malo 11 11

José Miguel López 1 4 1 1 3 10
Hugo Punzano 3 5 8
Laura Pallares 4 4

Didac Sales 1 1 2
Inma López-Malo 1 1 2

Manolo Tirado 1 1 2
Judit García 1 1
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BOOKS GANADORES XXIV LIGUILLA
1ª SONIA RUBERT

Muchos me identifican por un estilo que, según parece, he ido marcando poco a poco 
desde hace un tiempo.
 
Si algo es cierto es que, siempre que hago una fotografía, disfruto como una niña 
pequeña, perdiendo por completo la noción del espacio-tiempo y centrándome en la luz. 
Esa sensación me apasiona. La incidencia de la luz en mis fotografías genera volúmenes, 
creando el impacto al observador.

Me gusta la composición. El sujeto debe estar encuadrado y ser el centro de atención, 
donde los otros elementos externos que lo rodean te lleven hacía él, sin obstáculos, con 
imágenes limpias y claras. Me gusta llevar la composición al límite, generando mayor 
impacto o interés en la imagen.
 
Casi siempre utilizo el formato vertical. Esto es debido a que me gusta la lectura de la 
imagen en este sentido. Encuadro la imagen recortando los elementos del entorno, dando 
así la sensación de amplitud. De esta manera, el lector puede imaginar y sentir, sin verlo 
en la imagen, una sensación de continuidad.

Fotografío algunos lugares reconocidos de la provincia. Busco una imagen distinta, desde 
otro ángulo y aprovechando las condiciones del clima de ese día. Tanto me sirven los días 
nublados, como los días soleados. Intento sacarle partido y adaptarme a la luz del instante. 
Para mi es un reto poder pensar una imagen nueva improvisando la luminosidad del 
momento. Días nublados, días soleados, mediodías, atardeceres, noches, amaneceres… 
cada luz de cada momento es hermosa, cada fotografía es distinta… y única.
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BOOKS GANADORES XXIV LIGUILLA
2º JOAN CORTES

Hola, me llamo Juan Cortés y soy un apasionado de la fotografía.

Me gustan varias disciplinas fotográficas pero disfruto, sobre todo, con el retrato en 
estudio, el fotomontaje y la combinación de ambas.

Mis fotografías son siempre "preparadas" e imaginadas antes de presionar el obturador 
de la cámara.

Me resulta muy estimulante todo el proceso relativo a la consecución de una imagen, 
desde el nacimiento de la idea, el boceto, la obtención de recursos y todo lo que necesite 
hasta llevarla a término. Lo tomo como un desafío, tanto el aspecto técnico de la toma 
de imágenes, como la iluminación, retoque, fotomontaje, inclusión de elementos....  
puedo tardar semanas e incluso meses en tener las fotos necesarias ya que tengo que 
esperar condiciones de luz, desplazarme a diferentes localizaciones y algunas veces 
"construirme" el escenario.

Mis influencias son variadas, escultura, pintura, videoclips y artistas plásticos. 

Las imágenes suelen venirme en los momentos más inesperados, pero, algunas veces lo 
hacen justo antes de conciliar el sueño. 
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BOOKS GANADORES XXIV LIGUILLA
3º JOAN JULBE

Decir en cuatro líneas y cinco fotos quien eres y porque fotografías, a quien le gustan las 
imagines más que las palabras, puede que me sobren líneas y me falten fotos.

Fotografiar me enseña a mirar aquello que rodea de manera diferente, con intensidad 
y detenimiento, parándome en las cosas, las personas, los gestos y movimientos, a ver 
luces, formas y colores
.
Y es en esta Agrupación , con su gente donde lo he aprendido i disfruto, fotografías y 
fotógrafos, charlas, reuniones, exposiciones y salidas, concursos, liguillas …,y sobre 
todo amigos, amigos y viajes.

I que viajes

2018_Svoge_Bulgaria

2014_Kingman_EEUU

2010_Fes_Marruecos

2019_Nizhni Novgorod_Moscu 2011_La Habana_Cuba
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INAUGURACIÒN EXPO 
LIGUILLA MUR DE L'ART

Acompañados de una gran 
representación municipal y 
de bastantes compañeros 
inauguraremos la última 
exposición en el Muro de las 
Artes

El Muro ha acontecido un lugar 
fantástico que nos ha permitido 
llevar la fotografía en la calle y 
hacer partícipes a todos y todas 
de una pasión nuestra.

Damos las gracias a la ciudadanía 
por el civismo mostrado con las 
obras de arte expuestas al muro.

ENTREGA PREMIOS
XXIV LIGUILLA

El pasado 17 de diciembre hicimos la entrega de premios de la XXIV liguilla mensual a 
los ganadores, en primer lugar, Sonia Rubert, en segundo lugar Juan Cortes y en tercer 
lugar Joan Julbe.

Hay que recalcar que es la primera vez que una mujer gana a pulso la liguilla, mes a 
mes, además ido sorprendiéndonos y mostrándonos unas obras fantásticas, bueno si 
mas no un poco mejor que las de los otros compañeros y compañeras, todos grandes 
fotógrafos.

También dimos los trofeos a la regularidad, premio que se otorga a los participantes 
que completan todas las liguillas, en el acto contamos con el socio Vicente Dura, uno de 
los socios vivos más veterano, gracias a todos por su asistencia y hasta el próximo año.

Foto, Raul  Viciano
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FEBRERO
Taller

sabado                          19  
hora                         10:30

Lugar: Sala de la Casa 
dels Mundina 

Taller de Photoshop a 
cargo de nuestro socio 
Juan Cortes “Fotomontaje 
básico mediante capas”. 
Un recorrido por el 
flujo de trabajo de Juan 
profundizando en el 
trabajo con capas y la 
corrección de color.

ENERO
Liguilla

jueves                           13  

En linea

Primera liguilla del año 
con el tema LIBRE. 
Queremos que comiences 
el año relajado y nos 
muestres una de tus 
mejores fotos.

ENERO              
Asamblea

viernes                        28

En línea

Asamblea general de la 
Agrupación. Renovación 
de cargos y propuestas 
para 2022. Se realizará a 
través de una plataforma 
en linea

FEBRERO
Liguilla

jueves                           10
  

 En línea

Con el tema 
MOVIMIENTO. No hay 
nada que dé más frescura 
a una imagen que algo 
en movimiento sobre un 
fondo nítido. No queremos 
imágenes trepidadas.

MARZO
Liguilla

jueves                           10
  

En linea

Con el tema RETRATO. 
Muéstranos la mejor 
cara de tu fotografía 
con el posado de alguna 
persona. Juega con las 
luces y las sombras. 
Esmérate que en la 
agrupación tenemos 
verdaderos expertos.

MARZO
Taller

sabado                         26
  
hora                         10:30

Lugar: Sala de la Casa 
dels Mundina 

Interesante taller “Más 
allá de la imagen. 
Cámaras y fotografía en 
el s.XX” impartido por 
nuestro compañero Carlos 
Poveda que nos propone 
un recorrido fotográfico 
a través de las cámaras 
que captaron imágenes 
míticas y sus autores. 
Carlos acompaña su 
charla con publicaciones 
de la época y cámaras 
legendarias que el mismo 
repara.

TEMAS XXV LIGUILLA 2022

Estos son algunos de los temas que los socios habéis propuesto. Esperamos que esta 
actividad sea de vuestro interés y que tengamos este año una gran participación en la 
liguilla. Juntos hacemos la Sarthou más grande.

Las bases de participación son las mismas que en los años anteriores.

ENERO: LIBRE. Queremos que comiences el año relajado y nos muestres una de tus 
mejores fotos.

FEBRERO: MOVIMIENTO. No hay nada que de más frescura a una imagen que algo en 
movimiento sobre un fondo nítido. No queremos imágenes trepidadas.

MARZO: RETRATO. Muéstranos la mejor cara de tu fotografía con el posado de alguna 
persona. Juega con las luces y las sombras. Esmérate que en la agrupación tenemos 
verdaderos expertos.

ABRIL: EL MAR. Ya sea un paisaje, un objeto, una acción… lo importante es que el mar 
esté presente en tu fotografía.

MAYO: IMITA A UN FOTÓGRAFO CONOCIDO. Ya lo hicimos una vez y fue muy divertido. 
Realiza una fotografía y pon a su lado la foto en la que te has inspirado a modo de 
díptico.

JUNIO: FUEGO. Incinera nuestra vista con una fotografía donde el protagonista 
indiscutible sea el fuego.

JULIO: ABSTRACCIÓN. Muestra tu creatividad con una fotografía que nos haga alucinar.

SEPTIEMBRE: FOTOGRAFÍA TÉTRICA. Para esta foto, puedes leer antes a Edgar Allan 
Poe o Stephen King. Queremos sentir miedo al ver tu foto.

OCTUBRE: MINIMALISMO. La filosofía Zen dice “Un jardín está terminado cuando no 
hay nada más que quitar”, eso queremos ver, un fotón con los mínimos elementos.

NOVIEMBRE: POESIA VISUAL. Para acabar la liguilla, queremos que nos llegues al 
alma con una fotografía inspiradora que nos haga soñar.

Hay otras actividades que a 
fecha de la publicación de este 
Objetiu no están cerradas. Se 
informará de las mismas en su 
momento.

foto ganadora 3r premio liguilla 2010 Pepe Broch
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foto Juan Cortes


