
Los fotógrafos Nuria
Fuentes y Antolín
Centenero ofrecen dos
seminarios sobre el
mundo de la imagen

:: EL NORTE
PALENCIA. La primera edición de
Pallantia Photo, el certamen foto-
gráfico que arrancaba a inicios del
mes de junio como un punto de en-
cuentro para los amantes y aficio-
nados al mundo de la imagen en Pa-
lencia, concluirá este fin de sema-

na con sus últimas propuestas. La
primera de estas citas se celebró ayer
en la sede de la Universidad Popu-
lar, una de las entidades colabora-
doras del festival. La fotógrafa Nu-
ria Fuentes, miembro de la Asocia-
ción Contraluz, impartió un taller
que abordó aspectos de la imagen
como la luz negra y ultravioleta. Las
personas interesadas en el semina-
rio acudieron con una cámara réflex,
trípode y cable disparador.

La fotografía macro ha sido el
tema elegido por el fotógrafo Anto-
lín Centenero Merino, que ofrece-
rá hoy un ‘workshop’ en la Escuela

de Ingenierías Agrarias. El taller, que
se desarrollará entre las 10 y las 14
horas, analizará algunas de las cla-
ves y los secretos de la fotografía
macro, una de las especialidades fo-
tográficas más espectaculares vi-
sualmente, al permitir realizar ins-
tantáneas muy poco comunes y con
gran detalle de pequeños objetos.
Ya por la tarde, la Casa Junco acoge-
rá entre las 18 y las 21 horas una pro-
yección de fotografías tomadas con
esta técnica.

La clausura de esta primera edi-
ción del encuentro fotográfico pa-
lentino tendrá un carácter netamen-

te solidario, ya que la organización
ha previsto para mañana un ‘pho-
tocall’ solidario que se celebrará de
12 a 14 horas en la Plaza Mayor.

Las familias que deseen partici-
par en esta iniciativa solidaria se po-
drán fotografiar a cambio de un kilo
de comida. Los fondos recaudados
se destinarán al comedor social Siem-
pre Contentos, que gestiona la Aso-
ciación Virgen de la Soledad.

Por último, a las 13.00 horas, la
Diputación Provincial acogerá el
acto de despedida del primer certa-
men Pallantia Photo y la entrega de
galardones.

Un ‘photocall’ solidario y dos talleres
cierran la primera Pallantia Photo

La Fundación Secretariado Gi-
tano celebró ayer una jornada
de puertas abiertas en 55 se-
des repartidas en catorce co-
munidades autónomas, entre
las que se encontraba la de
Palencia, en la travesía del
Secretario Vázquez, junto al
Ayuntamiento. La fundación,
que tiene entre sus objetivos
la defensa de la etnia gitana
y su integración en una socie-
dad plural, celebró distintos
talleres y actividades. Bajo el
lema ‘Ven, es mucho lo que
nos une’, la fundación enseñó
sus instalaciones a cuantos se
acercaron hasta la sede.

PUERTAS
ABIERTAS EN
SECRETARIADO
GITANO

Integrantes de Secretariado Gitano, en una de las actividades que celebraron ayer. :: MERCHE DE LA FUENTE

La fotógrafa Nuria Fuentes, a la derecha, muestra ayer sobre una modelo algunas prácticas fotográficas, en la sede de la UPP. :: M. DE LA FUENTE
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