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PRESENTACIÓN

L'
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Associació Tàrraco Fotografia va néixer a l’any 2009 per un grup d’amics amants
de la fotografia que ens reuniem i sortiem per compartir la nostra afició. Però un
dia vàrem veure la necessitat de donar un pas més, que tot això es materialitzés en
una enitat que aglutinés a tots els fotògrafs que vulguessin formar part de dins la
província de Tarragona, ja que erem de diferents poblacions.

Després d´una sèrie de reunions, el primer que vam fer per a donar-nos a conèixer va ser a
través de FLICKR. El nostre grup va tenir una ràpida acollida, i en poc temps ja erem una
bona colla de seguidors. Llavors vam pensar que aquest projecte s’havia d’acabar de posar en
solfa, i així va néixer l’ ATF.

Maquetación:
Elena López

En un primer moment, van coexistir els dos grups, el de Flickr, que no calia ser soci, i l’ATF, format per socis il.lusionats en el nou projecte. Vam començar fent sortides, cursets, tallers ....i la primera exposició sota el nom “Mirades de Tarragona”. De mica en mica va ser
coneguda en l’àmbit provincial i va anar creixent el número de socis. Vam començar a col.laborar amb altres entitats de la província i vam
crear la nostra web, començant a comunicar-nos mitjançant un foro intern i deixant de costat el flickr. Llavors vam entrar a formar part
de la Federació Catalana de Fotografia.
A finals del 2013 es van produïr canvis, un d’ells aquest butlletí que esperem tingui una gran acceptació entre vosaltres. La llista d’activitats
durant tots aquests anys ha estat molt llarga i fructuosa. Tambè han hagut canvis, baixes, altes, però l’esperit de l’ATF és més viu que mai.
El que volem desde la junta directiva és que els protagonistes sigueu tots vosaltres, ja que sou i serem sempre l’ànima de l’ATF, sense vosaltres tot això no seria possible. Per aixó us animem a fer l’ATF una entitat més gran, i el referent dins el món de la fotografia a la província
de Tarragona, que sense cap dubte, entre tots això serà possible.

L

a Asociación Tárraco Fotografía, nació el año 2009 por un grupo de amigos amantes de la fotografía que nos reuníamos y salíamos para compartir nuestra afición. Pero un día, vimos la necesidad de dar un paso más, que todo esto se
materializase en una entidad que reuniese a todos los fotógrafos que quisieran formar parte dentro de la provincia de
Tarragona, ya que eramos de poblaciones diferentes.

Después de una serie de reuniones, lo primero que hicimos para darnos a conocer, fue a través de Flickr. Nuestro grupo tuvo una rápida acogida, y en poco tiempo ya éramos un buen grupo de seguidores. Entonces pensamos que este proyecto
debería convertirse en una realidad y así nació la ATF.
En un primer momento coexistieron los dos grupos, el de Flickr, que no hacía falta ser socio, y la ATF. Formado por socios
ilusionados en este nuevo proyecto. Comenzamos a hacer salidas, cursillos, talleres… y la primera exposición bajo el nombre
de “Miradas de Tarragona”. Poco a poco empezó a ser conocida en el ámbito provincial, y fue creciendo el número de socios.
Comenzamos a colaborar con otras entidades de la provincia y creamos nuestra web, comenzando a comunicarnos con un foro
interno, dejando de lado Flickr. Entonces entramos a formar parte de la Federación Catalana de Fotografía.
A finales de 2013 se produjeron cambios, entre ellos, a sido este boletín, que esperamos tenga una gran aceptación entre vosotros. La lista de actividades durante todos estos años ha sido muy larga y fructuosa. También han habido cambios, bajas, altas,
pero el espíritu de la ATF está más vivo que nunca,
Lo que queremos desde la junta directiva es que los protagonistas seáis todos vosotros, sois y seremos siempre el espíritu de la
ATF, sin vosotros, todo esto no sería posible. Por eso os animamos a hacer la ATF una entidad más grande y el referente dentro
del mundo de la fotografía en la provincia de Tarragona. Que sin duda, entre todos será posible.
Carles Arvedol Ferraté
Presidente
Gener 2014
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2

3

CONTENIDO

1.

PRESENTACIÓN (CARTA DEL PRESIDENTE ATF).......................

3

2.

EXPOSICIÓN MINIMALISMO..........................................................

6-11

3.

RESUMEN DE ACTIVIDADES.
3.1 COLABORACIONES..................................................................
3.2 CURSOS.......................................................................................
3.3 TALLERES...................................................................................
3.4 SALIDAS......................................................................................
3.5 CONCURSOS..............................................................................

4

4

LA ATF EN LOS MEDIOS...................................................................

5

NOSOTROS..........................................................................................

5

12-17
18-23
24-35
36-51
52-53
54-57
58-59

Sala “Infant Pere”

Vila-seca
Cambrils

4

A

2
Hospitalet
del’Infant

1

Tortosa

3

I.ES. Vila-seca

Espai “El Pati”

EXPOSICIÓN
“Minimalisme”

Biblioteca Marcel.lí Domingo

6
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T

ercer año consecutivo de nuestra exitosa exposición itinerante de nuestros socios,
El Minimalismo fue el tema elegido, y como novedad,
la elección fue mediante el sistema de elección mediante voto, en el foro de la asociación.
Aunque en un principio, el resultado del mismo causó gran curiosidad y asombro, en parte debido a que
bastantes socios nunca habían tocado esta parte de la
fotografía, o al menos intencionadamente, pero enseguida, y gracias en parte a la orientación de varios
socios (Elena López, Dolors Ayxendri, Joan Abella y
Nicolás Moulín), que en modo de links donde aparecía muchísima información, nos dimos cuenta de
que se trataba de un tema fascinante y con una gran
cantidad de posibilidades.

La Sala Infant Pere de Hospitalet de L´infant, gestionada por nuestro compañero Ramón Casadó, tradicionalmente nuestra primera sala, acogió la inauguración
de la exposición. Como no podía ser de otra manera,
una gran multitud de socios asistieron al evento, ya
que la expectación y la curiosidad por ver las fotografías por primera vez, era muy grande.
La jornada discurrió de manera muy agradable, y los
trabajos fotográficos, de un nivel muy alto, largamente
comentados por los asistentes.
De aquí, nos trasladamos a Cambrils, concretamente
a la sala Espai el Pati, gracias a la gestión de nuestro
compañero Daniel Rubio. Una sala con mucho espacio
y configurado de una manera muy aprovechable, en
parte al tratarse de una sala muy diáfana.

8

Tocaba visitar Les Terres de L´Ebre, y la
sala, la Biblioteca Municipal de Tortosa.
En este caso, nuestro
compañero Rafael Ricote fue el que se interesó en llevar las fotografías del resto de los
socios para disfrute de
los espectadores.

Y de aquí, marchamos de vuelta al Tarragonés,
más concretamente a Vila-seca. El instituto IES
Vila-seca, fue la sala que cerraría la itinerancia
de la exposición de este 2013.
Por segundo año consecutivo, y gestionada por
nuestro compañero Miguel A. Salor (MA), la exposición coincidió con la visita del Delegat Territorial d´Educació. Reseñar, que en esta sala, y
al tratarse de un Instituo de Enseñanza, la media
de edad es mucho más baja de lo normal, para
intentar que de esta manera, captar el interés
por la fotografía.
Desde la ATF, no nos olvidamos de los socios
que han ayudado en el montaje de las fotografías
del resto de compañeros.
La exposición seguirá su viaje por varias salas
en el 2014.
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participantes
1.Ernest Sesé 2.Albert Miquel 3.Josep Mª Rigual 4.Fernando Fernández 5.Eduardo Cifuentes 6. Nicolás Noumin 7. Mireia Canicio 8-Albert Miquel 9.Adrià Riqué 10.Marisa Maroto 11.Carles Arvèdol 12.Fernando Fernández 13.Dolors Ayxendri 14.Miguel Ángel Salor 15.Adrià
Riqué 16.Miguel Ángel Salor 17.Eena López 18.Alejandro Parra 19.Ferran Muñoz 20.Bernat Margalef 21.Josep Mª Perelló 22.Sara Buyó 23.Júlia Silva 24.Francesc Crossa 25.Bernat Margalef 26.Elena López 27.Dolors Ayxendri 28.Tere Ortiz 29.Luís Sanmiguel 30.Francesc Crossa
31.Daniel Rubio 32.Nicolás Noumin 33.Francisco Corbi 34.Daniel Rubio 35.Luís Sanmiguel 36.Sara Buyó 37.Francisco Corbi 38.Cris Figueras 39.Joan Abella 40.Ramon Casadó 41.Joan Abella 42.Alberto Casanova 43.Alberto Casanova 44.Julia Silva 45.Rafael Ricote 46.Rafael
Ricote 47.Ramon Casadó 48.Mireia Canicio 49.José A.Macón 50.Cris Figueras
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47.

Body paiting
Instituo Calípolis

L

a relación del instituto Cal.lipolis
de Tarragona con la ATF sigue ofreciéndonos grandes momentos y fotografías.
En esta ocasión los relacionados con los
créditos de los alumnos, en los cuales debían mostrar si habían atendido en clase.
Los maquillajes corporales, o Bodypainting, fue el tema seleccionado, y nuestros
fotógrafos pudieron inmortalizar los detalles de tanto trabajo, muchas veces de varias horas, por parte de los maquilladores,
y la paciencia de los modelos.
Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero Nicolas Moulin.

COLABORACIONES
12

13

Tarragona Blues Festival

U

na iluminación ténue, un público entregado, sonidos sureños y grandes artistas. Estos fueron los ingredientes, que salvajemente mezclados a golpe de blues del
bueno, hicieron disfrutar a los socios que tuvieron la oportunidad de fotografiar el Tarragona Blues Féstival.
Cuatro noches de intensos conciertos, en los que dieron para
muchísimas fotografías, y la iluminación de las salas, la que
ponía las cosas difíciles para que los fotógrafos se superaran
a si mismos.

Exposición Astafanias

A

stafanias (Asociación de Tarragona de familias que tienen en su
seno miembros con discapacidades psíquicas), en colaboración con varios
fotógrafos de nuestra Asociación, llevaron
a cabo la primera exposición relacionada
con estos síndromes. Un precioso proyecto que trataba de mostrar la cara más
simpática de los niños afectados, con por
ejemplo el autismo.
La exposición se inauguró en La Diputación de Tarragona, para posteriormente
visitar varias salas de la provincia.

Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero
Fernando Fernández.
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Vip extrem

s

i crees que eres un corredor de btt duro, esta es tu carrera,
pero no vale vacilar, pues la VIP Extrem se te merendará.
Se trata de la competición de btt de más nivel (por no decir la que
más) del panorama Nacional. 120 km. por La Serra de Prades, con
un desnivel acumulado que da miedo.
Esta es una de esas cosas que hay que vivirlas, no hay que olvidar
que solo los socios pudieron disfrutar de poder hacer estas fotografías.
Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero Antonio
Arganda.

c

on el fin de recaudar fondos para la Asociación ASTAFANIAS de Tarragona, en su ayuda a las familias
con algún miembro con necesidades especiales, se organizó conjuntamente con La Asociación Joan Aguado, una
carrera benéfica donde las protagonistas eran bicicletas de
hace 25 – 40 años aproximadamente.
Un testigo histórico que nuestros fotógrafos retrataron en
una apacible mañana en el Puerto pesquero del Serrallo.
Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero
Miguel A. Salor.

Concentración motera en Valls

Missatgers císter

c

arrera de btt organizada esta vez por el Club Btt Francolí,
donde el principal atractivo reside en el recorrido, ya que se
adentra en los patios interiores del Monestir de poblet, una zona
prohibida a las visitas.
Después de la salida, el Pare Abad ofrece protección a los corredores en la misma puerta del Monestir. Viñedos, construcciones
centenarias y deporte, se os ocurre mejor combinación?
Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero Antonio
Arganda.

La pica

L

a Pica (Picamoixons) es la pedalada btt hibernal más multitudinaria de la provincia de Tarragona.
Más de 1000 participantes desafían las bajas temperaturas y el viento en una carrera sin ganadores ni perdedores, únicamente amantes
de la btt, y los fotógrafos de la ATF que pudieron disfrutar de esta
carrera, sacando todo el jugo con varias técnicas en fotografía deportiva.
Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero Carles
Ardevol, con la ayuda de Nicolás Moulín y Miguel A. Salor.
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Astafanias, bicicletas clásicas

L

a III concentración motera de Valls es una reunión,
que como si de amigos del cole se tratara, reúne a varios cientos de amantes de las dos ruedas, durante dos días
en la sala Kursaal de Valls, donde la finalidad es pasarlo lo
mejor posible en un clima distendido, y con actividades
programadas.
Los compañeros de la ATF estuvieron allí para fotografiar
los “caballos metálicos” y a sus dueños haciendo diabluras.
Modelos antiguos, detalles cromados, y cuero, mucho cuero.
Esta colaboración fue gestionada por nuestro compañero
Ferran muñoz.

U

Help Portrait

na actividad solidaria a nivel internacional, que lo
que pretende es llevar una imagen a las personas que
más lo necesitan, y con ello, sacarles una sonrisa.
Dando ejemplo de nuestra solidaridad como asociación,
varios socios se desplazaron al centro de mayores Pere Badía de torredembarra. Una sesión de fotos con modelos
“llenos” de experiencia e ilusión por compartir historias de
épocas pasadas. Una vez acabada la sesión, se volvió para
entregar los retratos en papel.
Esta colaboración fue gestionada por nuestros compañeros
Francisco Corbi y Fernando Fernández.
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Curso “fotogafía de otoño”

C

urso ofrecido por Eduardo Blanco
Mendizabal, fotógrafo de naturaleza
de prestigio a nivel internacional.

Como objetivo de este curso, introducción
a la composición en la naturaleza, uso de
distintas lentes, trucos paisajistas y efectos
orientados al Otoño.
Este curso fue posible gracias a las gestiones
de nuestra compañera Ares Seuma.

CURSOS
18
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Oneflash,Twolooks

Conferencia fotoperiodismo

C

urso / charla ofrecido por nuestro compañero Francesc Doménech, periodista y director de la revista
NW Revista de Reus.

C

urso ofrecido por Cretiva Lente, empresa formada por Antonio Bonnin y Éric Parey.

Como objetivo de este curso, introducción al uso del flash externo desde fuera de la zapata de la cámara, uso de reflectores, paraguas, modelos de sincronización, y lo más importante, varios ambientes de trabajo.

Como objetivo de este curso, ofrecer una visión clara sobre
aspectos del fotoperiodismo, tales como el tipo de imagen que
podemos utilizar según el tipo de publicación a la que va dirigida.

Curso básico fotografía

Este curso fue posible gracias a las gestiones de nuestro compañero
Nicolás Moulín.

C

urso ofrecido por la ATF, dividido en
dos sesiones (teórico – práctico) e impartido por nuestro presidente Cárles Ardévol,
y como ayudantes, Ramón Casadó y Miguel A.
Salor.
Como objetivo de este curso, ofrecer acceso a
la fotografía digital con réflex, mediante nociones básicas de manejo de la cámara, tipos de
fotografía, un poco de historia, etc…
Curso llevado a cabo en las instalaciones de la
biblioteca municipal de Hospitalet de l´Infant,
a unas 50 personas.
Este curso fue posible gracias a nuestros compañeros Ramón Casadó y a Nicolás Moulin.
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Curso iluminación profesional

C

urso ofrecido por Santiago Amo, reconocido
fotógrafo de reportajes a un gran nivel.

Como objetivo de este curso, familiarizarse con elementos para la iluminación de reportajes, composiciones, configuraciones del equipo, y trucos varios. Todo
ello en un ambiente excelente.
Este curso fue posible gracias a las gestiones de nuestro compañero Eduardo Cifuentes
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Taller de halloween

T

aller orientado a la fotografía con caracterización de modelos.

El tema elegido fue Halloween, y la ubicación,
la Tabacalera de Tarragona. Esta salida congregó a más de 20 fotógrafos, un buen número de
modelos, y maquilladores profesionales o que
cursan esta materia en el instituo Cal.lípolis de
Tarragona.
El taller más multitudinario del año.
Taller organizado por nuestro compañero Nicolás Moulín.

TALLERES
24

25

26

27

Renacimiento Tortosa

T

aller orientado a la fotografía de caracterización histórica. El
tema elegido fue las familias del renacimiento de la ciudad de
Tortosa, y la ubicación fue su claustro. En esta salida se pudo
observar y fotografiar detenidamente las ricas vestimentas y sus inacabables detalles, que las familias renacentistas poseen desde hace
varias generaciones.
Taller organizado por nuestro compañero Rafael Ricote.

28

29

La isla del Dr.Moreau

Taller orquidia

T

T

Taller organizado por nuestro compañero Nicolás Moulín.

Taller organizado por nuestro compañero Nicolás
Moulín.

aller orientado a la fotografía con caracterización de
modelos. El tema elegido fue la Isla del Dr. Moreau,
con la transformación de humanos a animales, tal como describe el famoso libro. Esta salida congregó socios, modelos,
y maquilladores profesionales o que cursan esta materia en el
instituo Cal.lípolis de Tarragona.

30

aller orientado a la fotografía macro. El tema
elegido fue las orquideas salvajes autoctonas
de la zona del Montsant. ubicándolas, catalogándolas
y conociendo las precauciones necesarias para poder
fotografiarlas con respeto.

31

Taller aves necrófagas

T

T

El objetivo fue fotografiar aves de gran envergadura
durante los vuelos, ingesta de carroña, peleas, etc…
todo desde dentro de varios hides.

aller orientado a la fotografía industrial, y la
refinería de Repsol en La Pobla de Mafumet,
el escenario elegido. Los fotógrafos asistentes tuvieron que emplearse a fondo para componer dentro
de este inacabable laberinto de tuberías, y que obtuvieran una lógica visual. Reflejos, cromados, colores
vivos, dieron mucho juego. Un taller al alcance de
ninguna otra asociación hasta la fecha.

Taller organizado por nuestro compañero Miguel A.
Salor.

Taller organizado por nuestro compañero Fernando
(Ferwin).

aller orientado a la fotografía de fauna, en concreto a la de aves necrófagas. Para este taller,
nos desplazamos al muladar Mas de Bunyol, en Valderrobres (Teruel).

32

Taller Repsol petroleo

33

Fotografía deportiva. Fórmula 1

Taller analógico Tarragona

T

aller orientado a fotografiar los entrenamientos de F1 llevados a cabo en el Circuit
de Catalunya. El objetivo fue conocer de primera mano este deporte, y como fotografiarlo. Velocidades de obturación, encuadres, efectos, etc…
Taller organizado por nuestro compañero Miguel A. Salor.

T

aller orientado a obtener imágenes mediante la máxima,
pensar antes que disparar, donde lo importante es reflexionar en la imagen que queremos tomar, antes de realizarla.
Las condiciones: 24 fotos máximo, edición mínima invasiva de
Raw, muestra de fotografías sin retocar, tal como salieron de la
cámara. Una experiencia bien aceptada por los participantes.
Taller organizado por nuestro compañero Carles Ardévol
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SALIDAS

Diada castellera de Reus

s

alida con el propósito de fotografiar els castells, donde se
dieron cita les colles más importantes de Catalunya

Organizado por: Carles Ardevol.
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Monestir de Poblet

38

Font de la Llúdriga (Capafonts)

s

alida con el propósito de fotografiar El famoso
Monasterio, pero siendo una salida privilegiada, conociendo zonas que nunca se ofrece al público, y
mucho menos poder fotografiarlo.

s

alida con el propósito de fotografiar los
famosos saltos de agua y la cueva de la
Gralla, actividad combinada de fotografía y
senderismo.

Organizado por: Antonio Arganda.

Organizado por: Miguel A. Salor.
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La Vall del Titllar

A

provechando los cambios de colores del otoño
se realiza una salida con el propósito de fotografiar el barranco del tillar, su riachuelo, sus caprichosos árboles rizados,…
Organizado por: Ares Seuma.
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Festa de la Sega

Fiesta mayor de Vila-seca

s

alida al Delta de l’Ebre para fotografiar los actos festivos
de las Festa de la sega d´arròs, con una representación
tradicional. Salida completada con un amanecer en el Delta.

Salida con el propósito de fotografiar los actos festivos,
tales como concurso de pintura rápida, torneo de ajedrez...

Organizado por: Ramón Casadó

Organizado por: Miguel A. Salor.

s

Worlwide Photowalk

c

on un reccorrido establecido por el casco antiguo de Tarragona se realiza una salida con el propósito de tomar
fotografia urbana como parte del famoso movimiento Worldwide Photowalk, de Scott Kelby.
Organizado por: Fernando Fernández.
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Lluvia de Perseidas (Albarca)

24h. Series Trofeo Fermí Vélez

s

s

alida noctura para fotografiar las famosas lágrimas de
San Lorenzo, desde el pueblo de Albarca a los pies de la
montaña del Montsant.

alida con el propósito de fotografiar la carrera de
24h. de turismos en el Circuito de Catalunya.
Se realizó durante la noche, con el atractivo de las luces
de los vehículos.
Organizado por: Miguel A. Salor

Nocturna Pasador Delta del Ebro

Organizado por: Miguel A. Salor.

N

octurna al Pasador con el propósito de fotografiar el
famoso puente por la noche, aprovechando la inauguración de la exposición de ATF.
Organizado por: Nicolás Moulin.

Fuegos artificiales Tarragona

c

on motivo del concurso pirotécnicos de Tarragona
que se realiza cada año, aprovechamos la ocasión
para realizar una salida y fotografiar el evento desde el Far
de la Banya, en el Puerto.
Organizado por: Nicolás Moulin.
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Fira del Vent

Semana Santa

s

alida con el propósito de fotografiar los actos relacionados con los actos de esta feria, en la que se pueden ver
aviones, cometas, etc…
Organizado por: Miguel A. Salor.

Fiesta mayor invierno Vila-seca

s

F

otografiar los pasos de las cofradías de Tarragona durante la Semana Santa, acompañados dels Armats fue la prioridad del evento.
Organizado por: Nicolás Moulín.

alida con motivo de fotografiar las fiestas de la localidad
del Tarragonés, las carreras de caballos, correfocs, gegants, etc…
Organizado por: Miguel A. Salor.

s

Bollywood

alida para fotografiar bailarines ambientados en la industria cinematográfica de la India, todo ello bajo el influjo
de la música.
Organizado por: Sarah Buyó.
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Gallicant

A

ctividad que combinó fotografía con senderismo.
Salida con el propósito de fotografiar el pueblo abandonado de Gallicant
al atardecer.
Organizado por:: Carles Ardevol.
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Carnaval de Tarragona

S

alida con el propósito de fotografiar los Carnavales de Tarragona, sus carrozas, sus comparsas, La Disfressa d´Or…
Organizado por: Nicolás Moulín.

Tárraco Viva

S

alida con el propósito de fotografiar la gladiatura de el instituto Italiano Ars Dimicandi,
donde recreran las luchas de Gladiadores en el Amfiteatro Romano de Tarragona.
También se recrean distintas escenas de la vida en la
época romana en la Tarraco.
Organizado por: Nicolás Moulin.
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Concurso “La Pica”

C

oncurso organizado por BTT Tarragona, en el que se premiaban a las
mejores fotografías deportivas tomadas durante la celebración de la tradicional cursa hivernal de la Pica.
El dia de la inauguración de la exposición, fue el señalado para conocer a los ganadores, entre los que se encontraban como finalistas, varios compañeros de la
asociación. La clasificación final de nuestros compañeros fue:
1er. Premio: Miguel Á. Salor.
3er. Premio: Nicolás Moulín.

Concurso Brasilia “Photoexotica”

M

áxima expectación fue la que levantó el concurso de Photo Exótica, elaborado por la reconocida firma Cafés
Brasilia. Photo Exótica, fue la primera campaña para lograr la mejor imagen del exotismo según la mirada
del fotógrafo.

La exposición, resultado de las fotografías seleccionadas, fue todo un éxito,
tanto por su calidad técnica, como por
su originalidad. Destacar la gran participación de los socios de la ATF
1er. Premio retoque:
Nicolás Moulin, por la obra “Ruta del
café”
2º. Premio retoque:
Daniel Rubio, por la obra “Amanecer en
el Bromo”

CONCURSOS
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Accésit Sin retoque:
Daniel Rubio, por la obra “navegando en
un espejo”
Accésit con retoque:
Elena López, por la obra “saborear”.
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EN LOS MEDIOS
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A

TF, como ejemplo de asociación sin fronteras comárcales, tiene socios distribuidos por toda
la provincia de Tarragona. Desde Tortosa hasta Valls, pasando por Miami, Vila-seca, Reus
y Tarragona, por poner un ejemplo, nuestros socios comparten y difunden el “espíritu ATF” en sus
localidades.
Es por ello que somos una asociación global y no referenciada a una demarcación geográfica o política estandarizada como el resto de asociaciones, quizás por ello, el éxito alcanzado entre las incorporaciones de socios, haya sido por esta causa.
Os mostramos una pequeña gráfica con la cantidad de socios por localidad

Distribución geográfica de los socios.

NOSOTROS
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Email:
tarracofotografia@gmail.com
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