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Estimados amigos y amigas: 
 
El Congreso Ordinario de la Confederación Española de Fotografía se 
celebrará en Zaragoza durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de 
2011.  

 
La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza será vuestro anfitrión durante 
estos días de trabajo, compañerismo y ocio; procuraremos que vuestra 
estancia sea lo más agradable posible y para ello pondremos a vuestra 
disposición todos los medios de que disponemos.  
 
En esta ocasión la CEF homenajeará a Manuel Micheto Ruiz de Mora-
les y concederá el Premio Nacional de Fotografía a Sergio Tello Soler, 

de los que podremos ver sendas exposiciones en el magnífico Museo Pa-
blo Gargallo que el Ayuntamiento de Zaragoza pone a nuestra disposi-
ción, para la celebración del Congreso.  
 
Dentro de las actividades previstas destacamos el recorrido fotográfico 
que nos introducirá en la Zaragoza de 1808, conociendo su historia a la 
vez que iremos acompañados por voluntarios vestidos con la indumenta-
ria militar de la época; para los acompañantes de los congresistas, les 
obsequiaremos con una visita guiada a los espacios emblemáticos de Za-
ragoza. 
 
Este año queremos que todos los asistentes a la Cena de Gala puedan 
obtener un regalo de sus propios compañeros; para ello os pedimos que 
por cada asistente se nos remita una fotografía en formato JPEG a 254 
ppp. cuyo lado más largo sea 30 cm. Con vuestro tique para la Cena de 
Gala será sorteada una fotografía de otro compañero; de esta forma 

todos ampliamos nuestra colección de fotografías y tendremos un inmejo-
rable recuerdo de este congreso.  
 
En Zaragoza queremos potenciar la relación entre los congresistas por lo 
que os proponemos continuar con el Espacio Proyecta que ya se pudo 

hacer en otras convocatorias; aquí los fotógrafos que lo deseen podrán 
visionar las  fotografías de otros compañeros.   
 
En nuestra página web www.rsfz-es.com/congresoCEF incluiremos las 
fotografías y noticias de los eventos que transcurran durante el mismo. 
 
Estamos encantados de poder saludaros en nuestra ciudad de Zaragoza. 
Para cualquier aclaración o duda podéis dirigiros a congresoCEF@rsfz-
es.com o al teléfono 609553930. 

Julio Sánchez Millán 
Presidente de la RSFZ 

Presentación 

 

XXVI Congreso de la Confederación Nacional de Fotografía 

XXVI Congreso de la Confederación Española de Fotografía 

Argazkigintzaren Bitartez Adiskitasunara 

A la amistad por la fotografía 

A L’amistat per la fotografía 

http://www.rsfz-es.com/congresoCEF
mailto:congresoCEF@rsfz-es.com
mailto:congresoCEF@rsfz-es.com
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XXVI Congreso de la Confederación Española de Fotografía 

Desde 17 h. Bienvenida y reparto de credenciales en el Hotel NH Ciudad de Zaragoza 

 
18,30 h.   Salida hacia el Museo Pablo Gargallo 

 
19,00 h.  Bienvenida de las autoridades en el Museo Pablo Gargallo 

  Presentación del XXVI Congreso de la CEF 
  Homenaje a Manuel Micheto Ruiz de Morales 
  Inauguración oficial de las exposiciones de Sergio Tello y de Manuel Micheto 
 
21,30 h. Cena en el Hotel NH Ciudad de Zaragoza 
 
23,00 h.      Tertulia 

Programa del congreso para el viernes 11 de noviembre 

9,30  h.  Visita de los acompañantes por Zaragoza 

 
9,30 h. Celebración del XXVI Congreso de la CEF  

 
12,00 h.   Recorrido fotográfico por la Zaragoza de 1808  

 
14,15 h.   Fotografía de grupo para recuerdo del congreso  

 
14,30 h.   Comida en el restaurante Casa Pascualillo  

 
17,00 h.  Espacio Proyecta 

 
21,30 h.  Cena de Gala en el Hotel NH Ciudad de Zaragoza 

  Sorteo de fotografías entre los asistentes 
  Homenajes 
  Reparto de premios, títulos y diplomas 

 Clausura 

Programa del congreso para el  sábado 12 de noviembre 

Actividades domingo 13 de noviembre 

10,00 h.  Despedida de los congresistas 

10,30 h.  Visita guiada al Palacio de la  Aljaferia, actual sede de las Cortes de Aragón. 

  Actividad programada para aquellos congresistas y acompañantes que lo deseen. 

   La RSFZ pondrá un autobús para este servicio. 
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G. Sergio Tello Soler  
Lleida, 1957 
 
 
 

MFIAP ECEF MFCF 2*  
PREMIO CATALUÑA 1999-2003-2009  
PREMIO NACIONAL CEF 2011  

Nacido en Lérida (España) el 18 de Noviembre de 1957.  

Desde muy joven toma un gran interés por las artes plásticas, iniciándose en la dis-

ciplina de la pintura, óleo, acuarela, carboncillo…, no obstante la fotografía le atrae 
mucho, desarrollándola de forma autodidacta ayudándose de diversas publicaciones, 

Enciclopedia Planeta de Fotografía, Arte Fotográfico, y variedad de libros fotográfi-

cos. Esta nueva disciplina, que es la fotografía, le atrapa y le apasiona dedicándose 

plenamente a ella. Inicia un curso de Fotografía organizado por el Departamento de 
Cultura del Ayuntamiento de Montcada i Reixac.  

Encuentra en la fotografía el medio de desarrollar su creatividad; a partir de enton-

ces dedica todos sus esfuerzos y trabajos a estudiar y mejorar sus conocimientos fo-

tográficos.  

Después de mucho trabajo y dedicación la Federación Internacional de Arte Fotográ-
fica FIAP le otorga el título de A.FIAP por sus méritos fotográficos.  

En 1997 es nominado para Fotógrafo del año por la Federación Catalana de Fotogra-

fía; ese mismo año, la F.C.F. le otorga el título de Artista (A.FCF) por sus méritos y 

éxitos en los certámenes catalanes.  
En 1999 La Federación Internacional de Arte Fotográfico (F.I.A.P) le concede el título 

de EXCELENCIA (E.FIAP), posteriormente ese mismo año es elegido Fotógrafo del 

Año 1999 por la Federación Catalana de Fotografía, de nuevo la F.C.F lo elige Fotó-

grafo del Año en el año 2000, también ese año la Confederación Española de Foto-
grafía le nomina para premio nacional.  

El año 2001 es nombrado Maestro de la Federación Catalana de Fotografía (M.FCF)  

El año 2002 La Federación Internacional de Arte Fotográfico (F.I.A.P) le otorga el tí-

tulo de MAESTRO INTERNACIONAL. (M.FIAP).  

El año 2003 vuelve a ser nominado por la Confederación Española de Fotografía para 
el premio nacional de fotografía.  

El año 2008 obtiene el título Maestro 1* por la Federación Catalana de Fotografía, 

también le es concedido el título de Artista por la Confederación Española de Foto-

grafía. (A.CEF)  
El año 2009 obtiene el Premio Cataluña al fotógrafo del año.  

En el año 2010 se le concede el título de Maestro 2*, por la Federación Catalana de 

Fotografía y es finalista en el premio Cataluña de Fotografía.  

Este mismo año la Confederación Española de Fotografía le concede el título de Ex-
celencia por la (E.CEF).  

En el año 2011 la Confederación Española de Fotografía le otorga el Premio Nacio-

nal de Fotografía.  

Premio Nacional de Fotografía  a Sergio Tello Soler 
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Manuel Micheto Ruiz de Morales 
Calatayud, 1958 

 

 

 

AFIAP 
PREMIO MERCEDES MARINA 1998-2000-2001 Y 2005.  
HOMENAJE NACIONAL CEF 2011  

 

Médico especialista en Medicina del Trabajo como profesión y fotógrafo como afición 

desde hace más de 39 años. 

Miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (de la que fue vocal) y de la 
Agrupación Fotográfica Bilbilitana “José Verón”. 

Actual Presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos, filial de la Institución “Fernando 

el Católico” desde el año 2009. 

Distinción Internacional A.FIAP. Concedida el 30 de mayo de 1988 en Bélgica. 
Jurado diplomado Internacional, desde 1985 por la RSFZ. 

XXXIV Medalla Gaudí como Jurado de los premios “Ciudad de Reus” 1994. 

Recuperó el Salón Nacional “Ciudad de Calatayud”, siendo el organizador desde el 

año 1992 hasta 2002. 
Posee más de setenta premios, tanto nacionales como internacionales. 

Fue PREMIO a la mejor exposición en la Sala Central Hispano de Zaragoza de la tem-

porada 93-94. 

Ha obtenido el premio ”MERCEDES MARINA”, de la Real Sociedad Fotográfica de Za-
ragoza en los años 1998, 2000, 2001 y 2005. 

Su primera exposición titulada “Calatayud en pedazos”; la realizó en 1981. A esa le 

han seguido más de 30 exposiciones individuales, tanto a nivel nacional como inter-

nacional (Florencia, Italia) y ha participado en más de 40 exposiciones colectivas na-

cionales e internacionales. 
Su última exposición es “Un mundo sin sombras”, en Zaragoza y Calatayud, en don-

de se ha clausurado en abril de 2011, con un afluencia de más de 2.600 visitantes. 

Tiene publicaciones y colaboraciones en medios de prensa y revistas especializadas y 

ha participado como ponente en varios talleres fotográficos organizados por la UNED 
de Calatayud. 

Tiene obra fotográfica colgada permanente en el Museo de Calatayud. 

Publicó su primer libro fotográfico en Abril de 2004, bajo el título “CALATAYUD, LA 

CIUDAD Y SU ENTORNO”. 
En abril de 2006 presentó su segundo libro “CALATAYUD, MEMORIA HISTÓRICA. FO-

TOGRAFIAS ANTIGUAS DE LA CIUDAD”, del que se han hecho dos ediciones. 

En el año 2011 la Confederación Española de Fotografía le otorga el Homenaje Na-

cional de Fotografía.  

Homenaje Nacional a Manuel Micheto Ruiz de Morales 
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La Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica (AFIC) de Blanes es una entidad creada hace 

50 años y una de las precursoras del asociacionismo de la fotografía y de la cinematografía 
amateur y profesional en Cataluña. En la actualidad, goza de un gran dinamismo y es un refe-

rente de actividad y crecimiento. 

Es una entidad abierta a todos los amantes de la fotografía, ya sean fotógrafos profesionales, 
aficionados o curiosos en general y busca la colaboración con personas u organizaciones que 
compartan sus objetivos y se interesen por actuar en favor del reconocimiento y la difusión de la 

fotografía y los fotógrafos. 

A través de sus actividades logran conseguir la implicación de socios y no socios, con la premi-
sa de que la mejor forma de aprender, evolucionar y mejorar con la fotografía es mostrando su 

trabajo a otros fotógrafos, intercambiando conocimientos y opiniones. 

Algunas de sus actividades fotográficas anuales más destacadas: 

-Concursos fotográficos sociales y nacionales: liga local, liga gironina, liga catalana, 

trofeo Quillat, comarca de La Selva, fuegos y fiestas, elaboración de calendarios para distintas 

asociaciones de la localidad. 

-Exposiciones: combina exposiciones de socios y aficionados con grandes e importantes exposi-

ciones de carácter nacional. 

-Cursillos, talleres y seminarios. Anualmente organiza talleres para iniciarse y otros avanzados 

con grandes profesionales. 

-Complementan las actividades salidas prácticas y excursiones, una feria de fotografía en la ca-
lle, actividades lúdico-formativas de fotografía en escuelas, el alquiler de material fotográfico que 
adquiere la entidad, el mantenimiento de un fondo bibliográfico y de un archivo histórico, así co-

mo el uso programado de una sala de proyecciones. 

La entidad es miembro de la Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques desde hace 25 años y 
lidera la participación de una de las ligas fotográficas más antiguas y de mayor participación del 

país. La entidad es miembro de la FCF y de la CEF. 

Cabe destacar que fue una de las primeras entidades del estado en darse cuenta del potencial 
de las nuevas tecnologías de difusión social para la promoción de su actividad utilizando una 
web (www.aficblanes.com) y varios blogs. Interacciona con los socios a través del facebook y 
twitter, las imágenes a través de flickr (http://www.flickr.com/photos/aficblanes/), los videos a 
través de un canal blog (http://afictv.blogspot.com/) y youtube, así como la promoción de sus 

publicaciones y comunicados a través de issuu (http://issuu.com/aficblanes). 

La AFIC Blanes actual ha sabido compaginar la formación y la actividad social creando un espa-
cio donde compartir la fotografía de una forma lúdica y atractiva, siendo una entidad abierta a la 

participación y colaboración con otras entidades afines. 

En el año 2011 la Confederación Española de Fotografía le otorga el Premio Nacio-

nal de Fotografía a la Mejor Entidad.  

Premio Nacional de Fotografía a la Mejor Entidad 2011 

Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes 
http://www.aficblanes.com/ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PREMIO NACIONAL CEF 2011  
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De siempre, la cultura popular ha sido una excelente herramienta de creación, participación e 
identificación comunitaria. 
Por eso, desde 1993, y todavía hoy más especialmente, en el CPCPTC trabajamos con el fin de 
fomentar y proteger la cultura popular y tradicional catalana y el asociacionismo cultural, con los 
objetivos siguientes: 
· Potenciar la investigación, la documentación y la recuperación del patrimonio etnológico 
catalán. 
· Fomentar el mantenimiento y la difusión de la cultura popular y tradicional catalana. 
· Dar apoyo a la vida asociativa y a las actividades de dinamización cultural. 
Los programas del Centro se articulan en torno al Servicio del Patrimonio Etnológico, el Servicio 
de Promoción y Dinamización y el Centro de Documentación. 
El objetivo del Servicio del Patrimonio Etnológico es fundamentalmente el impulso y el desarrollo 
de estudios y trabajos de inventario y análisis sobre elementos del patrimonio etnológico de 
Cataluña. 
El Servicio de Promoción y Dinamización trabaja en torno a tres ámbitos: promoción y 
dinamización de las fiestas y los elementos festivos, programas formativos en cultura popular y 
fomento de la creación y divulgación de espectáculos de raíz tradicional. El Servicio de 
Promoción y Dinamización coordina e instruye los expedientes de declaración de entidades de 
interés cultural. 
El Centro de Documentación tiene como objetivo la catalogación, la conservación y la puesta a 
disposición de todo el mundo de sus fondos documentales sobre elementos del patrimonio 
etnológico de Cataluña. 
Al mismo tiempo, desde la Sección de Gestión y el Área de soporte a la Dirección se canalizan 
las líneas de subvención dirigidas fundamentalmente al asociacionismo, y también las tareas de 
difusión y comunicación del CPCPTC. 
Todo, para contribuir a hacer bien viva la cultura popular catalana, capaz de establecer nuevos 
vínculos entre las diversas formas de vida, estilos y desazones que hoy conviven en el país. 
En el ámbito puramente fotográfico, colaboramos con la Federación Catalana de Fotografía 
desde hace diez años, cuando se convocó la primera Bienal de Cultura Popular y Tradicional 
Catalana. Este año hemos convocado conjuntamente la sexta y hemos empezado un nuevo 
proyecto fotográfico con la 1ª Beca del Asociacionismo y el Voluntariado. 

En el año 2011 la Confederación Española de Fotografía le otorga el Premio Nacio-

nal de Fotografía al Mecenas.  

Premio Nacional de Fotografía Mecenas 2011 

Centro de Promoción de la Cultura Popular y 
Tradicional Catalana 
(CPCPTC) de la Generalitat de Catalunya 
http://www.gencat.cat/cultura 
 
 

 
 

 
 

 

PREMIO NACIONAL CEF 2011  
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“50 mm” es la herramienta de difusión de la Federación Catalana de Fotografía; por un lado, la 

revista impresa en papel, facilita información algo más atemporal del panorama de la fotografía 

en Cataluña, pero acercándose a nivel de España, con la publicación de portfolios de fotógrafos 

de fuera de la Comunidad autónoma Catalana. Con un criterio claramente aperturista y que da 

oportunidades a todos, los fotógrafos más consagrados y los que empiezan. Esta es una publi-

cación trimestral. 

Por otra parte, y paralelamente, se publica “flash 50 mm”; esta es una publicación semanal 

que pretende informar a todos los fotógrafos de las actividades que organizan las entidades y 

que son de interés, exposiciones, conferencias, cursos y talleres, todo lo que es inmediato y 

puede interesar. 

Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, os adjuntamos los últimos números de 

la revista (numero 10 - junio 2010) y el último flash 50 mm (flash 50 mm 059). 

En el año 2011 la Confederación Española de Fotografía le otorga el Premio Nacio-

nal de Fotografía al Mejor Medio de Difusión.  

Premio de Nacional al Mejor Medio de Difusión 2011 

Boletín digital “flash 50 mm” 

Revista “50 mm” y “Flash 50 mm” 
http://www.fedcatfotografia.org 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

PREMIO NACIONAL CEF 2011  

Revista “50 mm” junio 09 Revista “50 mm” septiembre 09 
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Plano Casco Histórico de Zaragoza  

XXVI Congreso de la Confederación Española de Fotografía 

Planos y direcciones  

Recorrido por la Zaragoza de 1808 

Direcciones de interés: 

Oficina de Turismo Torreón La Zuda 
Glorieta de Pío XII-Avda. César Augusto  
Tlf: 902 14 2008 / 976 201200 
Web: http://www.zaragozaturismo.es 
 
Centro médico más cercano 
Centro de Salud San Pablo  
C/ Aguadores,7—Tlf:976469106  
 
Hospital más cercano 
Hospital Real y Provincial Nª Sª de Gracia  
C/ Ramón y Cajal, 60 Tlf: 976440022  
 
Farmacia de urgencia 
+Avda. Cesar Augusto, 47-Tlf: 976439703 
+C/ Juan Bautista del Mazo, 26 -Tlf: 976431305 
+Pº. de la Constitución, 6 – Tlf: 976229947 

Direcciones del Congreso: 

Lugar de hospedaje,  parking y cenas: 
Hotel NH Ciudad de Zaragoza  

Avda. César Augusto, 125; (50003 Zaragoza) 
Teléfono: 976 442 100  Fax: 976 443 361 
nhciudaddezaragoza@nh-hotels.com 

 

Lugar de la comida del sábado 12: 
Casa Pascualillo 
Calle Libertad, 5; (50001 Zaragoza) 
Teléfono: 976 397 203 

 
Lugar del congreso y de las exposiciones: 
Museo Pablo Gargallo  
Pza. San Felipe. 3 (50003 Zaragoza)      
Teléfono 976 392 524 
 
Palacio de la Aljafería 
Diputados, s/n 
Teléfono: 976 28 96 83 

 

Recorrido turístico acompañantes 

http://www.zaragozaturismo.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/idezar/planoLug_Centro?dataType=hospitales&dataID=7
mailto:nhciudaddezaragoza@nh-hotels.com
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Listado de los Congresistas  
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Un mundo sin sombras, de Manuel Micheto 

REAL 
SOCIEDAD 

FOTOGRÁFICA 
DE ZARAGOZA 

 


