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La Agrupación Fotográfica de Guadalajara 

 
 
La Agrupación Fotográfica de Guadalajara (AF/G) es una entidad cultural sin ánimo de 
lucro cuyos objetivos son la difusión y promoción de la fotografía desde un punto de 
vista artístico. Es una asociación que está integrada por todos los amantes de la 
fotografía que desean compartir su afición, y evolucionar en la misma, ya sean 
profesionales o aficionados, y que en la actualidad cuenta con más de 300 socios. Las 
actividades que desarrolla, unas 80 cada año, están pensadas para estos fines y busca 
la implicación de socios y público en general en todas ellas.  
 
En toda actividad, la principal idea es la de aprender, evolucionar y mejorar en las  
fotografías que son capaces de tomar los participantes, y por supuesto mantener la 
amistad entre los socios y socias. 
 
Para conseguir todo esto realiza actividades concretas para mostrar y contrastar el 
trabajo de los socios y socias con el de otros fotógrafos, intercambiando 
conocimientos, opiniones y experiencia, y así aumentar la calidad técnica y artística del 
mismo. 
 
La AF/G acaba de cumplir sesenta años de vida. Forma parte de la historia viva de la 
fotografía actual, llegando a lo más alto en cuanto a Concursos Nacionales, ya que 
cuenta en su programación anual con el prestigioso Concurso Nacional de Fotografía 
“Abeja de Oro”, que en la edición de 2015 ha contado con cerca de 60 participantes, 
una cifra muy alta si tenemos en cuenta la dificultad del concurso, que pide 
colecciones de 6 fotografías en papel.  
 
La AF/G está abierta a todos los sectores y tendencias de la fotografía, y queremos 
proyectarnos hacia el futuro con el apoyo de todos nuestros socios y amigos. 
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La Agrupación Fotográfica de Guadalajara es socia fundadora de la Confederación 
Española de Fotografía, habiendo representado a Castilla la Mancha desde hace 30 
años. En este momento, impulsa la creación de la Federación Castellano Manchega de 
Fotografía, conjuntamente con la Asociación Fotográfica de Toledo, en la que se 
espera que se integren colectivos de Albacete, Cuenca, Puertollano, Valdepeñas y 
Azuqueca, entre otros. 
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La Confederación Española de Fotografía 
 
La Confederación Española de Fotografía (CEF), nació el 25 de octubre de 1986 por la 
necesidad de sumar el trabajo y el esfuerzo de las Federaciones de nuestro país. 
 
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo básico ser el medio 
de hermanamiento y de conexión de todos los que tienen como afición la fotografía en 

España, dando apoyo a las Federaciones, que son en ese 
sentido las que dan servicio en las diferentes 
Comunidades Autónomas a las Agrupaciones y 
Asociaciones fotográficas. 
 
Los intereses que mueven a la Confederación, y a través 
de ella a las Federaciones, Agrupaciones y Asociaciones 
miembro, son difundir y potenciar la fotografía, 
ofreciendo servicios que ayuden a desarrollar sus 
objetivos, como son patrocinios de concursos, 

exposiciones, cursos, conferencias, distinciones de la Confederación Española de 
Fotografía y tramitación de títulos de la Federation Internationale de l’Art 
Photographique (FIAP), organización de eventos, etc. 
 
La CEF esta presente en casi toda España, y en este momento se está trabajando para 
agrupar a Federaciones de aquellas Comunidades Autónomas que aún no pertenecen. 
Asimismo, mantiene un convenio con otro país, Andorra, que participa activamente 
con la CEF, como si se tratara de una Federación más. 
Actualmente, son miembros de la CEF: 
 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE FOTOGRAFIA 

FEDERACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA 

FEDERACIÓ ANDORRANA DE FOTOGRAFIA 

FEDERACIÓN DE CANARIAS 

FEDERACIÓN DE EXTREMADURA 

FEDERACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

FEDERACIÒ DE AGRUPACIONS FOTOGRÀFIQUES DE LES ILLES BALEARS (FAFIBA) 

FEDERACIÓN DE AGRUPACIONES FOTOGRÁFICAS DEL EBRO-ARAGÓN (FAFE-Aragón) 

FEDERACIÓN DE AGRUPACIONES FOTOGRÁFICAS DEL EBRO-RIOJA (FAFE-Rioja) 

FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

FEDERACIÓN DE AGRUPACIONES FOTOGRÁFICAS DEL PAÍS VASCO (FAFPV) 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE FOTOGRAFÍA 

FEDERACIÓN LEVANTINA DE FOTOGRAFÍA (FLF) 

FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA (FCF) 
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Los Congresos anuales que organiza la Confederación Española de Fotografía son 
organizados por una Federación y una Agrupación cada año. Los últimos congresos se 
han celebrado en Villajoyosa, organizado por la Federación Levantina y la Asociación 
Foto Cine La Vila, en Vilanova i la Geltrú, organizado por la Federación Catalana y en 
Antequera, por la Federación Andaluza y la Asociación Fotográfica de Antequera. 
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Semana de la Fotografía 2016 
 
 
En 2016, coincidiendo con el 30º Aniversario de la CEF y con el 60º Aniversario de la 
AF/G, el Congreso Nacional de Fotografía se celebrará en Guadalajara. Por este 
motivo, los socios de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara nos hemos propuesto 
convertir a nuestra ciudad en Capital Nacional de la Fotografía organizando una 
Semana de la Fotografía, que tendría lugar en el mes de noviembre y que culminaría 
con la celebración del Congreso Nacional y la Gala Anual de la Fotografía. 
 
Durante esos días, se inaugurarán diferentes exposiciones, se impartirán talleres, y se 
llevará a cabo la Asamblea General anual de la CEF. Asimismo, se celebrará la Gala de 
la Fotografía, en la que, entre música, cuentos y proyecciones de fotografías de todos 
los galardonados, se entregan los premios y distinciones que los diferentes fotógrafos 
de toda España han conseguido a nivel nacional e internacional. 
 
La organización de este Congreso debe servir para impulsar la creación de la 
Federación Castellano Manchega de Fotografía, ya que no se trata de un proyecto 
exclusivo de la AF/G, sino que esperamos contar con el apoyo y la colaboración de 
fotógrafos de toda nuestra comunidad autónoma así como de todas las 
administraciones (regional, provinciales y municipales) para lograr este objetivo. 
 
A continuación adjuntamos un borrador de programa con las actividades que ya se 
están organizando para esa Semana de la Fotografía. Esta es una primera propuesta, 
aunque ya se nos están sumando otras por parte de socios y colaboradores que 
podrían llevarse a cabo de manera anexa o paralela a dicha Semana. 
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Semana de la Fotografía y  
XXX Congreso de la CEF en Guadalajara 

 

Programa 
(algunos horarios pueden sufrir variaciones) 

 
 
Viernes, 28 de octubre 
 
19:00 – 21:00 Proyección del Documental “La calle en un instante” y 

coloquio con la Realizadora, Esther Vergara. 
 Lugar: Teatro Moderno. 
 
Miércoles, 2 de noviembre 
 
20:00 Inauguración de la Exposición “Momentos del Maratón” 

Proyección de una Selección de fotografías de los 25 años del 
Maratón de los Cuentos de Guadalajara 

 Lugar: Biblioteca Pública. 
 
Jueves, 3 de noviembre 
 
19:00 Inauguración de la Exposición “Gran Formato”, con un artista 

invitado (José Luis Tejedor) 
Lugar: Sala de Exposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 

 
20:00 Taller fotográfico a cargo de José Luis Tejedor 

Lugar: Salón de actos de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 

 
Viernes, 4 de noviembre 
 
17:00 – 18:30 Recogida de acreditaciones en el Hotel AC.  

La mesa de registro debería estar accesible en otros momentos durante 
la mañana del sábado. 

 
19:00 Inauguración de la Exposición “Nominados a Premio Nacional de 

Fotografía” 
Lugar: Sala Azul del Palacio del Infantado 

 
19:30 Mesa Redonda con los nominados a Premio Nacional de Fotografía 

Lugar: Salón de actos del Palacio del Infantado, frente a la Sala Azul. 
 
21:00 Cena de Congresistas 
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Sábado, 5 de noviembre 
 

9:30  XXX Asamblea de la CEF 
Lugar: Sala Multiusos del 
Centro San José  

10:30 – 12:00 Visita al interior 
del Teatro Buero Vallejo 

 12:00 – 13:00 Visita al Museo 
de la fotografía 

 
13:00  Inauguración de la Exposición “Historia de la Fotografía en 

Guadalajara – López Palacios” 
Lugar: Sala Antonio Pérez 

 
14:00 – 16:30 Comida 
 
17:30 – 20:00 Gala de la CEF 

Lugar: Teatro Buero Vallejo 
 
20:00 Inauguración de la Semana de la Fotografía y de la Exposición 

“Retrospectiva del Concurso Nacional de Fotografía Abeja de Oro” 
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo Francisco Sobrino 

 
21:00 – 23:00 Cena (Buffet, de pie) 

Lugar: Hotel AC 
 
23:00 – 00:15 Taller nocturno 

Lugar: Salón anexo del Hotel AC 
 
 
Domingo, 6 de noviembre 
 
9:30 – 13:30 Objetivo: Guadalajara 

División del colectivo en grupos que ven la ciudad en orden diferente. 
Elaboración de un libro de fotografías de la ciudad, visto por los 
Fotógrafos de la CEF, con un número de ejemplares que dependerá del 
numero de patrocinadores, entidades que apoyen la semana y 
colaboradores. 

 
14:00 Comida (cada uno por su cuenta) 

 
 
Viernes, 11 de noviembre 
 
18:00 – 21:00 Taller “Iníciate en la fotografía con tu móvil” 
 Lugar: Salon de Actos Centro San José. 

  



 

 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara 

 

  Página 
10 

 

  

 
 
Organiza: 

 
www.semanafgu.org 

 
 
Patrocinan: 
 

 

                              
 

        
  
Apoyan: 
 

 
Confederación Española de Fotografía (CEF) 

 

                            
       Centro de la Fotografía y la Imagen                 Museo Provincial de Guadalajara 

                                                Histórica de Guadalajara 

 
 
 


