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Por primera vez en la sección (y sólo estamos en el 

3er número) he tenido algunos problemas para realizar 

la selección de “astrofotos”. Sin contar las mías he reci-

bido unas 60 fotos del eclipse de 10 lectores diferentes. 

Finalmente he seleccionado 12 fotos aunque podrían 

haber sido 12 más si no fuera por la falta de espacio. 

Como están ordenadas por el momento de la toma prác-

ticamente tenemos la secuencia completa del eclipse. 

Fijaos además cómo varía la altura del astro y el porcen-

taje de eclipsado para instantes cercanos en el tiempo. 

Sin tener en cuenta la deriva del reloj de cada toma, 

esas variaciones son debidas a las diferentes posiciones 

geográficas desde donde fueron tomadas. 

Foto realizada al amanecer (7:54 hora local) por 
Joanma Bullón desde Aras de los Olmos (Valencia). Se 
puede incluso observar los árboles recortados sobre 
el disco solar. Empleó para ello un telescopio Schmidt-
Cassegrain de 200 mm. de abertura a 1.150 mm de 
distancia focal y filtro de cristal sobre el objetivo. La 
cámara empleada fue una Canon EOS 400 a 100 ISO 
y 1/100s de exposición.

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Esta imagen es realmente una composición de dos fotos de la cromosfera, con sus protuberancias y filamentos. Fue tam-
bién realizada por Joanma desde Aras a las 8:13 hora local, en adelante  TL, con un telescopio refractor con SOLARMAX 
CORONADO de 60 mm. de abertura y 1.000 mm. de distancia focal. La cámara usada fue una Canon EOS 350 sin filtro 
IR a 100 ISO y 1/20 s. de exposición.
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Ángel Ferrer fue de los pocos que “casi” pudieron ver salir el Sol 
por el mar, sólo una pequeña franja de nubes lo impidió. Lo fotografió 
desde la playa de Mareny Blau (Sueca) a las 8:28 TL y empleó para 
ello una Nikon D80 y un teleobjetivo de 300 mm. a F/5.6, 100 ISO 
y 1/80 s. 

Curiosa fotografía realizada por Fernando Prieto a las 
8:33 TL desde el Cabo de la Huerta (Alicante). La cámara 
utilizada fue una Olympus E-500 y un teleobjetivo de 200 
mm. a F/8, 100 ISO,  1/250 de TE y una compensación de la 
exposición (CE) de -0.7 pasos.

Fantasmagórica instantánea 
tomada por José Lull desde 
el pico Almiserà (Alicante) a 
las 8:39 TL con un telescopio 
Meade ETX-70 y una cámara 
Nikon D80 a 250 ISO y 1/5 
s. de TE.

Fernando Morell consiguió captar 
también el Sol entre las nubes a las 
8:48 TL desde la Playa de Gandía. 
Para ello utilizó una Canon EOS 7D 
a F/20, 100 ISO y 1/8000 de TE.
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La foto de José Olaso es sinceramente espectacular. Sin necesidad de irse a Qatar, captó el Sol eclipsado y un avión 
en vuelo desde la playa de Barcelona. Usó para ello una Canon EOS 5D y un teleobjetivo de 400 mm., a 1 s. de TE, 
F/5.6 y 100 ISO.

Sin duda alguna, una de las mejores fotos del eclipse. Como buen artista Miguel Guerrero consiguió, a pesar de las nubes, una 
preciosa estampa del Sol eclipsado por encima de la silueta del Montgó. Usó para ello una Pentax K110D y un teleobjetivo de 
200 mm., a 1/3000 TE y 200 ISO.
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Enric Marco consiguió capturar un efecto muy curioso desde la playa de Gandía (9:00 TL). Conocido también como efecto 
“cámara oscura”, fotografió la proyección sobre papel de muchos soles eclipsados a través de una espumadera de cocina. 
La curiosa fotografía la realizó con una Fujifilm Finepix F40fd. 

Otra magnífica foto-
grafia de Miguel toma-
da desde la Penya Roja 
(Gandía) a las 9:08 TL. 
Con la ayuda esta vez del 
socorrido “Lidlscopio” 
(Meade ETX-70), reali-
zó la fotografía con una 
cámara KENOX S760 a 
mano alzada sobre un 
ocular de 20 mm. (méto-
do afocal). Sus ajustes 
fueron F/2.8, 1/500 s. de 
TE, 80 ISO y -2 pasos 
de CE.
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Espectacular imagen en luz blanca del eclipse tomada por Enric desde la playa de Gandía a las 9:29 TL. 
Si nos fijamos bien se pueden apreciar incluso un grupo de manchas en el centro del disco. Acopló para 
ello una camara Fujifilm Finepix F40fd, por el método afocal, a un telescopio refractor de 150 mm., a 
F/4 y 1/250 s. de TE.  

La última fotografía seleccionada corresponde precisamente al último contacto del eclipse. Se observan el 
anterior grupo de manchas centrales y una gran mancha oscura en el borde derecho. Tomada también por 
Miguel desde la Penya Roja (Gandía) a las 10:08 TL con una cámara KENOX S760 sobre el Meade ETX-70 
(método afocal). Los ajustes fueron F/8.4, 1/180 s. de TE,  80 ISO y -2 pasos de CE.


