
Queridos amigos hoy os presentamos el trabajo realizado 

por la fotógrafa “Laura Amate García” artífice del calendario 

2016 de la Asociación de Dislexia de Jaén. 

Laura nos obsequia con una serie de fotografías originales 

de temática natural variada, con su particular visión de la 

instantánea, como dicen los expertos en imagen “todos 

pueden aprender la técnica pero es el ojo de fotógrafo el 

que hace la foto buena” y Laura tiene ese talento, cada 

hoja del calendario además de una fotografía se acompaña 

de una frase motivadora de personajes famosos como 

Gandhi, Einstein y las que no tienen autor están sacadas de 

las películas de Disney (estos últimos como sabéis son  

Disléxicos famosos).  

La Portada del calendario 2016 es una instantánea hecha 

cerca del Neveral al atardece contrastando el horizonte 

entre sus personajes y el cielo.  

 

Las siguientes las veréis como se diseñaron para el 

calendario con el logo, la información de la asociación y un 

simpático detalle alado, en el hueco blanco va el calendario. 



Enero es el reflejo en el agua de un pequeño lago formado 

por un meteorito en Meteoritowa, Poznan (Polonia), la foto 

esta invertida para causar un efecto especial. 

 

Febrero es otro reflejo en una pequeña represa del 

barranco de Valdeazores en el PN de Despañaperros en la 

que el que un personaje habla por teléfono. 

 



Marzo es un precioso ejemplar de Martin Pescador 

 

 

Abril es un espectacular estanque con flor de loto del 

palacio de Monserrate en Sintra (Portugal) 

 

 



Mayo nos presenta el detalle de esta rareza floral de 

nuestras Sierras. 

 

Junio es un grupo de Buitres Leonados volando en uno de 

sus largos desplazamientos por la Sierra de Cazorla. 

 



Julio presenta una pequeña mosca en la que apreciamos 

sus ojos de un tono rojizo y su pelaje protector. 

 

Agosto es “Praya Grande” en Sintra (Portugal) al atardecer, 

una playa muy apreciada por los Surfistas. 

 

 



Septiembre nos presenta una bellísima Medusa en su 

elegante desplazamiento, hecha en el acuario de Berlin. 

 

Octubre en el PN de Despañaperros un centenario Castaño 

con hojas vedes y amarillentas en el barranco de 

Valdeazores. 

 



Noviembre es un atardecer en el PN de Sierra Magina cerca 

de Albanchez. 

 

Diciembre nevado con el Pico Magina techo de la provincia 

de Jaén a 2165 metros en el PN Sierra Magina. 

 

 



En la contraportada dándole la bienvenida a 2017 otro 

atardecer con un trigal en primer plano, tomada en los 

alrededores de Cantarranas aldea de Vejer de la Frontera 

 

Laura quiero agradecerte tu colaboración desinteresada con 

la Asociación de Dislexia de Jaén, eres un ejemplo para 

todos los niños disléxicos que día tras día se enfrentan al 

aprendizaje con el hándicap de su dificultad en la lectura, 

pienso que lo que más beneficia a los niños es 

precisamente que se sientan respaldados y comprendidos 

por sus padres y sus profesores en su proceso especial de 

aprendizaje, a veces encontramos a esas maravillosas 

personas que le dan a nuestro hijo la confianza que 

necesitan para aprender como los demás, brindo por ellas, 

para que cada día sean mas y mas, las que comprendan 

que la confianza es la clave.  

 

Antonio Amate García (Vocal de ASDIJA) 

 


