
Un caballero, sí señor, desde 
Barcelona, ¡Toni Santos!

Carlos León,
un noctógrafo de Barcelona
feliz con su regalo de Reyes

Luis Pérez, un noctógrafo 
equipado y buena gente
¡No hay más que verlo”

Ovi, de León. Cuenta le leyenda 
que, en ocasiones, hace fotos... 

perdón, ¡fotones!

Juanfran, valiente noctógrafo 
que se pone su frontal...

¡en menos que canta un gallo!

Amador García
de Tordera, Barcelona.

¡Un campeón!

Toni Valls,
el rey de la noche mallorquina

y líder de masas

El panadero David,
que igual hace empanadillas

que usa el cátodo

Josefina,
el encanto personalizado

en mujer

Juan Pedro de Sabadell,
un clásico de los del pulgar arriba

Luis Franciso,
el gaditano de Olvera,

ruiseñor pintor con luz

Pedro, el joven...
¡con más luces del barrio! ;-)

Felipe ya es casi una leyenda 
fotografiando ruinas. ¡Campeón!

Laura Comellas descubrió el 
sabor de la fotografía nocturna

en Cuba y aquí sigue.

Carmen,
noctógrafa de Gran Canaria,
nos ilumina con su mirada.

Lorena,
que no va a dejar que su mami...
¡haga mejores fotos que ella! ;-)

El navarro Omar Huerta 
organiza un congreso, canta como 
una sirena y encima, ¡hace fotones!

El tinerfeño Pepe Damas, 
igual organiza una expo

que una salida noctámbula.

Raúl,
paisano conquense y

el mejor cocinero-fotógrafo!

Aquí está la bella. Citlali Rubio,
desde Jalisco, Guadalajara (México) 

¡Rechinga, qué guapa!

Carlos Escribano,
desde la capi, nos manda

su mirada más noctámula… ;-)

Antonio, de Madrid, puede 
presumir de tener las linternas 
bien ordenadas en su casa ;-)

Enrique igual plancha un huevo 
que fríe una camiseta. Cocinero y 

fotógrafo. Dueño de la noche.

Mario Lechuga, entusiasta 
vividor de la luz de las estrellas. ¡En 
constante aprendizaje y aportado!

Desde Suria, en Barcelona,
Iván Closa nos manda su foto 

“a tope de concentración”.

Javier Peinador,
de Aranda de Duero, con su 

mirada desafiante a la noche…

Buen rollito del noctógrafo 
Joaquín Pérez,

desde Tordera (Barcelona).

Porque la noche también se vive 
en blanco y negro como
José Ejeda, de Madrid.

El palmero José Jonás es
al astrofísico como Sancho Panza 

a Don Quijote. ¡Inseparables!

Macià, desde Sineu (Mallorca), su 
simpatía y buen rollo

no tienen precio.

En Madrid hay gente salá,
pero Mario y su pijama

¡es lo máximo!

El madrileño Sergio Ibáñez 
llega desde su mundo multicolor.

El diabólico de Iker.
Hay que ser crack para esta foto. 

¡Bravo chaval!

Un clásico de la noche valenciana, 
nuestro amigo

Miguel Ángel Pelegri.

Amigo Iván, eres noctámbulo de 
Guadalajara con Olympus,

¡¡¡y lo sabes!!!

Equipada y formada.
Así es mi amiga Yolanda, 

de Sabadell. ;-)))

Silvia, de Villasequilla, nos deja
su mejor sonrisa noctógrafa.

¡Bravo Silvia!

Nuestro amigo Ángel, 
con raíces cántabras y mexicanas.

Miguel Ángel,
atento al libro

como una lechuza a su presa.

El amigo Andreu Burguera, 
defendiendo su fortaleza.

Diego Gómez,
desde Granada con el pulgar 

apuntado al cielo.

El amigo Juan Carlos,
del pueblo conquense donde 
nació mi madre, Minglanilla.

Aitor, de Bizkaia,
porque la gente del norte... 

¡no sabe que es el frío!

Alfredo Jiménez,
desde Basauri: el noctógrafo

con la mejor perilla.

Belén,
una carita linda que nos llega

de A Coruña.

David Querol,
salmantino-madrileño
que adora su Olympus.

Mariano, nacido en Caracas
de padres españoles.

Un noctógrafo ejemplar.

Oscense y equipado
hasta con la camiseta oficial. 

¡Gracias Mauri!

Esther,
la bruja piruja de Valladolid

que a todos sorprende… ;-)

Dª Rosario, desde Tenerife, 
la reina de la enseñanza de 

Educación Primaria.

El maestro tinerfeño
que captura emociones con su 

gato nocturno.

D. Luis de Alanís,
mi querido doctor
y literato sevillano.

Miguel Leveque de Arriate 
(Málaga): las Google glass nada 

tienen que hacer con las suyas.

Muchos años son ya los que nuestra 
amiga Lilianne, de León (México) 

es una auténtica noctógrafa.

Desde Pachuca, en México lindo, 
un habitual de la noche,

D. Ignacio Arcas.

 Alberto Rivas,
de Estepona (Málaga),

el hombre de dos cabezas…

Entre Pinto y Valdemoro, pero 
sobre todo en Pinto, están 

Miguel Ángel y su perrito.

De la tierra del morteruelo, del 
ajo arriero y paisano conquense, 
D. José Antonio Higueras.

Vicent es un tipo
con muchas luces. Creo que el 

que más de Valencia…

Con el pulgar arriba
mi paisano Eduardo Castro,

de Santa Cruz de Tenerife.

De la tierra del vino marciano, 
Jumilla, nos llega el mago
Antonio Martínez.

“El Raspa”, desde la noble 
ciudad de Tarancón, conocido
por correr más que una liebre.

Tamara vive en
un mundo de color fantástico

en Valladolid.

El vallisoletano Javier
se asusta cuando las manos 

femeninas le acosan…

Desde Almería, nuestra amiga 
María Dolores.

¡Un beso guapetona!

Aficionado a la fotografía de 
aviones y ahora a las nocturnas. 

Daniel, de Tenerife.

De un pueblo llamado El Rubio, 
con el arte sevillano

viene Antonio Jesús.

D. Esteban Cordomi,el catalán 
perfectamente equipado.

Entre ruinas gaditanas
y los 4/3 de Olympus

el bueno de Luis, desde Cádiz.

El bueno de Carlos Martínez,z 
desde Ayora, en Valencia,

La barba más elegante de 
Barcelona la tiene

el Sr. David Araujo.

Mirada penetrante de Isabel,
que está a dos aguas entre Sevilla 

y Málaga. ¡¡Guapetona!!

José Pablo Porras, de Costa 
Rica. Fotógrafo que conocí en el 

aeropuerto de Barajas.

Maico Delgado es el 
rockero carnavalero de Tenerife. 

¡Yeeeaahhh!

Si hay foto, él la ve, la hace y nos 
emociona. Antoni Cladera, de 

Menorca. Photopiller tope de gama.

Usuarios de Android:  Germán nos 
vacila con su ordenador de fondo. 

¡Acabemos con él! Photopiller developer.

Rafa, el bardo de Photopills, te 
prepara un tutorial de la vía láctea 
en menos que se toma una birra. 

Detallazo del grupo ZOnA 5, de Gijón, que nos mandan su foto de noctógrafos grupal….
¡Ay qué haríamos sin vosotros! GRACIAS.

La noctógrafa más joven es Elba de Salamanca.
Este retoño que su papá Víctor nos ha enviado. ¡¡GUAPA!!

Un clásico manchego y no es
Don Quijote, sino Antonio 

“Chetos”, de Albacete.

En San Fernando (Cádiz) hay 
camarones, buena gente y luego 

Antonio José.

En Santacoloma de Cervelló, por 
las noches, el jefe es

Esteban García. No lo dudes.

Desde Villagarcía del Llano, el 
destello de Fernando López.

De La Rioja, buen vino
y buenas fotos. No falla.

¡Gracias Javier!

La bella y dulce Cristina
nos ilumina con su sonrisa.

Desde la bella isla de Menorca,
el caballero Lluís Comellas.

¡Muy currada sí señor!

David Gámez
El lumbreras que tuvo la brillante idea

de ponernos a todos aquí

Mario Rubio
El que hace lo que David le manda.

Todo sea por los noctógrafos…

Con tu frontal, el libro y el polar 
Quechua, nadie dirá que no eres 
un noctógrafo como Dios manda

Óscar Alarcón, de Madrid,
disfruta de su lectura.

No hay más que verlo… ;-)

José Manuel
desde la tierra gallega de

las meigas, Ourense.

Granollers tiene
un noctámbulo que no falla, 
el Sr.  Agustín González.

Hay quien se lleva el periódico al 
baño, este caballero se lleva otras 

cosas entre manos.

Rosa la noctógrafa.
Una bella dama canaria que no ha 

parado desde hace años.

Bea Borges,
la reina de las estrellas
y la costa en Tenerife.

Desde Amposta,
Esteban Domènech nos 
muestra este lugar mágico.

Natal del Bierzo, Carlos Blanco 
¡con su pulgar arriba!

El jefe de la casa y, a su lado,
José Rodríguez Jarleon,

de Las Palmas.

De la ciudad de la Alambra viene 
el granaino Víctor Pérez.

Entre la penumbra mallorquina 
aparece D. Rafael Sollo.

¡Nocturno total!
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