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Tres fotógrafos alcarreños 

presentan sus obras en Brihuega. 

Del 5 al 28 de octubre en el Convento de San José. 

Juan Carlos Aragonés Congostrina, Juan Ramón Velasco Pérez y Mariam Useros 

Barrero son los tres autores compartirán sus obras con todos los visitantes, curiosos y 

aficionados a la fotografía que desde este próximo viernes 5 de octubre se acerquen a 

Brihuega (Guadalajara), a contemplar la exposición conjunta que la sala de exposiciones 

del Convento de San José acogerá hasta el próximo 28 del mismo mes. 

Juan Carlos Aragonés Congostrina (www.jcaragones.com) dedica precisamente su 

colección ‘Momentos en Brihuega’ a esta localidad alcarreña, de la que ha tratado de 

plasmar mediante su objetivo el lugar en el que se unen las tradiciones, la historia, los 

paisajes y, sobre todo, la amabilidad y hospitalidad de sus gentes. 

Bajo el título ‘Líneas’, Juan Ramón Velasco Pérez (www.juanrvelasco.blogspot.com.es) 

da rienda suelta a una de sus pasiones, la fotografía callejera, en este caso edificios y 

estructuras que, captados parcialmente o en su totalidad, nos muestra patrones y formas 

repetitivos de gran plasticidad. 

A través de las veinte instantáneas que componen ‘Detalles de tradición’, Mariam 

Useros Barrero (www.mausbafoto.com) se ha acercado a las fiestas y costumbres 

asturianas mediante sus bailes y danzas tradicionales; una colección fotográfica que llega 

ahora a nuestra provincia tras su gran acogida en las localidades de Benia de Onís y 

Porrúa. 

Estas exposiciones fotográficas podrán verse de manera gratuita los viernes y sábados de 

19 a 21 horas, y los domingos de 12 a 14 horas. 

www.jcaragones.com / www.juanrvelasco.blogspot.com.es / www.mausbafoto.com 
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Juan Carlos Aragonés Congostrina 

(www.jcaragones.com / juancarlos.aragones@gmail.com / @juancaragones) 

 

Nacido el año 1960 en Guadalajara, desde pequeño que tenía cierta tendencia a recordar 

las cosas por su imagen. Cuando llegó a sus manos la primera cámara fotográfica réflex 

Ricoh, le provocó gran inquietud el conseguir imágenes como las veía en revistas y libros, 

pero le resultaba complicado. Desde entonces se inició a aprender, primero por su cuenta 

–libros y revistas- y luego a través de diversos cursos y de la Agrupación Fotográfica de 

Guadalajara. Hoy por hoy, sigue aprendiendo, leyendo y sobre todo mirando, observando, 

sintiendo la Fotografía, lo que le permite plantear nuevas inquietudes fotográficas y nuevas 

facetas artísticas. Es socio de la afG desde hace ya unos cuantos años, en 2004 entra a 

formar parte su junta directiva, y es a partir de 2007 cuando es elegido Presidente, cargo 

que tiene en la actualidad. 

Imparte cursos de iniciación a la fotografía y al revelado digital, cursos que da desde hace 

cinco años, tanto en Guadalajara como en Brihuega y Sigüenza. 

Ha sido miembro de jurado de numerosos concursos de fotografía, en el que destaca el III 

Salón Internacional de Fotografía de Andorra en el año 2011, los Concursos de la 

Diputación Provincial, Ferias y Fiestas de Guadalajara, etc. 

Es también socio de la Agrupación Fotográfica de Brihuega, de la Confederación Española 

de Fotografía y de la Federación Internacional de Arte Fotográfico. 

 

http://www.jcaragones.com/
mailto:juancarlos.aragones@gmail.com
https://twitter.com/juancaragones
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Juan Ramón Velasco Pérez 

(www.juanrvelasco.blogspot.com.es/ / juanramon.velasco@gmail.com / @JRVelascoPhoto) 

 

Juan R. Velasco aprendió a usar la cámara de la mano de su padre, hace más de 35 años. 

Se trataba de una vieja Regula, con un objetivo de 45 mm con la que descubrió algunos de 

los secretos del blanco y negro. Desde entonces no ha dejado de hacer fotos, y varias 

cámaras después, en 2008, entra en el mundo digital al tiempo que se une a la Agrupación 

Fotográfica de Guadalajara en la que es vocal responsable de los concursos sociales. En 

sus trabajos trata de utilizar las herramientas de procesado para conseguir los mismos 

efectos que lograba en el cuarto oscuro, tratando de evitar estridencias, aunque sin 

despreciar las nuevas posibilidades de la tecnología. Le gusta mucho la fotografía callejera, 

con y sin personas. Lleva siempre una cámara encima, para poder captar esos momentos 

o lugares que llaman la atención a cualquier fotógrafo cuando los encuentra. Ha ganado 

varios premios en diferentes concursos, entre los que pueden destacar un primer y un 

segundo premio en el III concurso “Momentos de Lectura”  y el segundo premio del VII 

Concurso Provincial Semana Santa de Fotografía de Guadalajara. Ha participado en más 

de media docena de exposiciones colectivas. 

 

 

http://www.juanrvelasco.blogspot.com.es/
mailto:juanramon.velasco@gmail.com
https://twitter.com/JRVelascoPhoto
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Mariam Useros Barrero 

(www.mausbafoto.com / mausbafoto@yahoo.es / @Mausba) 

 

Mariam Useros Barrero nació en Segovia un día de Reyes de 1979, y tras pasar su 

infancia en la localidad madrileña de Alcalá de Henares se estableció ya definitivamente en 

Guadalajara hace ahora veinte años. Diplomada en Fisioterapia por la Universidad 

Pontificia de Comillas, compagina su labor en el área de la salud con su otra pasión, la 

fotografía, que descubrió hace ya algunos años y que le llevó a entrar a formar parte de la 

Agrupación Fotográfica de Guadalajara (af/G), de la que a día de hoy es Vocal de su Junta 

Directiva. 

Aunque sigue aprendiendo y experimentando día a día con este arte, desde hace ya algún 

tiempo trabaja de manera ocasional como fotógrafo profesional por cuenta propia. Ha 

participado en numerosos concursos tanto de la Agrupación como organizados por otras 

entidades, habiendo sido reconocida, entre otros, con el Primer Premio del 54º Concurso 

Provincial de Fotografía (2010). 

Es también colaboradora habitual en la Asociación Cultural Baidefeis Producciones y del 

colectivo Habitación 411, y ha dirigido un cortometraje: “Sección 4.11”. 

 

 

http://www.mausbafoto.com/
mailto:mausbafoto@yahoo.es
https://twitter.com/Mausba
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