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Editorial 

 
 
Nuevamente con vosotros, ¡como pasa el tiempo!: este es el tercer boletín que ponemos en circula-

ción. Todos debemos seguir felicitándonos por ello, porque esto significa que nos estamos movien-

do, creemos que en la dirección correcta.  

Nos gustaría que todos los socios opinaran igual; tenemos que seguir creciendo, nuestro boletín de-

be ser  el instrumento de comunicación entre los socios, mas allá de la WEB. Así queremos convo-

caros a todos para que participéis activamente, no sólo en su lectura, también en su redacción. To-

do el que lo desee puede mandar artículos que nos puedan interesar a todos, ya sean propios o de 

terceros. También podéis participar formando parte del equipo de redacción que pretendemos crear, 

Desde la junta os animamos a participar. 

La segunda edición del Concurso Social, al igual que la primera, ha sido todo un éxito. Las fotogra-

fías presentada han sido más numerosas y de mucha más calidad. En este número del Boletín en-

contraréis únicamente las 13 más votadas, pero quisiéramos felicitar a todos los participantes por 

la calidad de sus obras. 

Valentín Sigüenza nos muestra una pequeña muestra de su gran trabajo, poco que decir, solamente 

que es una suerte y un orgullo tenerlo como socio y compañero. 

Ya sabéis: 

 

Nuestro lema: LA LUZ 
Hoy elegimos esta foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva 

 

 



 

  Número y nombre de socios FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PUNTOS 

  008 / José Arrabal Lozano 9 17                   26 

  018 / Valentin Sigüenza  10 15                   25 

  005 / Nauzet Arrabal Hernández 6 12                   18 

  006 / Herminio Verdejo Rojo 5 13                   18 

  021 / M. Sonsoles Hermida Martín 0 16                   16 

  001 / Vicente Floren Bueno 6 8                   14 

  002 / José Aparicio Maure 7 7                   14 

  014 / Marta Aparicio Armuña 0 14                   14 

  004 / Salvador Gutiérrez Moreno 0 11                   11 

  013 / Nuria París 8 3                   11 

   009/ Adolfo Martín Martín 0 10                   10 

  020 / M. Carmen Cuesta Sanz 0 9                   9 

  012 / Ángel Lozano 5 1                   6 

  019 / José Javier Palacios 5 1                   6 

  022 / Teresa Jesús Hermida Martín 0 6                   6 

  016 / José Luis Sanz Rodriguez 0 5                   5 

  003 / Salvador Vicente Corbacho 0 4                   4 

  015 / Stanislav Nicolaev 0 2                   2 

  017 / Juan Antonio Aguado Fdez. 0 1                   1 

010 / AgustínPedrero 0 0                   0 

 011 / Rafael Mesa Latorre 0 0          0 

Título: “Fantasmas del Pasado” 
Autora:  María Sonsoles Hermida Martín 

Estas son las fotos más votadas en el Concurso Social del mes de Marzo y  como queda el ranking después del segundo 
mes de competición. 

Tenemos que felicitarnos todos porque las calidad de las fotografías presentadas ha sido excepcional, también nos ale-
gra el hecho de que todos  los socios hayan obtenido votos aunque este hecho no se haya reflejado en el ranking. 

Desde nuestro Boletín os animamos a continuar en esta magnífica línea de trabajo que estáis manteniendo, porque la 
constancia  y el tesón que todos demostráis, necesariamente ha de dar buenos resultados.  

¡¡¡ FELICIDADES DE LOS GANADORES  !!! 



 

Título: “La Niebla” 
Autor: Valentín Sïgüenza García 

Votos obtenidos: 37 
 

 

Título: “El callejón de la  Galería” 
Autor: José Arrabal Lozano 

Votos obtenidos: 37 



 

Título: “Laguna” 
Autor: José Arrabal Lozano 

Votos obtenidos: 34 

Título: “La bici del número 72” 
Autor: José Arrabal Lozano 

Votos obtenidos: 31 



 

Título: “Vigías del oeste” 
Autora: Marta Aparicio Armuña 

Votos obtenidos: 25 

Título: “Edu” 
Autor: Nauzet Arrabal Hernández 

Votos obtenidos: 20 



 

Título: “Indultado” 
Autor: Herminio Verdejo Rojo 

Votos obtenidos: 17 

Título: “Hielo en el agua” 
Autor: Salvador Gutiérrez Moreno 

Votos obtenidos: 16 



 

Título: “Tarde de invierno” 
Autora: Mª del Carmen Cuesta Sanz 

Votos obtenidos: 13 

Título: “TEE” 
Autor: Adolfo Martín Martín 

Votos obtenidos: 11 



 

Título: “Goooooool” 
Autor: Valentín Sïgüenza García 

Votos obtenidos: 11 

Título: “La barca de Caronte” 
Autora:  María Sonsoles Hermida Martín 

Votos obtenidos:  11 



 

Valentín Sigüenza García 

En fotografía existe una norma , no escrita, que dice que una de las mejores formas de aprender fotografía es, justa-
mente, devorando fotografías y fijándonos mucho en el trabajo de los mejores fotógrafos.,  estoy seguro de Valentín 
se aferró hace mucho tiempo a esa norma, hoy es  una gran fotógrafo. 

Tuve el honor de tenerte como alumno hace ya mucho tiempo. Corrían los años 80 y 90, la “Movida” estaba en 
pleno apogeo y de los cursos de Fotografía del Centro Cultural Villa de Móstoles salían buenos fotógrafos y mejores 
amigos:   Adolfo, Herminio, Prudencio, Maite, Rafael, Sonsoles… y tú. Te acuerdas?. Seguro que sí.  

Por suerte el destino ha querido que muchos años después coinci-
damos de nuevo inmersos en este proyecto colectivo que es la Aso-
ciación Fotográfica Móstoles. 

Se trata de un fotógrafo muy cer- cano al lenguaje poético , con una 
temática extraordinariamente variada: flores, retratos, paisajes, 
esculturas,…. todas sus fotografías tienen un sello común, todas ellas 
llevan su estilo personal: un ex- quisito tratamiento de la composi-
ción. Sus fotografías son  simples y sencillas; suele haber un único elemento principal; pero, sinceramente, 
¿necesitan algo más? Rotundamente: ¡no!  

Valentín  me comentaba que siempre ha creído que la pasión por la fotografía era directamente proporcional a la 
necesidad de comunicarse, y que por extensión, cualquier manifestación artística responderá siempre la necesidad 
inherente al ser humano de comunicar las sensaciones y sentimientos….,  en un ejercicio en el que “comunicador” y 
“recepto” establecen un “diálogo” a través de la obra. 

Valentín nos muestra hoy parte de su trabajo y además nos transmite su posicionamiento ante la fotografía. 

Atrapar la  vida… 

pero la vida es como el agua… 

se desliza entre los dedos. 



 
La fotografía me fue atrapando con una Kodak Instamatic 25, con una Kodak Pocket Instamatic 200 y la primera ré-

flex: una sólida y pesada Zenit EM y Helios-44M 2/58 de 1978 Edición Conmemorativa Juegos Olímpicos de Moscú 

1980, pero que aún conservo. 

Realice diversos cursos de fotografía, seminarios de imagen, con profesores como Arrabal, Revenga, Foncuber-

ta……,  participe en asociaciones de fotografía, exposiciones de grupo……, etc. y lo que yo creo fundamental, fui 

aprendiendo a ver e interpretar la obra de los grandes maestros. 



 
Tras el reciclaje de mente “analógica” a “digital”, trabajo con equipo Nikon y he aprendido a trasladar el 

”laboratorio” a los programas de edición, o al menos, lo intento. Además de integrarme en la vorágine de los nue-

vos vehículos de comunicación fotográfica como Flickr. 

Con el paso del tiempo, ha ido disminuyendo esa necesidad de comunicación a través de mis trabajos a la vez 

que  ha ido aumentando el intentar, tan “sólo”, atrapar la vida o al menos tratar de mostrar retazos de ella.  



 



 
Me gusta componer en la toma, que apenas modifico  posteriormente y la temática es tan diversa como “anárquica” 

es mi forma de trabajar, y no tengo ningún reparo en usar programas de edición que contribuyan a potenciar mi inten-

ción en cada fotografía.  

Actualmente participo en esta joven Asociación de fotografía (AFOM) de la localidad de Móstoles, donde resido, con la 

ilusión por los nuevos  compañeros, proyectos, actividades, etc. que espero sean todo un éxito. 

 



 
Dese el Boletín de la Asociación quisimos hacerle algunas preguntas a Valentín: 

 

¿Cómo y cuándo empezaste en la fotografía? 

Desde muy pequeño y trasmitida por mi padre, desarrolle una pasión especial por el cine, las imá-
genes me cautivaban y quizá al querer retenerlas fui desembarcando en la fotografía. 

Creo que empecé a tener conciencia de hacer fotografía por fotografía, alrededor de los 16 ó 17 
años  

¿Tus ideas son fruto de un estudio previo o surgen naturalmente? 

Frecuentemente el proceso creativo es mental, de forma natural, “veo” como me gustaría plasmar la 
idea………., pero la falta de tiempo y la disponibilidad de medios, hacen que pocas veces pueda llevarlas a la 
práctica. Recurro entonces a las posibilidades que ofrece la vida cotidiana, para captar su espontaneidad. 



 
¿Qué prefieres, dedicar más tiempo a la toma y tener menos procesado, o al contrario? 

Casi siempre compongo en la toma, veo algo que me interesa y trato de captarlo como me gustaría que fue-

se el resultado final. El procesado me sirve para reforzar el planteamiento inicial.  

 

¿Recuerdas tu primera cámara? 

Una Kodak Instamatic 25 (casi en la prehistoria) jajajajaa, mi primera réflex fue una Zenit EM. 

 

La eterna pregunta, ¿el fotógrafo nace o se hace? 

Yo creo que el ser humano es capaz de conseguir casi todo lo que se proponga, la técnica, la disciplina…… 

se pueden desarrollar hasta conseguir excelentes resultados. También es verdad que generalmente para 

cualquier actividad artística, desde mi punto de vista, hay que tener una capacidad especial, sensibilidad, 

empatía, el ver más allá de lo visible……. sino como se explicaría que con la misma técnica existan los gran-

des genios que empiezan en donde otros terminamos. 

¿Con que equipo y software trabajas actualmente? 

Trabajo con Nikon, cuerpos D60, D90 y objetivos de focal fija y variable. Cada vez uso más un “todo te-

rreno” 18-270, sobre todo por aliviar la espalda………… , apenas puedo con todo el equipo. Bromas aparte, 

me gusta mucho  trabajar con el Nikon  50 mm., 1.8  y un Tamrom 90 mm., 2.8. Pero reconozco que el 

“todo terreno es muy cómodo”, peligrosamente cómodo. 

 

A diario llevo una compacta Canon, por lo que pueda pasar………. 



 

        

¿Tu primer fotógraf@ o fotografía que te hizo sentir algo especial? 

 

Dorotea Lange con su obra “Madre Migrante”, hizo que de golpe descubriera, en una sola imagen, la de-
solación de la gran depresión americana, la resignación…. el abatimiento… la impotencia……, cobran su 
mayor significado en esta obra, desde mi punto de vista. 

Otra toma que me impacto especialmente fue “la Niña del Napalm” de Nick Ut, la barbarie, la sinrazón, la 
injusticia, desfilan “junto a ella” y nos obliga a tomar conciencia de una realidad no siempre amable. 

Pero con quien me identifico de manera especial es con el gran Maestro Cartier-Bresson, ojalá yo llegue 
algún día…… “a poner la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo plano al realizar el acto fotográfico”…….. 

De momento seguiremos intentándolo. 

Gracias Valentín. 

José Arrabal 

 

Estas son fotos que le hicieron sentir algo especial: 

 

Nick Ut muestra su  obra  “la niña del napalm” de la que nos habla Valentín 

“Madre migrante” 

Dorotea Lange 



Luz frontal no, vale. ¿Desde qué posición iluminamos entonces? 

Bien, ha quedado claro que hay que procurar separar flash y cámara, pero una vez separados, hay muchas posibi-
lidades a la hora de colocar el flash. 
 
Pues vamos a hablar de 5 posibilidades, destacando sus características. Así que, tomemos nota nota para poder 
ponerlo en práctica. 
 
1 Rembrandt Light 
Este modo de iluminación busca conseguir un resultado similar al que caracteriza a los retratos del genial pintor. 
Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, muy sencillo, presentan una parte del rostro claramente ilu-
minada y otra más en penumbra (apareciendo un pequeño triángulo de claridad bajo el ojo de esta parte menos 
iluminada). 
El cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la fuente de luz a unos 45º de la cámara, que se posicionará 
frente al sujeto a retratar. A 45º, pero en la otra dirección de la cámara, se podrá situar un reflector. 
2 Split Light 
Si llevamos al extremo el modo de iluminación anterior, es decir, situando la fuente de luz a 90º de la cámara y, 
por tanto, completamente en el perfil del sujeto a fotografiar, conseguimos el modo split light. 
Este modo recibe este nombre porque la palabra split en inglés significa partir / dividiry eso es, precisamente, 
lo que se consigue con esta iluminación, partir al sujeto en dos: la mitad de la cara completamente clara y la otra 
mitad en penumbra. 
Se trata de una iluminación muy dramática, que puede ser útil si lo que buscamos es, precisamente, transmitir 
esta sensación. 
 
3 Broad Light 

El tercer modo de iluminar retratos es a través de la denomida broad light, que es una mezcla entre los dos modos 
anteriores. 
En este caso, la luz se sitúa a 45º de la cámara, como en el modo Rembrandt, pero la cara del sujeto a retratar 
se gira 45º en sentido opuesto. 
De este modo, se expone claramente un perfil de la cara, y el otro queda oculto, confiriendo a la toma una mezcla 
de belleza e intriga. 
 
4 Butterfly Light 

El curioso nombre de este modo de iluminación viene de la sombra que se genera bajo la nariz del sujeto retra-
tado, en forma de mariposa (butterfly). 
Para conseguirlo, basta con situar la fuente de luz enfrente del sujeto, pero en lugar de hacerlo a la misma altura 
que la cámara, el flash ha de elevarse, de modo que se consiga una iluminación superior. 
Se trata de una posición formando un ángulo de 45º con respecto a la cámara, pero, en este caso, en el plano 
vertical, no en el plano horizontal como en el caso de Rembrandt light. 
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Retrato Fotográfico 

 

 

Los retratos son una temática de la fotografía muy recu-
rrente a la vez que complicada. Conseguir retratos subli-
mes es algo al alcance de muy pocos, ya que el proceso 
es bastante más complejo de lo que pueda parecer en 
un principio, pero aplicando una serie de reglas y conse-
jos básicos en la preparación de la sesión fotográfica, en 
el momento de hacer las fotos, y en el tratamiento poste-
rior de las imágenes nos permitirá conseguir unos resul-
tados más que aparentes. Así hemos querido recopilar 
algunos esos consejos y técnicas en un solo artículo 
para ofrecer una referencia de partida a la hora de traba-
jar el retrato fotográfico.  

El artículo es obra de varios autores, todos ellos del 
equipo de ”dZoom”,  estos son: José Luis Rodríguez, 
Alfredo Alcalde y Javier Lucas. 

Lo presentamos en CINCO grandes temas que son: 

1.- Elegir objetivo para retratos: Elementos a tener en 
cuenta. 

2.- Qué modo de enfoque utilizar en cada situación. 

3.- Retratos: enfocar siempre a los ojos. 

4.- Cinco tipos de pose en el Retrato Fotográfico. 

5.- Los cinco modos más utilizados para iluminar retra-
tos 

1.- Elegir un objetivo para retratos: 
Elementos a tener en cuenta. 
 
Recomendar un buen objetivo para retratos es muchas 
veces complicado por el desembolso que uno debe rea-
lizar y porque en el campo de la compra de material fo-
tográfico, salvo contadas excepciones, no se admiten 
cambios o devoluciones. Así que aprovecharnos este 
artículo para tratar de dar unas pinceladas a la materia y 
orientar lo mejor posible si nos estamos planteando la 
comprar un objetivo para retratos. Estas son algunas de 
las cosas que deberíamos tener en cuenta: 

¿Realmente necesito un objetivo para retratos? 

Si alguna vez nos hemos hecho esta pregunta, proba-
blemente ya tienes la respuesta. 

Podemos imaginarnos la situación. Estamos profundi-
zando en la fotografía, en algún momento hemos com-
prado una cámara réflex, y nuestra cámara cuenta con 
un objetivo de los llamados de kit, uno de esos objetivos 
que vienen con la cámara. 

No es que el objetivo sea malo, pero independientemen-

te de que pueda cubrir nuestras necesidades a nivel de 
distancia focal, algo que no siempre es así, no es el ob-
jetivo más rápido del universo y puede que no permita 
utilizar aperturas lo suficientemente grandes como para 
conseguir el efecto que deseamos. 

 
¿Qué focal es la más recomendable para retratos? 

La focal utilizada a la hora de hacer retratos nos va a 
influir de dos formas en el resultado obtenido. 

Por un lado, cada focal tiene una compresión de la 
perspectiva diferente. En este sentido, se suele reco-
mendar el uso de focales en el rango que va de los 
50mm hasta los 135mm, ya que es en este rango focal 
en el que la compresión de la perspectiva del rostro es 
más adecuada. 

Por otro lado, la focal utilizada va a determinar la dis-
tancia a la que nos tenemos que situar de la persona 
en función del tipo de plano que queramos sacar. En 
este sentido, tenemos que tener en cuenta que la gente 
se muestra más tensa cuanto más cerca de ella se sitúa 
uno con su cámara pese a que trabajes bien la conexión 
con tu modelo a lo largo de la sesión. 

¿Focal fija o variable para retratos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los más puristas de la fotografía recomendarán el uso 
de focales fijas sin dudarlo. 

Hay un hecho obvio, y es que las focales fijas suelen 
contar con construcciones más robustas y más sim-
ples por la ausencia de ciertos elementos mecánicos 
que se suelen traducir en fotografías con una calidad 
estupenda en lo que a parámetros técnicos se refiere.  

Además, la mayor simplicidad se traduce en un menor 
coste de fabricación y en una buena reducción del pre-
cio del producto. 

 

 



Pese a ello, hay muy buenos objetivos de focal varia-
ble cuyos resultados poco o nada tienen que envidiar a 
los de focal fija a la hora de hacer retratos, y cuentan con 
una ventaja fundamental a la hora de trabajar, y es la 
posibilidad de reencuadrar nuestro retrato sin necesi-
dad de movernos del sitio, mientras que cuando traba-
jamos con focales fijas nos vemos obligados a movernos 
para conseguir el encuadre deseado. 

¿Algún requisito de apertura? 

Si hemos  indagado en el maravilloso (y caro) mundo de 
los objetivos, a estas alturas sabremos ya lo que cuesta 
un buen objetivo. Y el precio suele estar relacionado con 
la mayor apertura que alcancen. 

La apertura en el retrato es fundamental por varios moti-
vos. 

Por un lado, las aperturas grandes nos van a permitir 
aislar los detalles del fondo para poder centrarnos en 
el rostro, que al fin y al cabo es el centro de interés de 
nuestra fotografía. 

Por otro, esas aperturas llevadas al extremo nos permiti-
rían centrarnos incluso en detalles concretos del ros-
tro (como por ejemplo los ojos) según el tipo de plano 
que estemos utilizando. 

Y por último, los objetivos con grandes aperturas se 
comportan mejor por regla general a la hora de enfo-
car, lo que nos permitirá trabajar con más soltura y preci-
sión en la sesión. 

¿Qué pasa con el bokeh? 

El bokeh es un término cuyo significado es "desenfoque", 
y se utiliza en fotografía para referirse a la calidad de un 
objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que 
produce en una foto. 

Y es que tan importante es la nitidez de las zonas en-
focadas en una foto como el aspecto que presentan 
las zonas desenfocadas de la misma foto. 

En retratos en exteriores o cualquier situación en la que 
el fondo de la fotografía no esté perfectamente controla-
do juega un papel muy importante, por lo que debería ser 
un elemento adicional a tener en cuenta a la hora de ele-
gir. 

2.- Qué modo de enfoque utilizar en 
cada situación 
 
Vamos a presentar algunas situaciones e indicar el mé-
todo de enfoque más apropiado para cada una de ellas. 
Para que, al menos en la selección del modo de enfoque, 
no tengamos ninguna duda a partir de ahora. 

Definiremos el modo de enfoque basándonos en 3 pará-
metros: 

Modo de enfoque: Manual ó Automático. Dentro del mo-
do automático, distinguiremos entre: AF-A (Automático), 
AF-S (Un único servo), AF-C (Servo continuo). 

Área de enfoque: Punto único, Dinámico (9, 21 ó 39 
puntos), 3D. 

Prioridad en la toma: Enfoque (Focus) o Disparador 
(Release). Determina cuándo se podrá tomar la fotogra-
fía. Enfoque: sólo si la escena está bien enfocada. Dispa-
rador: cuando se presione el disparador, independiente-
mente de que el enfoque sea totalmente preciso. 

Si tienes dudas sobre alguno de estos conceptos, puedes 

echarle un vistazo al siguiente artículo de “dZoom”: http://
www.dzoom.org.es./9-consejos-para-mejorar-el-enfoque-
en-tus-fotos/, en el que se detalla el significado de estos 
ajustes. 

Escena 1: Retratos en Exterior 

El modo de enfoque en este caso dependerá del movi-
miento de los sujetos a fotografiar. Los niños pequeños 
no pararán quietos, mientras que los adultos podrán con-
tener sus movimientos, sabedores de que están siendo 
fotografiados. 
Si conseguimos que no se muevan mucho, mi consejo 
es utilizar el modo AF-S, más preciso. Pero si hay mo-
vimiento, voluntario o involuntario, es preferible cubrirse 
las espaldas y utilizar el servo continuo para que tu cá-
mara te ayude a mantener en foco en todo momento al 
sujeto. 

Modo de enfoque: AF-S (para sujetos estáticos) ó AF-C 
(si hay niños o se prevé movimiento). 

Área de enfoque: Punto único. 

Prioridad en la toma: Enfoque. 

Sea cual sea el modo de enfoque, debemos recordar que 
siempre tenemos que enfocar a los  ojos. 

Escena 2: Retratos en Interior. 

La diferencia entre esta escena y la anterior radica en 
la más que probable necesidad de hacer uso del flash 
y, si las condiciones de luz no son las apropiadas para 
un correcto enfoque, incluso de la luz de ayuda al en-
foque. 

Precisamente, si necesitamos usar esta luz de ayuda, 
sólo podremos emplear el modo de enfoque AF-S y ele-
gir un punto de enfoque de los centrales, ya que con una 
configuración distinta, no funcionará. 

La configuración de esta toma será, por tanto: 

Modo de enfoque: AF-S. 

Área de enfoque: Punto único. Y selección de uno de 
los puntos de enfoque centrales para poder hacer uso de 
la luz de ayuda al enfoque, si fuese necesario. 

Prioridad en la toma: Enfoque. 

 
Escena 3: Fotografías Grupales 

Si el enfoque a una persona es más o menos difícil (no lo 
es tanto, es sólo cuestión de práctica), cuando el número 
de personas crece, se vuelve mucho más complicado. 

En este tipo de fotografías es muy importante que, más 
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que el punto concreto de enfoque, nos cercioremos 
de disponer de la suficiente profundidad de cam-
po como para que todos los fotografiados estén perfec-
tamente nítidos. 

Recordemos que para controlar la profundidad de cam-
po de nuestra toma deberemos tener en cuenta la focal, 
la distancia al sujeto y la apertura seleccionada. 

La configuración adecuada para esta toma sería: 

Modo de enfoque: AF-S ó AF-C. 

Área de enfoque: Punto único. 

Prioridad en la toma: Enfoque (si AF-S), Disparador (si 
AF-C). 

Para evitar problemas, también será importante situar a 
los fotografiados en el mismo plano con respecto a la 
cámara. Así evitarás diferencias de enfoque que arrui-
nen tu toma. Salvo que quieras jugar con estas diferen-
cias como elemento compositivo. 

 

3.- Retratos: Enfocar siempre a los 
ojos. 
 
Siempre que damos consejos para hacer fotos a perso-
nas resaltamos uno fundamental, y es enfocar a los 
ojos. Un retrato mediocre con los ojos bien enfocados 
siempre tiene posibilidades, pero un aparente buen re-
trato con los ojos desenfocados tiene muchas papeletas 
de ser insalvable.  
 

Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado los motivos? 
En las siguientes líneas explicamos las razones de esta 

regla para que la tengamos muy en cuenta cuando ha-

gamos fotos  

 

El otro día estaba con mi cuñado Carlos y le dejé un rato 
la cámara para que hiciera fotos a otros amigos. Carlos 
no sabe nada de fotografía y nunca había tenido unas 
réflex en las manos y en varias ocasiones le repetí lo 
mismo: enfoca a los ojos, enfoca a los ojos... Al poco me 
preguntó por ello. "¿Por qué me decías continuamente 
que enfocara a los ojos?" 

En ese momento me di cuenta que muchas veces da-
mos por sabidos algunos consejos básicos en fotografía 
que tal vez no lo son tanto, y que se convierten en críti-
cos a la hora de hacer determinadas fotografías. 

Cómo miramos las fotos. 

La manera en la que recorremos con nuestra mirada 
una foto se rige por una serie de factores que dependen 
del contenido de cada foto en si. Es un proceso incons-
ciente que no podemos evitar, ya que nuestro ojo ha 
sido educado para ello. 

Entre otros factores, nuestros ojos se mueven por una 
foto dirigiéndose a zonas con más luz (más claras) y 
zonas más enfocadas. 

Otros elementos que afectan a la manera de recorrer 
una fotografía son las líneas, reales o imaginarias, que 
aparezcan en nuestra foto. 

Los retratos y el poder de los ojos. 

Cuando se trata de retratos en los que salen rostros (si 
el retrato muestra solamente un detalle de la persona en 
la que no aparecen los ojos obviamente no tiene sentido 
esta explicación), nuestra mirada se centra inicialmente 
en los ojos. 

Es un gesto inconsciente, intuitivo, basado probable-
mente en que las personas nos miramos a los ojos en el 
primer contacto visual aunque podamos retirar luego la 
mirada para detenernos en otras partes del cuerpo o 
desviar completamente la mirada. 

Cuando un retrato tiene los ojos bien enfocados, la 
atracción de los ojos y la atracción de la zona enfocada 
de la foto generan una sinergia que hace que nos cueste 
apartar la mirada del retrato. 

Si por el contrario, los ojos están desenfocados, incons-
cientemente buscaremos la zona enfocada de la foto 
mientras en nuestro cerebro se desencadena una bata-
lla interior que hace que no nos decidamos entre dirigir 
la mirada a los ojos o a la zona enfocada, generando 
una sensación de incomodidad al contemplar la foto. 

Así que, ya sabemos, enfoca a los ojos 

Por ello, salvo que estemos haciendo algún tipo de re-
trato artístico en el que juegues con profundidades de 
campo mínimas y queramos resaltar alguna otra parte 
del rostro, recordaremos que la regla número uno del 
retrato es que los ojos estén bien enfocados. 

4.- Cinco tipos de pose en el retrato 
fotográfico 
 
El retrato es, probablemente, una de las variedades 
fotográficas preferidas o, al menos, una de las más 
practicadas por todos los integrantes de la comunidad 
fotográfica. 
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Puede hablarse de 5 tipos de poses, se hace necesario 
conocerlas y saber cuándo recomendar a quien fotogra-
fiamos que pose de una determinada manera.  

Puntos a Considerar En Un Retrato 

Antes de centrarnos en las distintas poses, haremos hin-
capié en otros puntos que deberemos valorar a la hora 
de realizar un retrato. Éstos son: 

La correcta iluminación de la sala y, sobre todo, del suje-
to retratado. 

El encuadre y la composición. ¡Ah!, y no olvidemos cuidar 
el fondo. 

La perspectiva y el ángulo de la toma. 

El objetivo a emplear, en función del resultado que espe-
ramos obtener. 

El tipo de plano, para transmitir distintos mensajes con 
nuestros retratos. 

No es poco, ¿verdad? Bueno, pues a esas consideracio-
nes, deberemos añadir, a partir de ahora, la elección de 
una determinada pose por parte de quien decidamos 
retratar 

Aconsejar una determinada pose también es cosa del 
fotógrafo. 

No, no pensemos que por el hecho de llevar la cámara, 
ya debemos despreocuparnos de preparar al sujeto de la 
mejor manera posible y que los buenos resultados apa-
rezcan por azar. 

De hecho es una parte inherente de esta suerte foto-
gráfica: el recomendar o alentar a la persona que foto-
grafías para que sea natural, para que se ponga de una 
determinada forma, de otra, para que ponga un gesto u 
otro, etc. 

Por eso, como es labor nuestra, veremos las variantes de 
pose que podremos solicitar a nuestro modelo con el ob-
jeto de lograr distintos resultados. 

1. Perfil Delantero 

En este tipo de pose el sujeto ha de situarse enfrente del 
fotógrafo y con los hombros alineados perpendicular-
mente a la línea que le une con éste. 

Y, a continuación, girar la cabeza de modo que muestre 
uno de los perfiles de su rostro. 

Estas tomas darán una sensación de evasión, de tran-
quilidad y de paz en el modelo. Aunque habrá que pro-
curar que el sujeto relaje su rostro y mire hacia un punto 
en el infinito para conseguir el mejor resultado. 

Un gesto forzado y antinatural o una posición incómoda 
en su cuello evitarán lograr el resultado buscado. Por lo 
que se deberá aconsejar al sujeto retratado que se 
relaje y pose naturalmente. Como en cualquier tipo de 
retrato, por otra parte. 

En función de si su perfil es más o menos bonito (hay 
narices que pueden querer disimularse), se le pedirá que 
gire más o menos la cabeza. Pero siempre buscando la 
naturalidad en la pose. 

En cualquier caso, la mirada no deberá ir dirigida al 
fotógrafo, sino hacia uno de los lados. Ya que, de lo 
contrario, estaríamos hablando más de una pose tipo tres 

cuartos. 

2. Tres Cuartos Delantero 

Esta pose es una variante de la anterior en la que, como 
puedes ver en la imagen de la derecha, se aprecian algu-
nas variantes: 

Los hombros ya no están alineados, sino que uno de 
los hombros se adelanta en dirección al fotógrafo. 

La cabeza se encuentra ligeramente girada, pero no 
tanto como en el perfil delantero. 

La mirada no se pierde en un lateral, sino que se dirige 
hacia el fotógrafo. Como "comprometiéndolo". 

De nuevo debe buscarse naturalidad en la toma y gestos 
suaves. Por ejemplo, por ponerle una pega a la imagen 
de la derecha, el codo izquierdo tiene una posición un 
tanto forzada, que debería haber sido corregida. 

En este tipo de poses suele jugar un papel importante el 
pelo, el uso de un sombrero, etc. Pues se suele buscar 
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que únicamente se vea un ojo y este vaya dirigido direc-

tamente al fotógrafo.  

3. Frontal 

No hay mucho 
que decir sobre 
esta pose. Si 
revisamos nues-
tro archivo foto-
gráfico, seguro 
que es el tipo de 
toma que más 
se repite en 
nuestros retra-
tos. 
 
Se trata de to-
mas en las que 
el sujeto se co-
loca de frente a 
la cámara, con 
los hombros 
alineados y la 
cabeza también 
de frente a la 
cámara. Nada 
de especial. 
 
Es una variante que siempre funciona, pero a la que si 
no se añaden elementos singulares o algo diferente, 
no aportará nada nuevo al que ve la foto. 
 
En la fotografía de la derecha, es indiscutible que la mo-
delo es muy guapa, pero lo peculiar es la posición de 
sus brazos y también su expresión. 

 
Si nos decantamos por estas tomas, deberíamos tratar 
de incluir algo distinto, algo que llame la atención o 
cautive, pues, de lo contrario, obtendremos un retrato, 
posiblemente correcto e incluso bien ejecutado, pero sin 
ningún atractivo. 
 
Así que, si nos decantamos por esta variante, tendre-
mos que exprimir a nuestro  modelo y exigir el máximo 
de su lenguaje facial y corporal. 
 

4. Tres Cuartos Trasero 

Esta pose es la "opuesta" al tres cuartos delantero. No 
hay que ser muy listo para imaginárselo, ¿cierto? 
 
En este caso, el punto de partida del sujeto es situarse 
de espaldas a la cámara, desplazar uno de sus hom-
bros hacia ésta y girar su cabeza mirando al fotógra-
fo. 
 
Es una pose muy sugerente y en la que suele querer 
transmitirse algo diferente, al tratarse de una posición 
nada común. 
 
Este tipo de tomas suelen buscarse para modelos con 
bonitas espaldas, cuando llevan vestidos que dejan al 
descubierto esa parte de su cuerpo. 
 
De nuevo hay que buscar la naturalidad, ya que se 
trata de una postura bastante artificial. 
 
Pensemos, salvo alguien que esté posando, uno no va 
por la calle y se encuentras a gente así colocada, ¿no? 
Por lo que, si optamos por esta variante, deberemos 
lograr que la modelo se sienta cómoda y se coloque de 
forma natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Perfil Trasero 

El último tipo de pose es el perfil trasero. De nuevo pode-
mos imaginar fácilmente cómo se ejecuta este tipo de 
toma y cuál es la pose opuesta. 
 
Como vemos en la fotografía de la abajo, el sujeto se 
sitúa de espaldas a la cámara, con los hombros alinea-
dos en la perpendicular a la línea que le une con la 
cámara. 
 
Sitúa su cabeza de perfil y mira hacia el infinito. En 
función de lo que quiera transmitir podrá alzar más o me-
nos la mirada. 
 
Si la línea de la mirada se dirige al cielo o al suelo, la 
modelo transmitirá una cosa u otra: pesimismo, optimis-
mo, introversión...  
 
Resaltar, de nuevo, que se trata de una pose 
"arriesgada", poco común. Que se buscará para dirigir la 
atención del que observa la fotografía en la espalda 
del modelo y que, al situar la cabeza de perfil, busca-
rá separar al sujeto de la fotografía, no comprometerle 
haciéndole que mire a la cámara y apreciando con cierta 
distancia su expresión. 
 

Éstos son los 5 tipos elegidos, pero hay muchos más: 
combinaciones de ellos, combinaciones de estos tipos 
con distintas expresiones, que podrían considerarse co-
mo nuevos tipos, etc. 

 

Y además, para cada variante, en función de la posición 
corporal y facial del sujeto, de sus ojos, de su boca, de 
sus gestos, etc. encontrarás nuevos tipos que transmiti-
rán un sinfín de mensajes y resultados mucho más 
ricos de los que yo he podido expresar. 
 
Lo que hemos pretendido ha sido una aproximación al 
mundo del retrato y proponer algunas de las poses más 
habituales. Ahora nos queda ponerlas en práctica, buscar 
variantes, tenemos que "trabajarnos" a nuestros modelos 
para conseguir lo que buscamos. Incluso "inventar" 
nuestras propias variantes. 
 
Sólo un consejo: ¡Busquemos la naturalidad en todo 
momento! De lo contrario, ese mensaje de artificialidad 
se transmitirá a través de la cara y el cuerpo del sujeto 
retratado y habrás arruinado la toma. 
 

5.- ¿Cómo iluminar nuestros retratos? 
estos son los 5 modos más utilizados 
 
La luz es básica en la fotografía, no descubrimos nada 
nuevo. Y si además esa luz tenemos que proporcionarla 
nosotros con accesorios como los flashes, se convierte 
en un aspecto fundamental a la hora de conseguir bue-
nos o malos resultados en nuestras fotografías. 

Os presentamos ahora los 5 modos, probablemente, 
más conocidos de iluminar nuestros retratos de estu-
dio. Sí, no pensemos que cuando uno se dispone a ha-
cer un retrato e iluminarlo adecuadamente es cuestión de 
azar el conseguir un buen resultado. Todo lo contrario, 
hay un amplio abanico de posibilidades, que deberemos 
manejar. Veamos 

¡¡¡ Ante todo, evitemos la luz frontal !!! 

Recordemos que, entre beneficios que te ofrece un flash 
externo, uno de los más importantes que destacamos es 
el de poder dispararlo desde una posición distinta a la de 
la cámara. 
 
Esta característica es fundamental y, en la medida de lo 
posible, trata de hacer uso de ella siempre que pue-
das. Los resultados que ofrece una toma con ilumina-
ción de flash frontal y disparado desde la misma po-
sición en que se encuentra la cámara no son nada 
buenos. 
 
Por supuesto, hay veces que no te queda más remedio. 
Pero, si puedes, separa el flash de la cámara. Evitarás 
reflejos, ojos rojos, sombras mucho más irreales y, en 
definitiva, un resultado nada natural. 
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Luz frontal no, vale. ¿Desde qué posición iluminamos 
entonces? 

Bien, ha quedado claro que hay que procurar separar 
flash y cámara, pero una vez separados, hay muchas 
posibilidades a la hora de colocar el flash. 

Pues vamos a hablar de 5 posibilidades, destacando sus 
características. Así que, tomemos nota nota para poder 
ponerlo en práctica. 

1 Rembrandt Light 

Este modo de iluminación busca conseguir un resultado 
similar al que caracteriza a los retratos del genial pintor. 

Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, muy 
sencillo, presentan una parte del rostro claramente 
iluminada y otra más en penumbra (apareciendo un 
pequeño triángulo de claridad bajo el ojo de esta parte 
menos iluminada). 

El cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la 
fuente de luz a unos 45º de la cámara, que se posiciona-
rá frente al sujeto a retratar. A 45º, pero en la otra direc-
ción de la cámara, se podrá situar un reflector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Split Light 

Si llevamos al extremo el modo de iluminación anterior, 
es decir, situando la fuente de luz a 90º de la cáma-
ra y, por tanto, completamente en el perfil del sujeto a 
fotografiar, conseguimos el modo split light. 

Este modo recibe este nombre porque la pala-
bra split en inglés significa partir / dividiry eso es, pre-
cisamente, lo que se consigue con esta iluminación, partir 
al sujeto en dos: la mitad de la cara completamente clara 
y la otra mitad en penumbra. 

Se trata de una iluminación muy dramática, que puede 
ser útil si lo que buscamos es, precisamente, transmitir 
esta sensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Broad Light 

El tercer modo de iluminar retratos es a través de la de-
nomida broad light, que es una mezcla entre los dos mo-
dos anteriores. 

En este caso, la luz se sitúa a 45º de la cámara, como 
en el modo Rembrandt, pero la cara del sujeto a retra-
tar se gira 45º en sentido opuesto. 

De este modo, se expone claramente un perfil de la cara, 
y el otro queda oculto, confiriendo a la toma una mezcla 
de belleza e intriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Butterfly Light 

El curioso nombre de este modo de iluminación viene 
de la sombra que se genera bajo la nariz del sujeto 
retratado, en forma de mariposa (butterfly). 

Para conseguirlo, basta con situar la fuente de luz enfren-
te del sujeto, pero en lugar de hacerlo a la misma altura 
que la cámara, el flash ha de elevarse, de modo que se 
consiga una iluminación superior. 

Se trata de una posición formando un ángulo de 45º con 
respecto a la cámara, pero, en este caso, en el plano 
vertical, no en el plano horizontal como en el caso de 
Rembrandt light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Loop Light 

El último modo de iluminación que vamos a ver en este 
artículo es el conocido como loop light, se trata en este 
caso de un modo intermedio entre Rembrandt y but-
terfly. 

El resultado es similar al del modo butterfly, aunque 
con las sombras ligeramente curvadas y desplaza-
das hacia el lado opuesto al de la fuente de luz. 

Para lograrlo, basta con situar la fuente de luz a 45º de la 
cámara tanto en el plano vertical, como en el plano 
horizontal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No ha quedado claro? Mejor  lo explicamos con un vídeo 

Por si los esquemas anteriores no son suficientemente explicativos, os dejamos un enlace a un el vídeo en base a 
lo explicado en los esquemas anteriores. 

Se trata de un vídeo de Jay P. Morgan, que, aunque está en Inglés, será más que suficiente, junto con los párra-
fos anteriores, para que nos enteremos a la perfección de cómo funcionan estos 5 modos de iluminación. 
 
 

https://youtu.be/gmmZECtP3oM 
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No es mal momento para rescatar, entre tan confusa euforia 

fotográfica, una muestra sobre la figura de Alfred Stieglitz, 

autor que procuró equivalentes fotográficos para expresar su 

visión de la vida.  

Ahora que el mercado acepta la fotografía en grandes canti-

dades, al tiempo que advertimos cómo los programas de tra-

tamiento digital amenazan con apagar para siempre su ya 

superada capacidad de conexión con lo real, parece adecuado 

recomenzar por Stieglitz, defensor de la habilidad del fotógra-

fo y de lo que hasta entonces parecía condenado a un pasivo 

ostracismo, la realización del positivado, que el veía como 

instrumento vital para la actividad artística.  

Hijo de inmigrantes alemanes, Stieglitz nace en 1864 y pasa 

su infancia en Nueva York, donde sus padres poseen una ca-

sa. En 1882, su padre decide vender la próspera empresa de 

confección que había creado y establecerse con su familia en 

Europa.  

Stieglitz sigue estudios de Ingeniería en Berlín, cuando descu-

bre la fotografía en 1883 y se apasiona por este arte.  

De carácter resuelto y perfeccionista, hace todo lo posible, 

incluso estudia Química, por dominar perfectamente todos 

los aspectos técnicos. Stieglitz se adhiere entonces al movi-

miento pictorialista, surgido en Inglaterra en los años ochen-

ta, que proclama el carácter artístico de la fotografía. En el 

seno de dicho movimiento, se distinguen dos corrientes prin-

cipales. La primera defiende una fotografía que imita la pintu-

ra y el grabado por medio de manipulaciones de la imagen o 

por la elección de temas imaginarios o mitológicos. La segun-

da preconiza una versión naturalista de la 

fotografía. Es en esta última donde se 

inscribe Stieglitz. Sus temas están ancla-

dos en la realidad, pues considera que el 

carácter artístico radica en la mirada que 

el operador dirige sobre el mundo. En 

Europa Stieglitz publica algunos artículos, 

participa en concursos, expone y recibe 

numerosos premios.  

De vuelta en Nueva York en 1890, es una 

figura imprescindible de los círculos pic-

torialistas, y la experiencia que ha adqui-

rido le permite convertirse rápidamente 

en una de las personalidades más desta-

cadas de la vida cultural neoyorquina. A su regreso a Nueva 

York, Stieglitz toma numerosas fotos de la ciudad.  

A fin de mejorar el enfoque, amplía y modifica el encuadre  y 

utiliza un papel de grano fino para la impresión, procedimien-

to predilecto de la estética pictorialista.  

En 1896, participa en la fundación del Camera Club de Nueva 

York antes de asumir el año siguiente la dirección de Camera 

Notes, la revista del club.  

En 1902 funda el grupo Photo-Secession, constituido princi-

palmente por Clarence White, Gertrude Käsebier y Edward 

Steichen, tres de los fotógrafos pictorialistas más dotados de 

los Estados Unidos. Photo-Secession se inspira en el modelo 

de los movimientos secesionistas de Munich y de Viena.  

El grupo aspira a dar a conocer la foto-

grafía pictorialista y hacerla evolucionar, 

Nueva York y el arte moderno.  

En 1903 aparece el primer número de 

Camera Work, lujosa revista creada por 

Stieglitz para asegurar la difusión de las 

obras del grupo. Camera Work se carac-

teriza por su apertura a las otras formas 

de arte, literatura, música, artes plásti-

cas contemporáneas, y por la extremada 

atención concedida a la calidad de las 

reproducciones, realizadas por medio 

del fotograbado.  

Camera Work se dirige deliberadamente a la vanguardia  eu-

ropea. En 1905, se inauguran en Nueva York The Little Galle-

ries of Photo-Secession, que muy pronto serán conocidas en-

tre los intelectuales y artistas como un laboratorio del arte 

moderno. The Little Galleries of Photo-Secession son un pe-

queño espacio de exposición, que pronto será conocido como 

la "291", en referencia al número del edificio que las acoge en 

la Quinta Avenida, y se impone como un lugar cultural inelu-

dible en un Nueva York en plena mutación. La ciudad se afir-

Sus temas están an-

clados en la realidad, 

pues considera que el 

carácter artístico radi-

ca en la mirada que el 

operador dirige sobre 

el mundo 



ma progresivamente como la cuna del arte moderno estadou-

nidense y se convierte en un polo de atracción para los artistas 

europeos.  

La orientación de la galería, que ha empezado con exposicio-

nes fotográficas, evoluciona a partir de 1908.  

En enero, Stieglitz expone algunos dibujos de Rodin: podero-

sos estudios de figuras desnudas que causan una viva impre-

sión. Más adelante, el público de la "291" puede descubrir a 

Matisse, que llega a ser apreciado en Nueva York al cabo de 

tres exposiciones, o a Cézanne, cuya influencia es notoria en 

los jóvenes pintores estadounidenses.  

En esta época, Steichen desempeña un papel primordial en el 

actividad de la galería "291". Gracias a su estancia en Francia 

desde 1908 hasta la guerra y a su actividad de asesor y de em-

presario, se establecen contactos privilegiados entre la van-

guardia europea y la "291".  

Steichen consigue los préstamos para las exposiciones. Las 

exhibiciones previstas entre 1908 y 1910 muestran la convic-

ción de Stieglitz y de Steichen de que era necesario hacer al-

ternar la vanguardia con obras más clásicas, y la fotografía con 

las demás artes. Este acercamiento interdisciplinario innova-

dor cuestiona la jerarquía establecida instaurando la paridad 

entre la fotografía y las artes tradicionales. La "291" cumple 

entonces plenamente la función de laboratorio deseada por 

Stieglitz.  

Las exposiciones permiten abrir el debate sobre las nuevas vías 

que debe seguir el arte. Por ejemplo, la idea de que la fotogra-

fía no debe intentar imitar la pintura sino encontrar su propia 

identidad es uno de los temas de discusión de los artistas y 

críticos vinculados a la "291".  

El éxito es rotundo y varios museos adquieren obras del grupo 

Photo-Secession. Stieglitz ve recompensado así su combate 

por el reconocimiento artístico de la fotografía.  

Sin embargo, no todo el mundo aprecia la posición predomi-

nante de Stieglitz. Varios fotógrafos de primer plano, entre 

ellos Clarence White, Alvin Langdon Coburn o Gertrude Käse-

bier dejan el grupo PhotoSecession. El arte vanguardista cum-

ple una función catalizadora para Stieglitz. En El entrepuente, 

famoso cliché tomado en 1907 pero en el que no se interesa 

realmente sino a partir de 1910, Stieglitz capta el amontona-

miento de las clases populares en un paquebote.  

La imagen no está retocada. Los distintos elementos del deco-

rado, una chimenea, una escalera y una pasarela, estructuran 

la imagen en torno a la mancha de luz que constituye el som-

brero redondo y blanco de uno de los pasajeros.  

Cuando le presentan El entrepuente en 1914, Picasso comenta 

que Stieglitz "ha comprendido lo que es la fotografía". De ahí 

en adelante, Stieglitz se dedica a una fotografía "pura".  

Tras la guerra de 1914-1918, muchos fotógrafos estadouniden-

ses adoptan las mismas ideas, es el caso principalmente de 

Portada del Nª 2 de “CAMERA WORK” en 1903 



Edward Steichen, Charles Sheeler o Paul Strand y más tarde 

Edward Weston.  

A veces se le describa como un personaje inmutable, pero el 

hecho es que Stieglitz no deja de evolucionar en su práctica 

fotográfica y en su militantismo artístico.  

 En febreromarzo de 1913, se celebra en Nueva York el Ar

mory Show, una gran feria de arte contemporáneo muy aleja-

da de las ideas de Stieglitz. Se trata de un acontecimiento de 

gran envergadura, abiertamente comercial, pero del cual está 

ausente la fotografía. De ahí que Stieglitz exponga al mismo 

tiempo sus propias fotografías en la galería "291". Después 

expone a Picabia, el único pintor francés que ha venido a pre-

sentar sus obras en el Armory Show, un conjunto de composi-

ciones abstractas inspiradas en la ciudad de Nueva York. Tras 

el Armory Show, el mercado del arte moderno en los Estados 

Unidos cobra un gran auge. Los gastos de importación de las 

obras se reducen mientras las galerías de multiplican. Stieglitz 

empieza a interrogarse sobre el lugar que ocupa y el papel 

que le corresponderá asumir en adelante. Se inicia una segun-

da etapa para la galería "291". Edward Steichen participa en 

la organización de la exposición Brancusi en 1914. Las exhibi-

ciones de arte africano en 1914 y de PicassoB en 1914-1915 

son organizadas por Marius de Zayas, un dibujante mexicano 

que ha expuesto sus caricaturas en la "291" desde 1909.  

Stieglitz cuenta asimismo con el consejo de Paul Haviland, 

joven industrial francés, Agnes Meyer, periodista, y por últi-

mo Francis Picabia. Todos desean insuflar una nueva dinámica 

a la galería y reprochan a Stieglitz un cierto inmovilismo. Para 

dar una nueva vitalidad a la "291", los 

colaboradores de Stieglitz proponen 

fundar una nueva revista y abrir una 

segunda galería, concebida como la su-

cursal comercial de la "291". Este aprue-

ba ambos proyectos.  

Inspirada en la publicación de Apollinai-

re Soirées de Paris y financiada por Stie-

glitz, la revista 291 se publica desde 

marzo de 1915 hasta febrero de 1916. 

Reemplaza a Camera Work durante di-

cho periodo, pero difiere radicalmente 

de esta, en particular por su estética y 

su tono satírico.  

El 7 de octubre de 1915 abre la Modern 

Gallery dirigida por De Zayas, que organiza importantes expo-

siciones , especialmente sobre el cubismo. Pero tiene que 

cerrar sus puertas en 1918.  

Pese a las dificultades financieras, Stieglitz logra mantener 

activa la "291" hasta la primavera de 1917. Unas semanas 

antes de cerrar la galería "291" en mayo de 1917, Stieglitz 

demuestra que su espíritu provocador sigue intacto exponien-

do Fountain de Marcel Duchamp, un urinario presentado anó-

nimamente. Esta obra acababa de ser rechazada en la exposi-

ción de la Society of Independent Artists, uno de cuyos funda-

dores era el propio Duchamp.  

A partir de ese momento, Stieglitz se dedica a apoyar a los 

artistas estadounidenses, en particular a Paul Strand y a la 

joven pintora Georgia O'Keeffe con quien entabla una rela-

ción amorosa en 1918. Finalmente, es la Primera Guerra 

Mundial la que dará el toque de gracia a la galería "291". Stie-

glitz tiene que afrontar problemas de suministro y ya no pue-

de contar con el apoyo financiero de su mujer, que pierde una 

gran parte de su fortuna a causa del conflicto. La última expo-

sición está dedicada a Georgia O'Keeffe. La publicación de 

Camera Work se interrumpe el mismo año y el grupo Photo-

Secession, ya agonizante desde 1910, termina por dispersar-

se. El llamado "círculo de Stieglitz", o sea, los artistas que gra-

vitan a su alrededor y a quienes este brinda su apoyo, evolu-

ciona y es menos abierto al mundo exte-

rior durante este periodo. Surge entonces 

un nuevo círculo compuesto por escritores 

y un pequeño grupo de artistas, exclusiva-

mente estadounidenses, que ya habían 

expuesto en la "291". Stieglitz los llama 

"six plus x". Se trata del propio Stieglitz, de 

Arthur Dove, Marsden Hartley, John Ma-

rin, Paul Strand y Georgia O'Keeffe. El sép-

timo miembro es variable pero suele ser 

Charles Demuth.  

El grupo se fija una serie de objetivos esté-

ticos y morales: hacer emerger un arte 

puramente estadounidense, libre de las 

influencias europeas, a la vez que luchar 

contra el espíritu puritano y materialista que amenaza su 

país.  Primero ocupa un espacio en las Anderson Galleries 

(19211925), después abre The Intimate Gallery (19251929) 

y, por último, An American Place (1929-1946). Stieglitz expo-

ne también sus propias fotografías. Encuentra una nueva ins-

piración en su relación con Georgia O'Keeffe y su arte conoce 

una auténtica renovación al final de la guerra. Entre 1918 y 

A veces se le describa 

como un personaje in-

mutable, pero el hecho 

es que Stieglitz no deja 

de evolucionar en su 

práctica fotográfica y 

en su militantismo ar-

tístico. 



1937, realiza un retrato analítico de su compañera. El rostro y 

las diferentes partes del cuerpo están detalladas en una libre 

expresión del deseo. La empresa es totalmente original por su 

forma, una sucesión de primeros planos, y por el erotismo que 

se desprende.  

Más adelante, al arte de Stieglitz se hace aún más íntimo. En el 

parque de su propiedad familiar de Lake George, redescubre la 

naturaleza, que fotografía por fragmentos.  

Empieza luego una serie de fotografías de nubes llamada Equi-

valents, pues desea mostrar "un equivalente exterior de lo que 

ya ha tomado forma en mí".  

A partir de 1927, los rascacielos de Nueva York serán el tema 

de una nueva serie. Toma las fotografías desde su habitación 

del hotel Shelton, el edificio más alto de Nueva York en esa 

época, y desde las ventanas de la galería An American Place.  

La ciudad animada de su periodo pictorialista cede lugar a un 

universo urbano geométrico, glacial e inhumano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de dejar definitivamente la fotografía en 1937 debido a 

su deteriorada salud, Stieglitz firma lo que constituye, junto 

con los Equivalents, un verdadero legado espiritual. Sus últi-

mas imágenes son las de los árboles de Lake George, como 

celebración de la primavera o cuestionamiento cuando foto-

grafía los viejos álamos en agonía.  

Después de la Primera Guerra Mundial, la difusión de los tra-

bajos de Stieglitz es bastante limitada. Aunque expone con 

regularidad, prefiere limitar las publicaciones en las revistas.  

A su muerte en 1946, algunas de sus fotografías ya han entra-

do, desde hace unos veinte años, en las colecciones del Mu-

seum of Fine Arts de Boston, en el Metropolitan Museum y en 

el Museum of Modern Art de Nueva York. Para entonces, ya ha 

ganado su combate por el reconocimiento artístico de la foto-

grafía. La inteligencia y la ausencia de prejuicios con que ha 

sabido mostrar un interés igual por las distintas formas de ar-

te: pintura, escultura, fotografía, lo convierten en un espíritu 

pionero y en uno de los artesanos del nacimiento del arte mo-

derno en los Estados Unidos.  

 

 

Un día húmedo en el Bulevar—París 1897 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFRED STIEGLITZ 

Selección De Fotografías 

El entrepuente  1907 



 

Remendona de redes 1894 

New Jersey  1894 



 

La hora de la oración 1894 



 

Cotilleo -  1894 

Aguaderos de primavera  1900? 



 

La terminal,  New York 1892 

Invierno en la 5ª Avenida,  New York 1893 



 

Night,  New York 1893 

Lluvia de Primavera 1902 Edificio Flatiron  N.Y. 1903 



 

Lluvia, París 1911 

Ventana de la parte trasera de la “291” , N.Y. 1915 

 



 

FOTOS DE GEORGIA O´KEEFFE 

1918 1918 

1919 



 

1919 

1931 



 

EQUIVALENTES 

1937 



 

1925 A  1929 



 

LAKE GEORGE 

Álamos de Lake George 1932 



 

Lake George desde la colina 1932 

 

Invierno en Lake George 1933 



 

“SÓLO HAY UN MODO DE HACER ALGO EN LA  VIDA” 

“Sólo hay un modo de hacer algo en la vida, 

consiste en ser superior a lo que haces. 

No hay modo de escribir un buen poema 

si tú no eres mejor que ese poema. 

Cada fantasma que dejas de matar 

es un poema menos: has perdido 

tus textos peleando un odio absurdo, has envarado 

tu esfuerzo en un conflicto inútil. Pero 

no hay modo de escribir literatura 

si no eres superior a lo que escribes”. 
 

Luis Miguel Aguilar 

Alfred Stieglitz en su escritorio 

Fotografiado por Ansel Adams 



 

Artículos  
Fotográficos 

Un método para valorar fotografías objetivamente. 

La edición fotográfica 

Mi cuñado quería ser fotógrafo. 



La edición fotográfica  
Por Fernando Sánchez, a propuesta de José Manuel Navia. 

Si queremos ser fotógrafos tenemos que saber editar. Si quere-
mos destacar tenemos que editar nuestro trabajo. Si no sabe-
mos editar, nos quedaremos los últimos de la fila. Podemos ser 
grandes fotógrafos, pero si no editamos bien nuestro trabajo 
no hay nada que hacer… Todas estas frases nos las dicen en 
cualquier curso serio de fotografía, y todos deberíamos grabár-
noslas con fuego en nuestras cabezas. No se es buen fotógrafo 
por hacer buenas imágenes, sólo es bueno aquel que sabe 
contar historias. 

 

La edición fotográfica es la selección de imágenes que previa-
mente hemos pensado con el fin de narrar una historia con un 
lenguaje visual. De nada sirve hacer un trabajo de varios días si 
luego, al llegar a casa, enseñamos todas las fotografías o las 
mostramos de cualquier forma. Tampoco sirve llegar al sitio de 
destino y empezar a disparar a lo loco para ver qué sale. Hay 
que prepararse. Como dice José Manuel Navia, la fotografía 
tiene tres actos fundamentales, y sólo uno tiene la magia de lo 
inesperado: 

El primer acto es racional, y consiste en estudiar a fondo todo 
lo que nos vamos a encontrar en el sitio de destino, incluso 
dibujar esbozos o visitar el lugar sin cámara. 

El segundo acto es irracional y es el momento en el que dispa-
ramos nuestra cámara. 

El tercer y último acto vuelve a ser racional y el momento de la 
selección y posterior edición de las fotografías. 

Veremos cómo realizar los tres actos y considerarlos una rutina 
de trabajo. Del grado de profesionalidad que queramos conse-
guir en nuestro trabajo, profundizaremos más o menos en 
ellos. 

Primer acto: La fotografía es un trabajo artesanal.  

Y el trabajo significa esfuerzo. Si no sudamos conseguimos po-
co. El gran problema de la fotografía es que todo el mundo 
cree que es fotógrafo, por la aparente sencillez del disparo y 
por la publicidad de las marcas que quieren vender sus produc-
tos. Está banalizada por su facilidad técnica. La fotografía, di-
cen, es igual que mirar. Y lo es, pero una vez que entendemos 
sus reglas y sus normas. Por supuesto que se pueden hacer 
fotos sin prepararse, pero serán para el álbum familiar. 

El trabajo del fotógrafo consiste, en este primer momento, 

sentarse en la mesa, en el sofá, o en el rincón de pensar y deci-
dir cómo realizaremos nuestro próximo reportaje, ya sea para 
vender a las agencias o para registrar el viaje que va a hacer en 
el verano. Hoy en día la mejor herramienta que tenemos a 
nuestro alcance es internet. Desde luego que no tiene la misma 
preparación un viaje familiar a la costa valenciana que el pri-
mer trabajo que nos encarga National Geographic, pero si no 
lo hacemos nunca, seguro que no nos llamará nunca la presti-
giosa revista. 

Una vez tengamos claro el destino, dedicaremos un tiempo a 
buscar por la red, ir a las librerías, o a las bibliotecas… para 
encontrar todas las cosas que podamos considerar útiles para 
realizar bien nuestro proyecto, desde la historia del lugar, hasta 
todas las imágenes del lugar que podamos encontrar (quizás es 
más importante descubrir desde donde están hechas y cómo). 

Doy por supuesto que si estáis leyendo estos apuntes tenéis la 
sana costumbre de mirar al menos tres veces a la semana li-
bros de fotografía de grandes autores, las últimas fotos de 
nuestros compañeros aficionados, y de manera crítica todas las 
que aparecen en los periódicos y revistas que pasan por nues-
tras manos. De todo se aprende algo. Si no hacemos alguna de 
las cosas que he señalado arriba, dejad de leer estos apuntes e 
iros a hacerlo. 

Este momento sirve para tener claro que es lo que vamos a 
hacer cuando lleguemos al lugar de destino y no nos pongamos 
a disparar porque sí. Es el momento de escribir un guion gráfi-
co (storyboard) en el que dibujemos o describamos las fotogra
fías que nos gustaría llegar a hacer. No conviene cerrarse a ese 
plan, pero sí tenerlo como guía durante el viaje, que se con-
vierta en las mínimas expectativas de lo que esperamos conse-
guir. Esta planificación es muy útil para disfrutar de los sitios en 
el mejor momento. No tiene nada que ver disfrutar de las vis-
tas desde el patio de armas del palacio real de Madrid por la 
mañana o al atardecer. Los que tengáis presentes esas vistas lo 
entenderéis perfectamente. 

Al llegar al destino perderemos el efecto sorpresa, pero en 
cierta medida perderemos ese tufillo a turista que se nota a 
la legua, por decirlo con una expresión castiza. Ganaremos la 
comprensión de lugar. Desde un primer momento sabremos 
dónde ir, dónde mirar y lo más importante, qué fotografiar. Y 
aunque llevemos todo planificado, las cosas pasan, y siempre 
encontraremos situaciones, momentos y lugares inesperados. 
Y nunca olvidemos integrar en el reportaje a los que nos acom-
pañan, en caso de que tengamos la suerte de ir con conocidos. 
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Segundo acto: No hacemos fotos porque sí, sino porque es 
necesario hacerlas en ese momento. 
 
 
Hemos llegado a nuestro punto de destino. Hemos interioriza-
do todo lo que hemos aprendido sobre el lugar, sabemos has-
ta por dónde sale el sol y la mejor hora para fotografiar el mo-
numento en cuestión. Hemos estudiado la ciudad a la que 
vamos de tal manera que sabemos más de ella que cualquier 
vecino. Además hemos aprendido todo de las fotografías que 
hizo fulanito de tal sobre nuestro lugar de destino. Por lo tan-
to hemos ganado el derecho de olvidarlo todo y disparar la 
cámara las veces que sea necesario. Una de las cosas que con-
seguiremos es disparar con cabeza y nunca a lo loco.  
 
La cámara es una extensión del ojo que se abre o se cierra de 
manera automática, casi sin pensar. Por supuesto, como he-
mos practicado mucho, la cámara fotográfica no tiene ningún 
secreto para nosotros. Nos olvidaremos de comprobar cada 
dos por tres la pequeña pantalla y nunca borraremos las foto-
grafías hasta descargarlas en el ordenador. Estamos haciendo 
fotos, no estamos editando. 
 
A lo mejor hemos traído todo el equipo, o sólo una pequeña 
parte. El trípode igual lo hemos dejado en el maletero del co-
che o en el hotel, o hemos pensado que con una sola lente fija 
cargamos menos peso y conseguimos mayor calidad, y ade-
más nos cansamos menos… 
 
Ahora estamos solos ante la fotografía. Descubrimos si todo el 
trabajo realizado antes ha merecido la pena. Podemos innovar 
y encontrar nuestro estilo. Todo adquiere sentido. Es el gran 
momento de estrés que tiene el fotógrafo. Trabajar y ver que 
las cosas no salen como espera, o que no aparece esa luz que 
tenía en mente, o que el equipo falla… 

Todo se soluciona con calma. Por ejemplo, hay que tener pla-
nes alternativos, o llevar siempre dos cámaras, aunque sea 
una compacta, y revisar siempre el estado de las baterías y de 
las tarjetas. Por supuesto no hay que olvidar un buen sistema 
para guardar las copias de seguridad. 

Y sobre todo, toca disfrutar. Estamos de viaje, tenemos una 
cámara entre nuestras manos y tiempo para hacer lo que más 
nos gusta. Ya vendrá el trabajo duro. 

Tercer acto 
 
Hemos llegado a casa con todo el material. Y empieza lo más 
duro de la fotografía, siempre y cuando queramos hacer bien 
las cosas: la edición, es decir, la selección de todas las imáge-
nes para que tengan coherencia con el lenguaje visual que 
practicamos cuando cogemos una cámara: líneas, formas, co-
lores, luces,… 

La situación es la siguiente. Tenemos tres mil fotografías de 
nuestro viaje. Por supuesto queremos enseñarlas lo antes po-
sible y que queden lo mejor posible. Somos conscientes de 
que el viaje ha terminado y que las cosas que no hayamos 
hecho ya están perdidas y que ese es el material del que dis-
ponemos. Ahora tenemos que mejorarlo mediante la edición. 

Si el mundo fuera ideal, podríamos dejar pasar hasta tres me-
ses para que las fotos maduraran, pero es imposible. Las ga-
nas que tenemos de verlas o de enseñarlas harán que las clasi-

fiquemos cuánto antes. Lo primero es catalogarlas dentro de 
nuestra base de datos, para tenerlas perfectamente identifica-
das. Y limpiar todas aquellas que nos hayan salido mal, muy 
movidas, muy desenfocadas, muy oscuras, muy malas. Procu-
remos borrar sólo los casos extremos. Después, con todas las 
fotografías catalogadas, procedemos a realizar nuestras copias 
de seguridad pertinentes. 

Y con toda la tranquilidad y tiempo del mundo empezamos a 
seleccionar las imágenes que formaran parte de nuestro re-
portaje final. Si tenemos ese storyboard del que hablé al prin-
cipio es muy buen punto de partida, si no, lo tendremos más 
complicado, pero podremos hacer el trabajo igualmente.  

Llegamos a la última etapa de la edición de fotografías. Os 
propongo un método para hacerlo en el ordenador. Hay otras 
formas, más tradicionales, que pueden funcionar mejor, pero 
todo es cuestión de practicar hasta encontrar una forma per-
sonal de trabajar en este apasionante mundo, muchas veces 
olvidado en el mundo aficionado. 

 
Hay que revisar todas las carpetas, en un buen programa vi-
sualizador de imágenes como Adobe Bridge o Adobe Ligh-
troom, e ir descartando todas las fotografías malas, las que no 
llamen la atención. Si hay dudas se queda para la siguiente 
criba. El mejor sistema para hacerlo es mediante Etiquetas, 
bien de colores, o de estrellas. En la primera selección marcas 
con una estrella, en la segunda con dos, hasta llegar a un nú-
mero adecuado de preseleccionadas. Este grupo no debería 
ser muy grande, pues recuerda que las imágenes que mostra-
rás al final no deberían superar las cincuenta (a 30 segundos 
cada foto es casi media hora de visionado). No obstante, y 
como se dice, allá cada uno con su conciencia y las ganas que 
tenga de torturar a sus allegados. 

¿Y qué fotos son las buenas? Gran pregunta. Una fotografía es 
buena cuando te cuenta algo del viaje o de la historia que es-
tás preparando, o te trae algún recuerdo. Y una cosa hay que 
tener en cuenta, si viajas con la familia o con los amigos, ellos 
tienen que aparecer en el trabajo final. No puedes dejarles al 
margen. En las fotografías tienen que salir ellos. Forman parte 
de la historia. Una buena fotografía es aquella que cuenta una 
historia, que impacta, que cuando la ves te trae buenos re-
cuerdos y te dan ganas de volver a ese sitio. Que guarda las 
mínimas normas de composición, que tiene líneas que condu-
cen la mirada hacia un punto en concreto,… 

Una vez que tenemos más o menos claro el punto anterior 
visionamos las fotografías en Adobe Bridge, por ejemplo, am
pliando al máximo el panel Contenido. Vamos mirando los 
archivos y los marcamos con estrellas, bien clicando en el 
nombre o marcando la imagen con Ctrl+1-5, en función de la 
importancia que les otorgues. Al final nos quedaremos sólo 
con las que tengan mayor puntuación. Desecharemos las fotos 
que no aportan nada, que están repetidas o en temática o en 
composición. 

Una vez hemos hecho esto en todas las carpetas podemos 
crear una nueva donde copiemos todas las que hayan pasado 
la primera criba. Para hacerlo más fácil, hay que dominar 
el panel Filtro, en el que se pueden ver sólo aquellas fotos que 
nos interesen en ese momento, como las verticales, las que 
tengan más profundidad de campo, o lo que nos interesa en 
este momento, las que tengan más estrellas. 
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Ahora tenemos la opción de seguir por el camino digital o hacer, en pequeño formato (6×9 cm), una copia de todas estas imá-
genes finales. Este camino facilita el visionado en su conjunto de todo el trabajo para empezar a vislumbrar el resultado final, 
donde una foto va al lado de otra porque coinciden en el color, o son complementarias o porque crean una panorámica… Esta 
idea de componer a partir de un lenguaje visual nos libra de la esclavitud de poner una fotografía al lado de otra por un discur-
so literario lineal. Tenemos que encajar miradas que coinciden, mismos puntos de fuga, colores complementarios o suplemen-
tarios, formas parecidas,… 

En la foto del artículo, del libro España oculta de Cristina García Rodero, hay dos fotos hechas en 1979, pero están separadas 
por 550 Km. Y sin embargo funcionan y comunican entre sí a la perfección: figura negra contra figura blanca; fondo blanco fren-
te fondo negro. Hay que fijarse más en la relación entre ambas formas que en su proximidad física. Os aseguro que funciona 
mejor que una narración lineal, donde tendemos a juntar dos o cuatro fotos simplemente por su unidad temporal, aunque esté-
ticamente no aporten nada. 

Ya estamos en el punto en el que podemos revelar con nuestro programa favorito la última selección. Ahora se aclaran, se oscu-
recen, se ajustan en un momento, pues las buenas fotografías no necesitan mucho trabajo de Photoshop, y al ser pocas, pode
mos dedicarles más tiempo y dejarlas perfectas. En este último momento, sabemos perfectamente que una va con otra, que 
una parte de una fotografía conviene oscurecerla o recortarla para enlazarla por las líneas imaginarias que llevamos tiempo 
viendo entre ellas… 

Es difícil editar así, olvidándose de lo que hemos hecho hasta ahora, pero si nos fijamos y hacemos todo el proceso desde el 
principio, la edición irá saliendo poco a poco. Lo malo de la edición es que es como las opiniones, que todo el mundo tiene una. 
Lo bueno es que mejoramos como fotógrafo, sin lugar a dudas. 

 

http://www.fundacio.lacaixa.es/ambitos/exposiciones/espanaoculta_es.html
http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.PhotographerDetail_VPage&pid=2K7O3R1V204V&nm=Cristina%20Garcia%20Rodero
http://altfoto.hipertextual.com/2012/07/la-edicion-fotografica-y-iii/img_3121-como-objeto-inteligente-1


Un Método para Valorar Fotogra-
fías Objetivamente (…o, al Menos, 
Intentarlo) 
MÒNICA VIDAL  

 

La fotografía, como todo arte, tiene su parte subjetiva y lo que 
a unos gusta, a otros puede que no tanto. Es cierto que existe 
una parte de la fotografía que sí puede ser valorada objetiva-
mente, me refiero a la parte más técnica, aquello relacionado 
con la exposición, por ejemplo. Sin embargo, si el artista quiere 
romper con estas reglas y exponer de una manera "no ordina-
ria" para llegar a expresar lo que quiera con sus imágenes, en 
principio, no parece que se le pudiera decir que su fotografía 
está mal hecha. Entonces, ¿no se puede valorar una fotografía 
de manera objetiva? Poder hacerlo sería bastante útil, sobre 
todo para el proceso de aprendizaje. Por esto,  vamos a ver una 
posible manera de valorar de manera objetiva nuestras foto-
grafías, veremos qué debemos observar, cómo valorarlo y para 
qué nos puede servir. 

¿Qué Podemos Mirar en una Fotografía para Poder Valorarla 
de la Manera Más Objetiva? 

Ya sabemos que una imagen es una gran suma de factores: los 
hay técnicos (como la exposición, la iluminación, la composi-
ción) y los hay emocionales (la historia que hay detrás de la 
toma), entre muchos otros. Así pues, parece que un método 
razonable para valorar una fotografía de la manera más objeti-
va posible debería diferenciar los distintos elementos que la 
conforman. Si aprendemos a apreciar y valorar cada punto de 
nuestra imagen de manera individual, examinar una fotografía 

(y una obra de arte en general) nos será mucho más fácil. Va
mos a ver qué puntos pueden ser interesantes examinar para 
poder apreciar una imagen de manera objetiva: 

Técnica. Se trata de observar cómo ha jugado el fotógrafo con 
la exposición. ¿La fotografía está bien expuesta? ¿Ha utilizado 
bien el diafragma, la velocidad y la sensibilidad? Si se trata de 
una fotografía de un movimiento, ¿está bien captado y repre-
sentado? ¿La profundidad de campo es la adecuada? 

Composición. Para analizar este punto, toca traer a la men
te las numerosas reglas de composición fotográfica que exis-
ten. ¿Hay un punto de atención en la imagen? ¿Este punto de 
atención está situado en uno de los puntos fuertes de la com-
posición? ¿Hay líneas que guíen la mirada por la imagen? Si las 
hay, ¿guían la mirada adecuadamente ayudando al ojo a des-
plazarse por los puntos más importantes? ¿Están repartidos los 
pesos visuales de manera adecuada? ¿O quizás uno de los la-
dos de la imagen está más cargado que el otro? ¿Puede ser 
que el autor haya decidido romper con alguna regla? ¿Ha sido 
premeditado o por casualidad? ¿Esto ayuda a la imagen o la 
hace más confusa? Como ves, hay tantas preguntas para hacer-
se como tiempo dediques a observar la foto. 

Valor. Aquello que se ha retratado, ¿qué valor tiene? ¿Es una 
imagen de algo original? ¿O de algo cotidiano? ¿Lo que se re-
trata es algo importante? ¿O es simplemente otra manera de 
ver las cosas? ¿Ha sido un momento fugaz? ¿O algo que siem-
pre está ahí? En resumen: ¿lo retratado tiene valor? ¿O no es 
lo más importante de la fotografía (siendo lo principal otros 
elementos como la composición o la técnica)? Este es, quizás, 
el elemento más subjetivo de toda la fotografía. El que más 
costará valorar objetivamente. Aquí entran las sensaciones, lo 

 

http://www.dzoom.org.es/author/monica/
http://www.dzoom.org.es/el-mejor-resumen-de-articulos-con-las-claves-para-que-consigas-la-exposicion-perfecta/
http://www.dzoom.org.es/la-exposicion-la-primera-clave-de-una-buena-fotografia-ahmf31-dia7/
http://www.dzoom.org.es/curso-de-fotografia-entendiendo-la-apertura/
http://www.dzoom.org.es/tiempos-de-exposicion-congela-y-descongela-tus-fotos-ahmf31-dia9/
http://www.dzoom.org.es/12-articulos-sobre-composicion-para-que-consigas-fotos-inolvidables/
http://www.dzoom.org.es/composicion-iii-la-importancia-de-las-lineas-ahmf31-dia26/


que te hace sentir la imagen. ¿Quiso el autor transmitirte al-
go? ¿Lo consiguió? 

Estilo. Para poder valorar este punto, sería conveniente cono
cer más trabajos del artista en cuestión pues se trata de deter-
minar si la imagen que nos ocupa refleja o no el estilo que 
pueda tener el fotógrafo. Las preguntas a hacerse serían, por 
ejemplo, ¿el fotógrafo en cuestión tiene un estilo determina-
do? En caso afirmativo, ¿este estilo queda representado en la 
imagen? ¿Podrías determinar el autor de aquella fotografía 
sólo mirándola? ¿El estilo que pueda tener el fotógrafo ha 
influido en la toma final (por ejemplo, trabajando la exposi-
ción de una manera especial, aportando un punto de vista 
innovador o rompiendo alguna regla de composición)? Esta 
influencia en la imagen resultante, ¿es positiva (le añade valor, 
le da más atractivo visual...) o más bien negativa (el estilo ha 
limitado el resultado final)? 

Habilidad. ¿Ha sido una fotografía fácil de tomar? ¿Ha habido 
un poco de suerte por en medio? ¿Cualquiera podría tomar 
esa imagen? ¿Son necesarios conocimientos o aptitudes espe-
ciales para poder conseguir ese resultado? 

Siguiente Paso: Valorar la Fotografía 

Ahora ya sabemos qué elementos vamos a mirar y analizar. 
Toca dar el siguiente paso: valorar. Quizás sólo con plantearte 
las preguntas que hemos ido diciendo ya te hagas una idea de 
si la fotografía en cuestión objetivamente es buena o no tan 
buena. El caso es que, si queremos ir más allá, podemos in-
ventarnos un sistema de puntuación para hacerlo todavía más 
"matemático". Como he dicho en la introducción, la fotografía 
(ni cualquier otra disciplina artística) no puede valorarse 100% 
objetivamente porque en ella se mezclan aspectos técnicos y 

aspectos emocionales (que son los que más se escapan de un 
esquema de puntuaciones). Aún así, hacer el ejercicio de in-
tentar estudiar una fotografía separando todos sus elementos 
como ya hemos visto (o de otra manera parecida) puede ayu-
darnos mucho a la hora de saber por qué una imagen está 
tomada como está tomada. Y eso nos puede ayudar a evolu-
cionar en nuestra propia manera de ver y vivir la fotografía. 
Así que, una vez analizados los distintos puntos analizables de 
una fotografía, podemos intentar ponerle una puntuación 
independiente a cada uno de ellos. 

Vamos a Verlo Sobre un Ejemplo 

Nosotros, que partimos de cinco elementos analizables, pode-
mos designar una puntuación máxima para una fotografía de 
100 puntos (20 puntos por elemento) e ir puntuando, una por 
una, las distintas facetas de nuestra fotografía. Sí, quizás la 
teoría es un poco lío, vamos a por la práctica con esta foto de 
Gonzalo Iza: 

Empezaremos por la técnica. La imagen está correctamente 
expuesta. El histograma muestra que existen todos los niveles 
de luz en la fotografía, así que nos encontramos ante una ima-

gen equilibrada, con todos los rangos de luces. El autor usó un 
diafragma bastante cerrado (f9) con el fin de mantener enfo-
cada tanto la chimenea como las nubes del cielo, permitiendo 
así el juego visual que dota de sentido la fotografía. Así pues, 
por todo lo dicho, en el apartado de técnica se merece los 20 
puntos. 

Si analizamos la composición, vemos que sí hay, claramente, 
un punto de atención en la fotografía: lo alto de la chimenea, 
de la que parece que salga humo. Este punto de atención está 
situado en un lado del encuadre, dotando la imagen de dina-

 

http://www.dzoom.org.es/el-histograma-el-chivato-de-la-exposicion-ahmf31-dia11/


mismo, pues el resto de nubes se encuentran a la izquierda y 
eso da sensación de movimiento, de que el viento se las está 
llevando. Sin embargo, el punto de atención no se encuentra 
en uno de los puntos fuertes de la imagen (aquellos determi-
nados por la regla de los tercios). Esto en absoluto es molesto 
visualmente pues los pesos se encuentran repartidos de ma-
nera agradable (la chimenea abajo a la derecha y las nubes 
arriba a la izquierda) y, además, se han generado unas líneas 
atractivas que van desde lo más bajo de la chimenea (en la 
esquina inferior derecha) hasta la esquina superior izquierda, 
después de haber seguido visualmente, todas las nubes. Sin 
embargo, si Gonzalo hubiera colocado ese punto de interés en 
una posición un pelín más baja (lo justo para que coincidiera 
con el punto fuerte inferior-derecho de la regla de los tercios) 
hubiera evitado que esa nube que aparece por detrás de la 
chimenea (y que visualmente molesta un poco) entrara en el 
cuadro. Por todo esto, yo le daría 17 puntos de composición. 

Vamos a hablar ahora del valor. Se trata, en apariencia, de una 
fotografía simple: en la que sólo aparece una chimenea y unas 
nubes. Lo que tiene valor en la fotografía no es, por lo tanto, lo 
retratado, sino el cómo se ha retratado. Así, la composición 
tiene un peso más grande en el valor de la fotografía. Es una 
imagen cotidiana, de algo que siempre está ahí. Así que, si-
guiendo lo dicho, le daría 10 puntos de valor a la imagen que 
nos ocupa. 

Para poder hablar del estilo, es útil, como ya hemos comenta
do antes, conocer el trabajo del autor. En este caso, Gonzalo 
suele trabajar mucho el procesado de sus imágenes para ter-
minar de transmitir con ellas lo que quiere. Si observamos la 
foto original, podremos hablar mejor del estilo del fotógrafo: 

 

Como podéis ver, Gonzalo ha optado por convertir la fotografía 
original en una imagen en blanco y negro para darle mayor 
dramatismo a la toma. Además, se ha suprimido de la imagen 
final la ramita del árbol porque no aportaba nada, sólo distraía 
visualmente. Sin embargo, no creo que fotográficamente (sin 
tener en cuenta el procesado posterior) esta imagen tenga 
mucha relación estilística con el resto de imágenes del autor. 
Por otro lado, el estilo de la fotografía nos recuerda al estilo 
del fotógrafo madrileño Chema Madoz, lo cual significa que, 
estilísticamente, no es una fotografía muy personal. Así pues, 
le daría otros 10 puntos a la fotografía en calidad de estilo. 

Finalmente, queda hablar de la habilidad. Es cierto que se 
necesita tener un buen ojo para poder captar esta imagen. Se 
necesita una creatividad bastante elevada para poder abstraer 
las nubes y transformarlas en humo. Además, pasado este 
punto, es necesario un plus de paciencia y ojo fotográfico para 
conseguir la nube perfecta que cuadre bien con la chimenea. 
Sin embargo, el recurso de utilizar las nubes como si fueran 
humo no es muy original: se ha utilizado bastante. Con todo 
esto, valoro la habilidad de esta fotografía con 15 puntos. 

20 (técnica) + 17 (composición) + 10 (valor) + 10 (estilo) + 15 
(habilidad) = 72 puntos sobre 100. 

La Valoración ¿Objetiva? 

¿Te has fijado? Mi valoración objetiva también es subjetiva. 
Seguramente si tú mismo te pusieras a analizar la misma foto-
grafía, siguiendo la misma pauta que he seguido yo, la puntua-
ción total sería distinta. Con esto vengo a decir que no es posi-
ble una valoración 100% objetiva de una fotografía ni de nin-
guna obra de arte. En la valoración que te hagan de tu trabajo 

 



siempre estarán presentes los ojos de la persona que lo observe. Si, aún así, quieres conseguir una imagen lo más objetiva posi-
ble de alguno de tus trabajos, siempre puedes pedirle a varias personas que lo analicen y, luego, poner en común todas las críti-
cas (positivas y negativas) que se hagan sobre tu fotografía. Así, obteniendo diferentes puntos de vista, podrás profundizar más 
sobre tu trabajo. 

De todas maneras, no te obsesiones con las valoraciones y puntuaciones de tus trabajos. Haces fotografías porque te gusta, 
¿no? Pues que así sea! Intentar valorar objetivamente una imagen puede ayudarte a mejorar, a aprender y a ver las imágenes 
con otros ojos. Pero nunca, al menos en mi modesta opinión, debería ser lo que más te importe de realizar fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los 7 Consejos Clave para Hacer 
una Buena Crítica Fotográfica 
 

MIGUEL LUCAS ·   

 
Suscribirse a blogs de fotografía es ciertamente útil para 
aprender y mejorar en esta bella afición. De todos modos, 
existen otras prácticas online que te ayudarán a ser mejor 
fotógrafo. A menudo, los aficionados a la fotografía participan 
en foros donde suben sus instantáneas y obtienen opiniones 
de sus compañeros foreros. Si no lo has hecho hasta ahora, te 
recomendamos que participes. Es una excelente forma de 
aprender: casi siempre te encuentras con consejos muy útiles 
y te ayudan a descubrir ciertos defectos que para ti pasaban 
inadvertidos. En este artículo te damos una serie de recomen-
daciones para aprender a hacer y valorar críticas fotográficas.  

Dale su tiempo 

No te precipites: date tiempo para mirar detenidamente la 
fotografía. Trata de captar el sentido y el mensaje. Si descu-
bres algún defecto enseguida no te centres en él y trata de 
apreciar el resto de los elementos que la componen. La pri-
mera impresión es sólo uno de los elementos a tener en 
cuenta a la hora de hacer una crítica fotográfica. 

Trata de entenderla 

Toda foto tiene su propósito: pretende capturar algo y trans-
mitir un mensaje. Reflexiona al respecto: piensa en el objetivo 
y el mensaje de la instantánea. Te ayudará a entender las 
razones que han llevado a tomarla de esa determinada mane-
ra. 

Creatividad 

Valora la originalidad de la captura. Es posible que no esté 
técnicamente bien ejecutada, pero recoja un nuevo punto de 
vista. Una buena foto capta nuestra atención y se sirve de 
distintos elementos para hacerlo. 

Valora la componente artística 

Tiene mucho que ver con la anterior. Valora aspectos como el 
motivo y el encuadre. Trata de liberarte de tus prejuicios y 
valora la componente riesgo que muchas veces se usa para 
acentuar la dimensión artística de una captura. 

Valora la componente técnica 

¿Está la foto bien ejecutada?. Sobre-exposiciones, sub-
exposiciones, enfoques, profundidad de campo, contraste, 
aberraciones cromáticas... Es otra variable, pero evidente-
mente no es la única. Hay fotos técnicamente perfectas y que 
son totalmente inexpresivas. 

Focos de atención 

Valora el modo en que se dirige la atención del que contem-
pla la foto. Decide de qué manera se resaltan los elementos 
más importantes en el marco. Puntúa la gestión de la aten-
ción que se hace entre los diferentes elementos: qué es lo 
principal y qué lo secundario. 

Resume tu impresión general 

Por último, intentar emitir un juicio de impresión global de la 
instantánea. Muchas veces no es la suma de las puntuaciones 
anteriores. Hay veces en que la foto tiene un algo especial y 
no sabes muy bien a qué se debe: aunque no lo sepas, aun-
que no lo descifres, dilo. Forma parte de tu crítica fotográfica. 

Practica, practica y practica 
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Mi cuñado quería ser fotógrafo. 

Universos Pirotécnico y trascendental. 

 

Mi cuñado tenía un  propósito a estrenas en año nuevo: quería 
ser fotógrafo. Como tenía éxito en el Instagram con sus fotos 
de comida y de aparcamientos vacíos se planteó la posibilidad 
de comprarse una cámara nueva. Vino a pedirme consejo y fue 
entonces cuando se lio la gorda. 

“Cuñao”, le dije yo, en esto de la fotografía hay un camino que 
se bifurca y que nunca más vuelve a unirse. La primera deci-
sión no es sobre la cámara que quieres comprarte, sino en cuál 
de los dos universos quieres habitar, puesto que son paralelos 
y nunca se tocan. 

Hay un universo, al que podemos llamar universo pirotécnico, 
en el que habitan todos los amantes de la técnica fotográfica y 
de la tecnología. Aman a sus cámaras, sus objetivos, sus flas-
hes, sus accesorios y sus foros de Internet por encima de todas 
las cosas. En él siempre tendrás la sensación de que tu cámara 
ya se ha quedado anticuada, que tu objetivo nunca abre lo 
suficiente, que el zoom nunca acerca lo que querrías, que el 
filtro de densidad neutra podría ser más neutral. Es posible 
que acabes empeñando los ahorros de tus hijos con el fin de 
no dar mala impresión en las quedadas fotográficas. Porque 
una cosa has de saber, en ese mundo se fotografía a menudo 
en grupo, en manada se podría decir, una pugna por ver quién 
se tira al suelo en la postura más difícil con el fin de tener el 
encuadre más artificioso posible. Por cierto, otra cosa para la 
que tendrás que ahorrar es para el viaje de rigor a Islandia. Es 
inconcebible no haber gastado 10 tarjetas de memoria en Is-
landia o no haber fotografiado playas del norte de España al 
amanecer, serías un don nadie. Guarda también algo de pasta 
para los talleres de iluminación con modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y luego la fotos hay que subirlas corriendo al Flickr o al 500px, 
para que todo el mundo pueda decirte que eres la releche. Hay 
que reconocer que se apoyan mucho entre sí, casi cualquier 
foto que eches te dirán que es “genial”, “estupenda”, “bonitos 
colores”, “fenomenal blanco y negro” y te lloverán los favori-
tos. Verás que todas sus fotos se parecen mucho entre sí, pero 
eso es una ventaja, así no tienes que ir mirándolas todas: vista 
una, vistas mil. 

En este universo no importa mucho saber quiénes son los 
grandes maestros de la historia de la fotografía, porque esa 
gente disparaba con carretes y la mayoría de las fotos están 
desenfocadas, borrosas o incluso tienen mucho ruido, con lo 
fácil que es quitarlo con algún plugin del “fotochó”. 

Claro, que por otro lado puedes optar por el universo trascen-
dental, la creación en su máxima expresión, una forma de rela
tar mediante imágenes que sólo puede salir de lo más profun-
do de tu cerebro creativo, que se escapa a las reflexiones de la 
razón. Los habitantes de este universo nunca hablan de la téc-
nica, es un tema completamente tabú, ni se te ocurra pregun-
tar cómo hicieron una foto, qué objetivo usaron o si le han 
aplicado pos-procesado, porque te mirarán con los ojos inyec-
tados en sangre. Son personas muy atormentadas, que deben 
acudir al psicólogo continuamente cada vez que inician un nue-
vo proyecto fotográfico porque se derrumban. 

Sí, sí, he dicho proyecto fotográfico. Aquí no vale eso de que te 
salga una foto tremenda de un bosque otoñal, eso no tiene 
ningún valor si no está encuadrado dentro de una reflexión 
más profunda de entidad superior a la que se le llame proyec-
to. Un proyecto no es una serie de fotos, cuidado. Un proyecto 
es un posicionamiento ante la vida, una apertura de espíritu, 
un viaje sin billetes ni maletas. Una búsqueda interior en el 
que lo de menos son las fotos, lo importante es que todo el 
mundo sepa que tú eres el ombligo del universo trascendental 
y punto. Otra cosa, por cierto. Aquí nada de ir a fotografiar en 
grupo, aquí debes perderte a tu aíre, conocer a gente que pa-
rezca muy interesante para luego poder contar anécdotas en 
los talleres y asegurarte de que nadie sepa dónde has hecho 
esa foto desenfocada, no vaya a ser que vaya otro y la desenfo-
que mejor. 

Porque aquí lo que funcionan bien son las fotos incomprensi-
bles, mucho mejor que las perfectamente nítidas, enfocadas y 
encuadradas. Si no quieres que te pongan de vuelta y media en 
los visionados de porfolios debes hacer fotos rarísimas, ya que 
nunca reconocerán que no entienden tus fotos, sino que son 
potentes y “que tienen múltiples niveles de interpretación”, 
“que son lecturas abiertas”, “poesía visual”, etc. El caso es que 
te las des de enigmático, que es apuesta segura. 
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Podría pensarse que este universo es más económico que el otro, que sus habitantes son más espartanos, pero aquí hay que 
hincharse a comprar foto-libros, cuanto más estrafalarios mejor. Ah! y el que no se va a la India, al sudeste asiático o a Oriente 
Medio lo lleva claro. Eso sí, recuerda lo que he dicho antes, como sepan que la foto la has hecho en alguno de esos sitios la 
has fastidiado, la India nunca puede parecer la India. Y tienes que irte solo, sin hoteles, con mochila, sin tarjetas… recuerda, el 
viaje es interior, a lo más profundo de tu alma, al menos eso es lo que te contarán en los innumerables talleres que tienes que 
hacer para pulir tu visión personal y para que el calibre de tus dudas no pare de aumentar.  Ya te lo dije, te vas a gastar un pas-
tón en psicólogos y en… 

Yo iba a seguir contándole más cosas, porque mi intención era aconsejarle bien y tenía más información que darle. Sin embar-
go, se me puso blanco como la pared y me dijo que se iba, que se había dejado el horno puesto en casa. El otro día me crucé 
con él en casa de mis padres. Finalmente se ha comprado una Play Station. 

 


