20 IDEAS PARA
MEJORAR TUS FOTOS
UNA MINI GUÍA PARA TUS RECUERDOS

HOLA!
Antes que nada, muchas gracias por
aceptar esta publicación!
Me llamo Damián Quaglia y soy
fotógrafo profesional de bodas y
eventos.
La idea de este material gratuito, es
ayudarlos a través de pequeños tips a
que sus fotografías mejoren muchísimo,
tan sólo prestando atención a pequeños
detalles.
Son 20 fichas con consejos y ejemplos
prácticos fáciles de llevar a cabo hasta
con la cámara de su celular.
Este material NO ES COMERCIALIZABLE
y es un regalo para que todos puedan
tener mejores recuerdos. Que lo
disfruten!!!
Foto: Luis Garvan

1 REGLA DE LOS TERCIOS
La madre de las reglas fotográficas: Se trata de dividir imaginariamente su
foto con dos ejes verticales y dos horizontales. Los puntos en las que éstas
líneas se cruzan se denominan los "Puntos Fuertes" de la fotografía y si
buscan destacar algo en sus fotos lo mejor es ubicar ahí el sujeto o elemento
protagonista. Van a ver como esto le da más dinamismo a la imagen. Ojo! No
esta mal ubicar en el medio, tan sólo que a veces el cambio favorece a la
fotografía. Muchas cámaras o celulares tienen la opción de que aparezca la
grilla en la pantalla a modo de guía.

2 REGLA DEL HORIZONTE
Corolario de la regla anterior: Ubiquen la línea del horizonte en la línea
superior o inferior de la regla de los tercios. Esto depende de lo que quieran
destacar: Si el cielo o la tierra. Eso queda a gusto de ustedes.
Eviten la línea del horizonte en el medio ya que esto divide a la fotografía a la
mitad haciendo que el de una imagen equilibrada pase a ser una imagen
aburrida.
En el ejemplo el horizonte se ubica en el tercio superior de la imagen
mostrando todo el paisaje terrestre

3 REGLA DE LA MIRADA
Nuestra mirada naturalmente sigue la mirada del
retratado en la fotografía, quizás buscando donde
está observando o qué nos muestran sus ojos.
Si no dejamos un espacio entre la dirección de la
mirada y el borde de la foto, nos daría la impresión
que estamos ante una foto cortada o que le falta
algún elemento.
Demos espacio para que nuestros ojos recorran la
imagen y se relajen.

4 REGLA DEL MOVIMIENTO

Cuando fotografiemos un sujeto o un objeto en
movimiento tratemos de dejarle un espacio para su
"desplazamiento". Si no dejamos ese espacio dará la
impresión que llegamos tarde a tomar la fotografía o
que lo fotografiado se está por "caer" de la imagen

5 LIMPIAR LOS FONDOS
Cuando sacamos una foto hay que
prestar atención con los fondos.
Muchas veces una rama o un objeto
puede distraernos o salir de atrás del
sujeto que fotografiamos dando un
resultado anti estético.
Para "limpiar" los fondos lo más
recomendable es subir o bajar la
cámara de la línea de nuestros ojos, lo
que consideremos necesario. En este
caso la cámara se encuentra por sobre
la cabeza

6 ROMPAMOS NUESTRO
PUNTO DE VISTA

Estamos acostumbrados a ver en la altura que nos
manejamos y casi nunca se nos ocurre cómo se verían
las cosas desde el piso o desde más arriba.
Es así, por ejemplo, que si vamos a sacarle fotos a los
bebés o a los chicos lo mejor que podemos hacer es
agacharnos a su altura y el resultado será muy
superior

7 USEMOS LAS LÍNEAS
Nuestros ojos instintivamente siguen la dirección de las líneas, ya sean rectas o curvas,
transmitiendo diferentes sensaciones. Podemos utilizarlas ubicando el sujeto a
fotografiar al comienzo o al final, dando más importancia al protagonismo del sujeto
fotografiado.

8 SILUETAS
A todos nos encanta contemplar atardeceres o amaneceres. Siempre que vemos ese momento
insntintivamente queremos fotografiarlo. Y muchas veces queremos incluir a alguien en ese
paisaje. Sin embargo hay que tener presente algunos detalles.
Es muy importante además del fondo limpio, es que se note bien de qué se trata la silueta.
Ubiquen preferentemente a la persona de perfil y si fuera posible en el lugar donde haya mas
claridad. Fudamental tener el flash apagado para obtener una buena silueta

9 RETRATOS

Retratar a una persona deliberadamente no es una acción sencilla. La
base de un buen retrato se basa en la confianza entre quién toma la
fotografía y el retratado o retratada. Lo principal siempre es generar un
buen ambiente. Y lo que sigue es no perder el foco en los ojos: Un buen
retrato no puede tener la mirada fuera de foco, es a dónde mira en
primer término el espectador.

10. ARTICULACIONES
Una buena fotografía NUNCA corta a la persona en sus
articulaciones o extremidades. Es como si le amputáramos
un miembro a un sujeto.
Esto no quiere decir que debemos siempre sacar cuerpo
entero. Existen lo que se llama "zonas de corte" que
posibilitan los diferentes planos fotográficos.
En el esquema de la izquierda las líneas rojas representan
los lugares donde no se puede "cortar" a una persona en la
foto, mientras que las verdes son las zonas de corte
mayormente aceptadas.

11. Recién Nacidos y Niños
La fotografía infantil requiere muchos
cuidados. Si estas por fotografiar a un
bebé no lo hagas con flash, más que
nada por la sensibilidad de sus ojos. Y
que sea algo consensuado con la
madre o el padre.
A los chicos hay que hablarles, hacerles
sentir que sos un igual y conseguir que
se relajen y SIEMPRE mostrarles como
salieron. Les encanta y te van a pedir
otra. No te olvides! Ponete a su misma
altura!
Para la fotografía infantil hay que
respetar a los chicos como si fueran
adultos y ellos solos se van a soltar

12. Marcos Naturales

Aprendamos a observar los diferentes
marcos que se nos presentan.
Cuando digo naturales, no me refiero
únicamente a los dados por la
naturaleza. El mismo marco de una
ventana o una puerta es un marco
natural.
Los marcos nos dan contexto y a la
vez mayor fuerza al sujeto u objeto
que fotografiamos

13. Editá tus fotos!

La edición de fotos ya dejó de ser algo exclusivo de los profesionales de la fotografía.
Hoy en tu mismo celular podés descargar apps muy completas y fáciles de manejar
que en minutos te permiten cambiar el aspecto de la foto.
Como ejemplos, existen el mismo editor de fotos del Instagram; otra aplicación con
muy buenos filtros tambiés es VSCO; y por último creo yo, la mejor de todas en su
tipo, SnapSeed. Todas son de tipo gratuito

14. Forzar la perspectiva

Jugar con la perspectiva es otro lindo truco que siempre funciona. Hay
que tener en cuenta algo muy simple: todo lo que se encuentre cerca
de la cámara se verá grande y se achica a medida que se aleja. Aquí en
la foto, los yuyos dan la sensación de ser enormes por la cercanía a la
cámara y porque al haber presente una persona se desafían las escalas
establecidas.

15. Ritmo Visual

Siempre es interesante buscar repeticiones. Esta serie de
repeticiones generan en muchos casos una armonía visual
rítmica que da la impresión de extenderse más allá de los
límites de la fotografía.
Incluso si queremos destacar algo diferente en medio de ese
ritmo podemos romper esa armonía introduciendo un
elemento distinto en el mismo.

16. paisaje y escala

Cuando sacamos fotos a paisajes
siempre es recomendado incoporar
algún elemento humano que nos de
una idea de escala y tamaño.
En este ejemplo podemos ver que el
paisaje es inmenso sólo por la figura
humana en el medio.
Sin ella no sabríamos la escala y la
foto perdería sentido ya que sólo
veríamos una playa en la cual no
tenemos referencia de tamaños.

17. Espontaneidad
La Espontaneidad en las fotografías nos cuentan historias. Son momentos únicos e
irrepetibles. Y es por ello que debemos estar atentos en todos lados si queremos retratar
esos instantes.
En todos lados se pueden sacar buenas fotos con historias: En nuestra casa, en nuestro
trabajo, en nuestro ámbito de estudios, en la calle misma. Tener una cámara a mano nos
ayuda a la captura de ello.
Somos capaces de contar grandes historias, tan sólo hay que prestar atención.

2-3 PERSONAS

GRUPO MEDIANO

GRUPO GRANDE

A pesar de ser una
foto grupal
podemos dar un
efecto de mayor
intimidad tomando
la foto de más cerca

Al aumentar el
número de personas
debemos dar unos
pasos hacia atrás y
tomar la foto desde
un poco más abajo
de la cintura

Para evitar cortar
cualquier extremidad
o articulación se
recomienda
retroceder y tomar la
foto de cuerpo
entero

18. Fotos Grupales

19. ¿Blanco y negro o color?
Se trata de una elección netamente
personal y de lo que querramos
transmitir a través de la foto. Pero
podemos guiarnos con algunos criterios
especiales para no desaprovechar la
fotografía

Si en la foto lo que importa es "el
momento" es preferible poner ByN ya
que los colores pueden distraernos. Pero
si la foto es de un paisaje vistoso, utilizar
monocromo puede perjudicarla, como es
el ejemplo de aquí.

20. El centro
de interés

El Centro de Interés es lo que
buscamos que se destaque en la
foto. Es nuestra "ancla".
Debe haber uno, o máximo dos
centros de interés ya que más de
eso la foto sería confusa.
No es el centro de la foto, puede
estar ubicado en cualquier parte
de la misma. De hecho lo
recomendado es usar la regla de
los tercios para ubicarlo

20 IDEAS PARA MEJORAR TUS FOTOS

¡MUCHAS GRACIAS!
Hasta aquí hay 20 ideas. 20 disparadores para que comiences a cambiar
tu modo de tomar fotografías, sin importar el equipamiento con el que
cuentes.
Espero que lo puedas disfrutar y poner en práctica.
¡No dejes nunca de hacer fotos!
(e imprimilas, nada más lindo que la foto en papel -consejo 21-)

El material aquí dispuesto fue elaborado por Damián Quaglia sólo con
fines recreativos y educativos. Por lo tanto el mismo es GRATUITO.

