
Truco 1
Dejarse los complejos en casa
Todo aquel que se ponga a hacer fotos pen-

sando que con su cámara no puede hacer

gran cosa mejor que se la hubiera dejado en

casa. Hay que tener muy claro que no es

necesario tener una cámara muy cara (por

ejemplo una réflex) para hacer buenas

fotos. Puede que no tengas las mismas

opciones que esos tipos que cargan con un

pesado equipo fotográfico pero si conoces

las posibilidades de tu cámara y sabes con-

seguir un buen encuadre ante un motivo

interesante puedes conseguir una excelen-

te foto. Además, las modernas cámaras

digitales permiten (bien sea manualmente,

bien mediante los modos de disparo) hacer

fotos en condiciones complicadas de luz y

lograr imágenes creativas. O sea, el equipo

es importante pero lo es

más la creatividad y buen

ojo del fotógrafo para cap-

tar el momento exacto

[foto 1]. Un buen ejem-

plo: si sacas una foto de

tu novia con la cabeza cor-

tada no te servirá echarle

la culpa a la cámara.

Truco 2
Aprende a encuadrar
Como decíamos, el fotógrafo es el principal

factor en la toma de imágenes, ya que él

debe elegir la disposición de los elementos

que aparecen en pantalla. Lo normal será

decidir primero cuál va a ser el centro de

interés o elemento principal para la fotogra-

fía (que no siempre tiene por qué estar en el

centro) y, a continuación, buscar el punto de

vista más propicio. Prueba siempre a mirar

con la cámara en horizontal y luego en verti-

cal; acércate y/o aléjate de la escena ya sea

con el zoom o (si puedes) físicamente; agá-

chate o sube la cámara por encima de tu

cabeza (las ventajas de lo digital) para que

la foto tenga una mejor perspectiva. Procura

también que el fondo o el primer plano no le

quiten importancia al elemento principal ni

que el sujeto tenga demasiado «aire» (espa-

cio sin interés alrededor, sobre todo por

encima), y que éste sea siempre mayor por

delante (o hacia donde mira) que por detrás.

Por supuesto, lo mejor es practicar y practi-

car pero también hay algunos trucos de los

que echar mano para mejorar de forma rápi-

da tus composiciones. Uno muy efectivo es

utilizar elementos en primer término que

den profundidad a la imagen. Hay muchas

formas: prueba a situar elementos que

«enmarquen» la foto o usa algo que «conduz-

ca» la vista hacia el elemento principal de la

toma; por cierto, las líneas oblicuas de

izquierda a derecha aportan gran dinamismo

a la imagen así que úsalas a discreción y

verás cómo mejoran tus fotos. Pero el mejor

consejo que te podemos dar para aprender

a componer mejor es enseñarte lo que se
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Con la invasión de lo digital el número de imágenes que tomamos se ha multiplicado hasta límites
insospechados. Sin embargo, muchas de ellas no merecen sino ir directamente a la papelera de
reciclaje por falta de pericia del «fotógrafo». A continuación os ofrecemos unos útiles consejos para
que las fotos de vuestras vacaciones superen con mucho las del año pasado.
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conoce como Regla de los tercios. Imagina

cuatro líneas, dos verticales y dos horizonta-

les, dispuestas en paralelo de tal modo que

se cruzan en cuatro puntos [foto 2]. Éstos

se convierten en lugares estratégicos para

colocar los elementos importantes de la foto

y las líneas una guía en la que situar los tra-

zos verticales u horizontales. El mejor ejem-

plo es el horizonte, que debe situarse en

una de las dos líneas y no en el centro de la

imagen. Por supuesto, esto es una norma

que debe servirte para aprender pero nunca

limitarte. Por cierto, recuerda que leemos de

izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo

que significa que los objetos tienen mayor

«peso visual» si los sitúas abajo y a la dere-

cha (simplemente porque la vista tiende a

desplazarse en esa dirección).

Truco 3
El flash y los milagros de Lourdes
No es difícil distinguir a un buen fotó-

grafo del que no lo es más allá de la

cámara que tenga, sobre todo porque

el novato utiliza indiscrimidamente el

flash. El fotógrafo no iniciado tiende a

pensar que con un flash es capaz de

iluminar lo que haga falta así que los

álbumes de millones de personas

están llenas de fotos con una preciosa

personita (con la cara «quemada» por la

potencia del flash) con un maravilloso

fondo detrás pero que, cosas que ocu-

rren, aparece completamente negro. Y es

que la potencia de los flash es mucha pero

limitada en alcance, lo que significa que da

una luz muy fuerte pero que no suele llegar

más allá de los cuatro o cinco metros (léete

el manual de tu cámara, es increíble lo que

se aprende). Además, como ya te hemos

dicho, «quema todo lo que toca» y da un

aspecto muy artificial a las imágenes [foto
3]; vamos que es una luz tan fuerte que pro-

voca fuertes brillos en las caras o reflejos

en escaparates, cristales, etc. (por cierto, si

tienes que fotografiar algo que esté tras un

cristal, nunca lo hagas de frente sino de

lado para evitar el reflejo). En resumen, si

puedes, evita usar el flash; pero, si lo

haces, hazlo con cabeza y no esperes que

sea capaz de iluminar todo el retablo de la

catedral de Santiago y a tu chic@ posando

delante al mismo tiempo.

Truco 4
¿Saliendo con un vampiro?
Si has obtenido una preciosa foto de tu

chic@ con ojos de vampiro, no te preocupes

que no creemos que haya caído en las

garras de la licantropía. Se trata de uno de

los problemas más conocidos del flash, el

efecto de ojos rojos [foto 4]. Éste se pro-

duce cuando la luz del flash rebota en el

interior de las retinas (el rojo proviene de los

vasos sanguíneos allí situados) en lugares

donde hay poca luz y donde, por lo tanto, la

pupila está muy abierta para ver mejor. Este

pernicioso efecto se puede evitar de varias

maneras: la más efectiva es alejar lo más

posible el flash de la línea imaginaria que

hay entre el centro del objetivo y el sujeto

fotografiado. Pero la opción más a mano es

recurrir al modo de ojos rojos que incluyen

prácticamente todas las cámaras y que con-

siste en lanzar una luz directa, antes del

flash en sí, para que las pupilas reaccionen

cerrándose. Por último, siempre nos queda

la posibilidad de corregirlo a posteriori en un

programa de retoque fotográfico aunque

ésta es, de lejos, la peor opción.

Truco 1
La luz, ese etéreo elemento
Aprender a medir la luz es algo fundamen-

tal para obtener buenas fotos. Normalmen-

te la cámara hace este trabajo por su

cuenta evitándonos más complicaciones y

ofreciéndonos buenos resultados. Pero

cuando éstos no son los esperados no hay

que echarle la culpa exclusivamente a ella

y sí saber que hay situaciones en las que

la cámara no puede hacer milagros o bien

es «engañada». Por ejemplo, cuando la

escena tiene mucho contraste (zonas muy

claras junto a otras más oscuras) lo más

normal es que alguna parte de la foto que-

de subexpuesta (oscura) o sobreexpuesta

(quemada). En estos casos poco podemos

hacer salvo medir la luz en la parte que

más interese de la foto para conservar el

detalle donde creamos conveniente. Como

comentábamos antes, es más que aconse-

jable leerse el manual de la cámara y

aprender qué es eso (tranquilos que no es

complicado) de la medición matricial, pun-

tual y ponderada al centro.

Otra típica situación en la que las cáma-

ras fallan frecuentemente es cuando la

escena contiene una gran mayoría de

tonos muy claros o muy oscuros; el ejem-

plo más usual es cuando tomamos fotos

en la nieve [foto 5], donde es habitual
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Otro de los efectos perniciosos del flash es que aplana las
imágenes; así, estos preciosos altorrelieves egipcios pierden
gran parte de su encanto. 

Este pernicioso efecto puede arruinar la más tierna imagen;
afortunadamente, hay varias formas de solucionarlo.
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que nuestra cámara piense que hay más

luz de la que en realidad hay y la foto sal-

ga oscura. Por el contrario, si hay mayoría

de tonos negros es posible que la foto sal-

ga sobreexpuesta. La solución, en ambos

casos, es echar mano de la compensación

de luz de la cámara y aumentarla o dismi-

nuirla según la situación en concreto.

Truco 2
Aprovechando el momento
Cuando la luz escasea uno puede pensar

que las posibilidades de hacer fotos se

reducen pero nada más lejos de la reali-

dad. El buen fotógrafo suele aprovechar

las primeras y últimas horas de luz de la

mañana y la tarde para obtener buenas

tomas. En primer lugar, todos sabemos lo

espectacular que puede llegar a ser un

amanecer o atardecer, pero más allá del

crepúsculo hay unas horas en las que la

luz es diferente al resto del día porque los

rayos de sol inciden de forma lateral y la

luz tiene un color más cálido. Aprovecha

ese espacio de tiempo para hacer todo

tipo de fotografías (retratos, paisaje…) y

ten en cuenta que la luz lateral provoca

sombras, lo que puede servirnos muy bien

para resaltar las texturas o elementos

arquitectónicos [foto 6]. Si lo que quie-

res es tener un espectacular atardecer

(de esos de postal que se dice), mide la

luz en la zona más clara de la imagen (nor-

malmente la parte alta del cielo) y sitúa

elementos en ella (una palmera por ejem-

plo) para que queden subexpuestos y

resalten con los colores del fondo. Si ade-

más quieres que en ese bello panorama

aparezca tu novi@, mide la luz como antes

y utiliza el flash (esta vez sí, aunque ten

en cuenta que no te librarás fácilmente de

los brillos en la cara) para que tu amad@

no parezca un cabezón negro que se ha

metido en medio de la fotografía.

Truco 3
Apóyate donde puedas
Seguro que has visto más de un fotógrafo

cargado con un pesado equipo entre el

que se incluye un trípode. Por supuesto,

cuando la luz escasea es ideal tener uno a

mano para poder captar estas situaciones

con todo su ambiente (lo que se estropea-

ría usando el flash). Pero como no todos

vamos a ir cargando con semejante arte-

facto aquí tienes algunos consejos para

evitar las fotos movidas. En primer lugar (y

esto vale para todas las situaciones), pro-

cura coger la cámara con las dos manos,

con firmeza pero sutilmente, y pulsar el

disparador de forma suave para evitar

moverla al disparar. Si lo necesitas siem-

pre puedes apoyarte en una pared, farola,

barandilla, etc. Si es una superficie más o

menos plana, apoya la máquina directa-

mente y, si encima es horizontal, déjala

bien nivelada (puedes usar una prenda

para evitar las irregularidades del terreno)

y utiliza el disparador automático. Si no

hay nada de lo que echar mano procura

juntar los brazos al cuerpo o arrodillarte

procurando que brazos y piernas hagan

contacto en las partes blandas (en vez del

hueso). Ahora, si haces muchas fotos en

situaciones de luz escasa a lo mejor te

interesa adquirir un minitrípode, los hay

que ocupan y cuestan muy poco. En cual-

quier caso, nuestra recomendación es que

no te cortes y que lo intentes de cualquier

forma porque a lo mejor consigues resulta-

dos inesperados [foto 7]. Y si no, siem-

pre puedes borrar la foto.

Truco 1
El retrato perfecto
Se acabó eso de «es que yo nunca salgo

bien en las fotos». Puede que te cueste

pero, si te aplicas, seguro que tarde o tem-

prano conseguirás un buen retrato de tu

chic@. Para ello, olvídate del flash, pon la

cámara en vertical (salvo que sea intere-

sante reflejar el entorno) y busca un sitio

bien iluminado pero sin que dé el sol direc-

tamente (la playa al mediodía es, sin

duda, el peor lugar). Coloca al modelo en

una posición ligeramente ladeada, nunca

totalmente de frente, y no te pegues

mucho a él (un objetivo de 70 mm es lo

ideal). En cuanto a la composición, es fun-

damental no dejar demasiado aire alrede-

dor y evitar fondos muy llamativos que des-

víen la atención, aunque no debes olvidar

posibles elementos que aporten interés (el

mejor ejemplo son las manos). Lo más

importante de todo es conseguir una pose

natural para lo cual lo mejor es iniciar una

conversación distendida. Por supuesto,

haz muchas fotos (son gratis) para asegu-
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rarte de captar el momento justo. Otro tru-

co: pídele que sonría, dispara rápido y

vuelve a hacerlo de nuevo un momento

después; comprobaréis que la expresión

será mucho más relajada en la segunda

foto. Si el retratado en cuestión es un niño

ponte a su altura (es decir, agáchate) y

bromea con él, te sorprenderán los resul-

tados [foto 8].

Truco 2
Obturando que es gerundio
Sin duda una de las posibilidades más inte-

resantes de la fotografía viene de jugar con

el movimiento. Esto se hace variando la

velocidad de obturación de tal modo que se

consiga, o bien congelar el instante (ya que

no da tiempo a que las cosas se muevan

mientras se hace la foto) o bien captar la

sensación de que el tiempo fluye (es un

decir, claro) [foto 9]. Si tu cámara tiene

modo manual (o sea, te permite variar

manualmente el diafragma y la velocidad de

obturación) lo tienes fácil; pero, si no, segu-

ro que tendrás algún modo en la cámara

para conseguir estos efectos (una vez más,

te toca estudiar el manual). Por cierto que

el flash puede ser un elemento interesante:

si te gusta congelar la imagen, que sepas

que, al ser una luz potente pero muy breve,

el flash también sirve para este propósito;

por el contrario, si te gustan las fotos movi-

das puedes usarlo para conseguir intere-

santes efectos mediante la sincronización a

la cortinilla trasera. La combinación del

efecto «borroso» del movimiento con el

«congelado» del flash, puede llevarte a

obtener fotos espectaculares. Por cierto,

otra posibilidad que deberías considerar

(esta vez sin usar el flash) es intentar un

barrido que consiste en seguir a un sujeto

en movimiento con la cámara usando una

velocidad baja de obturación (de 1/60 para

abajo y probando). Si te sale bien, consegui-

rás una imagen en la que el sujeto principal

parece estar detenido mientras que el fon-

do aparece borroso. Como ves, todo es

cuestión de probar así que el mejor conse-

jo que te podemos dar es que no te cortes,

haz muchas, muchas fotos, experimenta

con todo lo que esté a tu alcance y aprové-

chate de las ventajas de ver el resultado en

el mismo momento.

Óscar Condés (texto y fotos)

TEMA DE PORTADA    Fotografía digital

44 | PC ACTUAL

● Olvídate del zoom digital y acércate
(físicamente) a las cosas para aprove-
char las posibilidades del modo macro
en las cámaras digitales. Hay todo un
mundo de imágenes por descubrir.

● Si eres un fotógrafo «de los de verdad»
lleva siempre encima una cámara,
aunque sea una compacta pequeñita…
nunca se sabe dónde y cuándo va a
surgir la oportunidad de hacer una foto
de las de presentar a concurso.

● No vayas enseñando a todo el mundo
la foto que acabas de hacer porque es
una buena forma de malgastar baterí-
as; Que sepas que la pantalla LCD es
lo que más consume así que procura
apagarla entre toma y toma.

● Si prevés que vas a hacer muchas
fotos (por ejemplo si estás de viaje),
no olvides una batería y/o pilas de
repuesto ni tarjetas de memoria de
sobra.

● Cuando las pilas están cerca de ago-
tarse es una buena idea apagar la TFT
y usar el visor óptico de la cámara (si
es que la tuya lo tiene, claro)

● Ojo con el agua y el frío. Procura a
toda costa que la cámara no se moje
y, si hace mucho frío, guarda las pilas
en un bolsillo hasta el momento en
que las vayas a utilizar.

● Si vas de viaje, llévate el cable que te
permite conectar la cámara a una tele
y poder ver en grande las fotos (por si
hay que borrar alguna).

● Si te gusta realmente la fotografía,
cómprate un buen manual, enpóllatelo
y practica, practica, practica... 

● Ve a nuestro DVD y revisa el breve glo-
sario fotográfico básico que hemos
incluido en formato PDF

Consejos que 
no tienen precio
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