
photo-graphein
„escribir con luz“

La fotografía nos permite ver lo que no podríamos ver sin ella.



¿Qué están haciendo? 

¿Qué tal la relación?



punto de vista / perspectiva = opción = opinión = mensaje ≈ mentira



wide-angle, gran angular:
amplía el ángulo de visión 

zoom

teleobjetivo (tipo zoom):
para fotografiar tigres (y para gente perezosa) 

objetivo „normal“:
nuestro campo visual



© Abelardo Lopez-Palacios, wikipedia

wide-angle / 
gran angular

tele / tele-zoom



Panasonic Lumix FZ1000 – en posición teleobjetivo

telezoom - normal - gran angular



Lago Hemis, Ladakh, India

fake news



punto de vista / perspectiva = opción = opinión = mensaje ≈ mentira

un charco ∅ 6 metros



la misma cámara, 
muy cerca y muy baja a la izquierda 

¡No necesitamos muchos objetivos - necesitamos conocimiento!

desde una distancia, cámara „alta“ 



rosas del azafrán, Cachemira, India 

cámara muy cerca y muy baja



El „lado masculino“ de una boda en Kalam, valle de Swat, Paquistán

Parece ser una fotografía tomada 
con objetivo gran ángulo – 

Practicamos todo eso con 
nuestros teléfonos móviles.

Falso: cámara fotográfica 
en posición alta y inclinada

https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/gran


distorsión típica de un gran angular
  ➜ cuidado si grabamos personas



distorsión típica de un gran angular  

Gracias a la colaboración fenomenal entre el 
ojo y el cerebro humano no podemos ver eso
(acomodación optica)



Santa María la Regla, Léon,  siglo XIII

distorsión típica de un gran angular  

Gracias a la colaboración fenomenal entre el 
ojo y el cerebro humano no podemos ver eso
(acomodación optica)



contraluz



„con la luz“

contraluz
(hay que evitarlo en retratos)



„con la luz“

contraluz
(hay que evitarlo en retratos)



contraluz NO se puede mejorar más



NO se puede mejorar más

semi-sombra



La nitidez y la „profundidad de campo“

¿Donde necesitamos nitidez o foco?
En lo que importa. 



En lo que importa. 



En LA que importa. 

A poca distancia lateral no podemos enfocar 
ambas personas.

En retratos la nitidez normalmente está en los ojos.



Solola, 17 de octubre 2018





profundidad de campo, 
„espacio“ donde
tenemos nitidez o foco
➥„espacio de nitidez“⟨



Gracias a la colaboración fenomenal entre el ojo
 y el cerebro humano (= acomodación optica)

CASI no podemos ver eso

La fotografía nos permite ver lo que no podríamos ver sin ella.



„rango de enfoque“ largo „profundidad de campo“ angosta

Apertura / f 11.0
(número „largo“)

Apertura / f 2.0 
(número „angosto“)



„tubo“ angosto
 y tiempo de exposición largo
➥ profundidad de campo larga

„tubo“ ancho
y tiempo de exposición corto
➥ profundidad de campo angosto
y desenfoque o borrosidad
(deseado o no deseado) 

f 1:2f 1:16

El diafragma = un tubo flexible para „trasportar“ luz (o agua)
La nitidez y la „profundidad de campo“



tiempo de 
exposición

Manual Lumix p. 88

fotografía creativa película documental 

f 1:16f 1:2

quizás 1/30 segundo quizás 1/100 segundo 



solución intermedia
fondo borroso fondo en foco, movimiento borroso



teleobjetivo – para desenfocar áreas a propósito



teleobjetivo – para desenfocar áreas a propósito



teleobjetivo – para tomar fotografías macro (Lumix: minima distancia: un metro con 
tele 400)



elegir tipo
de exposición

elegir modo
de exposición

única
ráfaga
muestreo automático 
autodisparador
lapso de tiempo
o animación



modos de exposición o grabación 1 

para determinar la profundidad de campo

para determinar la representación de movimientos

para principiantes

S = speed



modos de exposición o grabación 2 



1/100 segundo 

la representación de movimientos



1 / 1300 segundo



la cámara siguiendo el movimiento un poquitito
Tenemos que practicar y experimentar.



1 / 1300 segundo



1/60 segundo
(1/80 hubiera sido mejor) 



Planos de películas  /  más sugerencias para retratos

Los cineastas profesionales graban cada escena 
- en planos generales (mostrando el total de una situación), 
- en medios planos (por ejemplo el entrevistador y la persona respondiendo) 
- y en primeros planos (desde cerca: solamente el rostro en una entrevista) 

Esto necesita otra cámara (puede ser un móvil) y otro trípode (hay trípodes 
baratos para móviles).
 
La ventaja de una segunda cámara por lo menos – al lado de tener una 
„reserva técnica“ – es que nos permite un cambio entre un plano medio al 
inicio de una entrevista y un primer plano para el mensaje central – como 
énfasis.



comunicación

planos medios



1/3

comunicación

a la altura de los ojos / al mismo nivel



plano medio plano primero





escondiendo un fondo „inquieto“



sobrexpuestopoco expuesto

correctamente expuesto

„falta preferida“ (foto y video)



Aquí falta toda información
(muy sobrepuesto) 

Aquí falta 
información o luz

(muy poco expuesto)

Sopron, Hungría



El poco expuesto
se puede mejorar

El sobrexpuesto NO 
se puede mejorar

(no hay información)

Entonces preferimos el poco expuesto

Sopron, Hungría



y „arreglado“ con softwareTomado poco expuesto (para evitar sacudidas) 

Santa Juliana (de Nicomedia) luchando con Satanás, llevandolo atado con una cadena (martirio en 304)

Editores de fotografías:
„GIMP“

(hay versión „Spanish“)
„PhotoPad“

algo blanco

algo negro

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_(objeto)


La cámara toma 3 diferentes exposiciones, véase p. 171 del manual 
(no funciona en modo video)

„falta preferida“ (foto y video)



Optical image stabiliser
El estabilizador óptico de la imagen 

está OFF cuando grabamos con trípode. 



„Taller foto-video“

www.film-bild-bildung.ch


