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Taller de fotografía

“Entre las muchas maneras de combatir la nada,
una de las mejores es sacar fotografías,
actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños,
pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros”
“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje”

Enseñar fotografía es enseñar a observar con detenimiento la realidad que nos
rodea, es abrir nuestra mente a una nueva dimensión, es mirar el color del
cielo, los reflejos, la forma de los edificios, los detalles de cada calle por la que
paseamos, sus gentes y sus actitudes.
Enseñar fotografía es enseñar a abrir los ojos y descubrir nuestro mundo. A
través de nuestra cámara podemos compartir todos esos sentimientos y
transmitirlos a los demás.
También la fotografía es un instrumento que nos permite conocernos a
nosotros mismos. Aprendemos mientras expresamos lo que nos transmite
nuestra propia realidad. Reconocemos así una capacidad para crear e imaginar
y en consecuencia aprendemos a exteriorizar nuestros sentimientos.
A través de la fotografía, expresamos nuestro mundo interno.
Para cualquier trabajo que requiera el uso de la creatividad primero
tendremos que preguntarnos a nosotros mismos cómo queremos expresarlo.
Si para aprender un idioma tenemos que escuchar, estudiar, leer y hablar. En
fotografía hay que observar, ver muchas fotografías que nos puedan servir de
inspiración y sobre todo practicar. Crear muchísimas imágenes propias nos
puede hacer sentir capaces y valientes para empezar con un proceso creativo
que requiera el uso de nuestra imaginación.
Como decía Henri Cartier-Bresson:

“Tus primeras 10.000 fotos serán tus peores fotos”

La fotografía te permite captar momentos únicos que se pueden compartir. La
fotografía es poderosa, remueve sentimientos y provoca sensaciones, tiene el
poder de conmover, hace que revivas situaciones o simplemente es capaz de
dejarte sin palabras al observarla.
En fotografía nunca dejamos de aprender, porque todo lo que fotografiamos
es nuevo, único e irrepetible.
Más frases que nos pueden inspirar:
“Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás”
Robert Frank
“¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Una que voy a hacer
mañana”
Imogen Cunningham

Quiero aprender fotografía, ¿por dónde empiezo?
Primero hay que tener en cuenta el dominio de dos factores: 1- la composición
y 2- la técnica fotográfica.
Podríamos empezar por conocer y dominar la cámara de la que disponemos
para sacarle el máximo provecho. Es importante entender las reglas básicas en
fotografía antes de embarcarse en la compra de un equipo más profesional.
Es el momento de saber que las fotos no solo se pueden hacer en modo
automático, si no que existe un modo, que se llama manual, con el cual
podemos controlar la cantidad de luz que entra en nuestra cámara y crear
diferentes efectos en una fotografía.
Cuando de verdad disfrutamos haciendo fotos es cuando aprendemos a
dominar la técnica en modo manual y nos centramos únicamente en lo que
vemos a través del visor de nuestra cámara.
“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del
aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en extensión de uno
mismo. Entonces comienza la creatividad” Carl Mydans

10 consejos para empezar en fotografía

1. Haz fotos. Con la cámara que tengas, practica constantemente.
2. Encuentra tu propio estilo. Prueba a hacer diferentes estilos de fotos.
Solamente descubrirás que ámbito de la fotografía te gusta más si
pruebas cosas distintas(flores, paisajes, retratos…)
3. Equivócate. Aprendemos siempre de nuestros errores.
4. Realiza un proyecto a largo plazo. (52 semanas, 365 días…) Porque te
obliga a estar con tu cámara constantemente. Un proyecto requiere
compromiso y sirve para descubrir si realmente la fotografía empieza a
apasionarte. Te hace vivir la fotografía de verdad, diariamente. Aporta
muchísima satisfacción personal y es muy gratificante ver los resultados
viendo la evolución de tu fotografía. Es un auto-evaluación.
5. Compra un trípode. Será uno de los accesorios en fotografía que más
útil te será. Para fotos de auto retrato o paisajes.
6. Aprende a usar la luz natural antes que el flash. Antes de aprender a
utilizar luz artificial hay que aprender a dominar nuestra cámara en
modo manual para interpretar las diferentes condiciones de luz a lo
largo del día, tanto en interiores como en exteriores.
7. No te obsesiones con la técnica. Por mucha técnica que apliques y
buena cámara que tengas tus fotos pueden parecer vacías, sin alma.
Entrena tu ojo, es más importante que tu fotografía exprese y transmita,
aunque esté hecha con el móvil. Piensa en contar historias, no en crear
fotos perfectas.
8. Sé tu peor crítico. Sácale fallos a tus fotos, analízalas, no te conformes
con cualquier cosa. Sé consciente de tus limitaciones, para que nadie
influya con sus críticas de manera negativa en tus pensamientos.
9. Comparte tus fotos con los demás. No lo hagas por el aplauso, hazlo
por ti. Comparte por que quieras expresarte, no solo por que esperes
una respuesta.
10. Sé humilde. Cuando empezamos en fotografía a menudo la gente
empezará a comentar el buen trabajo que haces, el talento que tienes…
y lo peor que podemos hacer es creérnoslo. Porque no nos engañemos,
en fotografía nunca se deja de aprender como en cualquier arte. No
podemos pensar que ya somos los mejores de la materia. No hay que
traspasar nunca la línea entre la seguridad en uno mismo con la
soberbia. Tener un material profesional no nos hace mejor que alguien
que haga sus fotos con un móvil. La humildad siempre por delante.

Videos de Youtube que os pueden ayudar:
-

10 consejos para fotógrafos principiantes de RunbenGuo

-

10 consejos para fotógrafos novatos de Desirée Delgado

-

7 consejos para hacer un proyecto 365 de Desirée Delgado

LA COMPOSICIÓN
“Saber componer una fotografía es tener más de medio camino andado para ser un buen
fotógrafo”

1. La regla de los tres tercios, proporción áurea.
Debe ser sólo una guía que te ayude a componer y nunca una regla intocable
que te cierre puertas creativas.

Los puntos de inserción de las líneas son los centros de interés de la
fotografía, en alguna foto puede haber más de uno. (si en alguna foto hay más
de un centro de interés es mejor que formen una diagonal)

2. Identifica el centro de interés.
¿ Qué sujeto será el protagonista de mi fotografía? ¿Hay más de uno?
A veces queremos sacar tantas cosas en la foto que acabamos saturando la
vista del espectador y no queda claro que queríamos enseñar con nuestra
imagen.

3. Trabaja las líneas, la dirección y el flujo.
Las líneas en una fotografía marcan una dirección en la imagen ya que dirigen
la mirada del espectador, a eso se le llama flujo. ¿ Qué recorrido hacen los
ojos del espectador en nuestra fotografía?

4. Juega con la repetición.
La repetición de elementos iguales o parecidos puede ser atractiva
visualmente. Generamos una imagen muy estética.

5. El espacio negativo, “dejar aire”.
Se considera espacio negativo a los grandes espacios que hay en blanco o
negro o de un color determinado alrededor de nuestro centro de interés de la
fotografía. Generan sentimientos como soledad, aislamiento o calma.

6. Trabajar las tres dimensiones: profundidad de campo.
La profundidad de campo es la mejor herramienta para crear diferencia entre
frente y fondo. Nos ayuda a componer la fotografía de una manera más
estética.

7. El marco natural
A veces podemos aprovechar elementos para enmarcar el centro de interés
que hemos escogido para la foto, aprovechando, puertas, arcos, ventanas,
puentes…. Y así dirigir el centro de atención de la foto.

La técnica fotográfica
Conseguir la exposición correcta en modo manual
APERTURA
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Estos Tres Factores Se Afectan Entre Sí

FOTÓMETRO

Creamos efectos, aprendendiendo a controlar la luz que entra en nuestra
cámara.

