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Ser fotógrafo es 

saber 
fotografiar la 

luz 

Para mí es un placer enseñarte lo que ambos 

amamos, la Fotografía, desde sus rudimentos 

técnicos a la búsqueda del valor artístico en 

todo lo que captes con tu cámara. 
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1 
L O    P R I M E R O 

ENTENDER  DE  QUÉ ESTAMOS 

HABLANDO 

Aprende todo lo que te dice la ficha 

técnica de las Cámaras Réflex 
o lo que vas a leer en un 

blog de Fotografía 
sin poner cara de idiota.  

�6



Conoce tu cámara y empieza a crear          |            La Fotografía es mi Pasión

No creas todo lo que oyes por ahí 

Mira, además de ser fotógrafo desde hace más de 30 años, he 

escrito más de 300 páginas completas en prensa y te puedo 
confirmar que uno de los defectos de la información que 

recabamos de internet es que no es del todo cierta.

F5.6, 1/80 s, ISO 200, 20 mm

Leemos algo en un blog y luego en otro y luego en otro. Y 

sucede que un blog ha copiado la información al otro y el otro 
al otro. Al final, tenemos 6 fuentes de información que aseguran 

lo mismo y... Bueno, no te estoy hablando de nada que no 
sepas: la proliferación de noticias falsas.

Copian información sin saber de lo 

que hablan. 
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Te aseguro que más de uno explica asuntos que lo único que 
consigue es despistar al que aprende y cerrar los canales por 

los que tú puedes llegar más lejos.

En este libro, y en el blog La Fotografía es mi Pasión, solo 
hablo de lo que he aprendido después de 30 años dándole a 

las cámaras y tratando de entender la luz y...
Empecemos por apuntillar algunas medias verdades que 

escriben por ahí para quedar bien:

“La foto no la hace la cámara, sino el 

fotógrafo” 

PUES NO 

Esta es una de las fases que leo en todos lados. Es falsa. Para 

empezar, si el fotógrafo se dedica a usar los automatismos de 
la cámara, lo único que hace es disparar. Es la cámara la que 

hace la foto. Ok. ¿Cuántas veces te has dicho “Fruchs, esto no 
es lo que yo quería fotografiar”? Justamente, ha sido la cámara 

la que ha hecho la foto. Ok.

Sabemos, tú y yo lo sabemos, que la frase quiere significar otra 
cosa. Quiere hacer ver que, si la Fotografía no corre por 

tus venas, no vas a sacar una buena foto, aunque tengas en 
tus manos una cámara SúperPro. Ok.
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Pero también te aseguro que, si persigues captar una luz sutil 
en tu foto con la cámara de tu teléfono móvil es probable que 

no lo consigas, ni aunque seas un profesional con 20 años de 
experiencia.

La foto la hace el fotógrafo, sí, con una 

buena cámara, además. 

¿Te estoy hablando de gastarte miles de euros en una cámara?

No. 

En este blog al que te acabas de suscribir, sembraré en tu 
cabeza cada concepto para que tú lo riegues y lo hagas crecer 

según tus gustos, según tus preferencias, que crezca tanto 
como tu talento sea capaz.
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F8, 1/2500 s, ISO 100, 58 mm

No te voy a dictar normas ni leyes. Te hablaré de ellas y te 

invitaré a que las rompas.

Te propongo retos creativos, estímulos 

para llegar más lejos. 

Y empezaré a hacerlo en este mismo libro. Te propondré retos 
creativos en los que podrás participar. Publicaremos tus fotos 

de calidad que hayas conseguido trabajando, las obtenidas por 
casualidad y las malas, para aprender de los errores. Lo 

haremos en nuestro Curso de Fotografía y lo haremos en 
nuestro Atelier.
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Vas a necesitar una cámara réflex 

F7.1, 1/2 s, ISO 100, 50 mm

1º 
Porque la cámara réflex está pensada para hacer fotos (un 

móvil es un teléfono, nunca lo olvides). Además, la cámara 
réflex evoluciona para que te sea fácil obtener las fotos que 

siempre has querido sacar. Antes, con la película, era 
necesario implicarse en labores de laboratorio. Hoy en día, es 

fácil y rápido alcanzar tus propósitos por ti mism@.
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2º 

Necesitas captar toda la información que la luz te ofrezca. 

Quiero decir, que, si le podemos hacer una foto a cualquier 
cosa, es porque la luz se refleja en ella.

La luz se refleja en esa cosa y se refleja también en los objetos 

que se encuentran detrás de ella y delante de ella y alrededor 
de ella. Si captas toda la información de la luz en un archivo 

RAW, podrás administrar la luz en el revelado digital. Ahora 
crees que te hablo en chino, pero cuando sepas qué es RAW y 

le metas mano vas a dirigir tu cara al cielo y vas a sonreír.

3º 
Para poseer la foto que disparas, necesitas pegar tu ojo al 

visor. Necesitas comprender el encuadre exacto, qué se ve 
entre esos cuatro límites. Las pantallas de los teléfonos o de 

los respaldos de nuestras cámaras están bien para ciertos 
momentos, pero a plena luz del día, en muchas ocasiones no 

vas ni a ver lo que encuadras.

La fama cuesta. 

Me encantaba escuchar a esa profesora negra, en la serie 

Fama, del año 1982, cuando decía, con algo de mala leche: 
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“Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, ¡pero la fama cuesta, 

y es aquí donde vais a empezar a pagar!”.

¿Que se sacan buenas fotos por casualidad constantemente 
en el mundo? Claro que sí. Si cada segundo se disparan 

centenares de fotos, millones de fotos a lo largo del día, sería 
absurdo afirmar que no hay un centenar de buenas fotos 

sacadas por casualidad. Pero sucede que tú no disparas un 
millón de fotos al día ni estás en cinco continentes a la vez.

Necesitas perseguir la foto. Cazarla. Ir 

tras ella. 

 

F5.6, 1/500 s, ISO 280, 200 mm 
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Por eso considero importante no hablar solo de las cámaras 
sino, sobre todo, de motivaciones, de estímulos creativos, de 

trucos para saber desenvolverte frente a un modelo, frente a un  
grupo de personas, frente a una situación problemática o frente 

a una manifestación natural sublime.

Ergo, ¿yo amo de verdad la Fotografía? 

F52.8, 1/250 s, ISO 200, 105 mm

Sigo patidifuso por un comentario de una chica (lo leí en un 
blog de fotografía), en el que alababa las características de una 

cámara réflex. Decía de sí misma ser fotógrafa y que tras leer 
ese artículo se estaba planteando comprar una 

cámara réflex porque solo sacaba fotos con su teléfono. ¿Eres 
fotógrafa y no tienes una cámara?
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Claro, en internet todo el mundo sabe de todo y es de todo. De 

todo menos humilde. Sin humildad, no aprendes. Si no 
aprendes, no creces. Y, es más, la cámara tiene que ser réflex, 

ok, pero luego vas a tener que aprender un montón de cosas 
más y, lo más importante, llevar cada una de esas cosas a la 

práctica.

La fama cuesta, sí, sí. 

Vas a tener que disparar muchas fotos para alcanzar la gloria 

(si no me crees, en unos años me darás la razón).

Salir con los amigos y llevar la cámara, por si acaso, puede 
darte la oportunidad de sacar alguna foto casual. Vale. Pero, 

con lo que pesa el equipo, muchas veces notarás que te sobra 
en la reunión, en la excursión, en el paseo urbano.
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Puede suceder (y sucede) que te atraiga algo en especial en el 
paseo con tus amigos. Y entonces querrás detenerte y sacar 

tus fotos y detendrás a tus amigos, una y otra vez y... Lo 
entiendes, ¿verdad? Incompatible.

Si sales únicamente a hacer fotos, vas a tener que prestar 
atención a los detalles. A lo mejor necesitas cambiar de objetivo 

una vez. Dos veces. Tres veces. Dos docenas de veces.

Perseguir una foto 

obliga a entregarse a ella. 

Quizá debas esperar a que una persona se marche del 

encuadre. A lo mejor tendrás que esperar a que las nubes se 
muevan. O que el pájaro salte de la rama y se ponga a volar. 

O, simplemente, vas a tener que marcharte del lugar 
paisajístico para regresar por la tarde porque ahora ves algo 

interesante pero te pilla a contraluz y si regresas por la tarde, 
con la luz dorada del sol dándole de frente, a lo mejor...

Si crees que la Fotografía es tu destino, cómprate la cámara 
réflex, aprende a usarla y empieza a disparar, a enfrentarte a 

los errores y, sobre todo, a discernir si comunicas algo con tu 
foto. Tus fotos tienen la misión de ser mágicas.
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A continuación, te paso los primeros apuntes para que la 
cámara de fotos se transforme en un miembro más de tu 

cuerpo, en una herramienta total.

Características esenciales de una 

cámara réflex 

Haremos caso omiso de la parafernalia prepotente y nos 

dedicaremos a lo que de verdad importa para que sepas cómo 
debe ser una cámara que te resulte útil para crear tu magia.

Antes, déjame explicarte una cosilla.
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Entro en la reseña de una página web de una las marcas de 
cámaras líderes que habla de una cámara cualquiera. 

En los dos primeros párrafos de la presentación (77 palabras), 
encontrarás las siguientes 12 palabras: “fantástica”, 

“inolvidable”, “potente”, “fácil”, “increíble”, “gran”, “sutiles”, 
“asombrosa”, “superior”, “libertad”, “claridad cristalina”.

O sea, me está vendiendo humo, humo de 

colores. 

Que yo te diga que el coche X es el mejor del mundo porque lo 

he probado y es una maravilla, asombroso, increíble... a ti no te 
está aportando NADA. Tú y yo, nosotros, necesitamos decidir si 

una cámara nos resultará útil. Y lo decidiremos según 
características objetivas y razonadas.
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Tras barajar las 85 especificaciones técnicas presentadas en la 
ficha técnica de las cámaras, me centraré solo en las 9 

siguientes.

(Mírate las 85, en las páginas web de Canon, Nikon o de la marca que 
hayas elegido, por si quieres decantarte por una opción no esencial, como 

por ejemplo el temporizador o temas sobre vídeo).

•Píxeles efectivos. Seguro que alguna vez has visto, en los 

estadios de fútbol, los mosaicos creados por miles de 
aficionados. 

�19

https://www.canon.es/cameras/
https://www.nikon.es/es_ES/products/category_pages/digital_cameras/category_slr.page


Conoce tu cámara y empieza a crear          |            La Fotografía es mi Pasión

Cada loseta del mosaico representa un píxel en Fotografía. 
Lógicamente, cuantos más píxeles, mayor definición de 

imagen. Por la diferencia de precio que vas a encontrar entre 
una cámara réflex de 12, 18 o 24 megas, mi consejo es que te 

hagas con una de 24 megas. Son 24 millones de píxeles.

“Es que a mí me han dicho que las 24 megas son solo para 
impresiones grandes”. Y yo te contestaré: ¿nunca vas a sacar 

una foto que te encanta y que querrás imprimir o, simplemente, 
ver en grande o en pequeño pero con gran calidad?

•Formato de archivo. Cualquier cámara réflex dispondrá de 

archivos RAW. Imprescindible. Más adelante nos detenemos a 
conocer algunos detalles sobre los archivos RAW.

•Visor. Será réflex, claro. Es decir, que el encuadre que veas a 

través del visor (óptico) cuando tomes una foto será 
exactamente el mismo que en la foto que grabes en tu archivo. 

El visor óptico es importante por varias razones: la más 
importante es la de ver con absoluta nitidez lo que encuadras.

•“Velocidad” de obturación. No es “velocidad”, aunque así lo 

señalen las marcas más importantes de fotografía. Es tiempo.
De 1/4000 segundos a 30 segundos es una escala perfecta 

para trabajar. He escrito velocidad entre comillas porque, a 
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pesar de que el mundo lo escribe así, no es de “velocidad” de 
lo que hablamos, sino de tiempo, por eso las cifras se miden 

en segundos. Yo llamaré a las cosas por su nombre; a veces 
no me queda más remedio que recordar los errores extendidos 

en internet.

• Puntos de enfoque. Cuantos más puntos de enfoque 

disponga la cámara, más fácil te resultará posar el punto de 
enfoque. ¿Un punto? Sí, te recomiendo que uses siempre el 

enfoque de punto único, que tú diriges con los 
cursores del respaldo de tu cámara antes de 

disparar. De todos modos, no te agobies, hay 
sistemas de enfoque efectivos con cámaras que 

disponen de solo 9 puntos de enfoque (moviendo el 
encuadre, enfocando el objeto 

deseado y bloqueando el 
enfoque).
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• Pantalla LCD en el respaldo. Sirve para ir revisando las fotos 
que disparas. No es de una fidelidad exagerada, pero orienta 

para saber si vas por buen camino (lo que no debes hacer 
nunca es borrar una foto porque no se vea bien en esta 

pantalla). Es muy útil cuando separas la cámara de tu ojo y 
necesitas saber qué estás encuadrando; en este caso, si la 

pantalla es orientable, mejor.

• ¿Te preocupa la batería? Pues no debería. Si pasas el día 
disparando cientos y cientos de fotos 

o si pasas la noche disparando con 
exposiciones largas y/o usando el 

flash incorporado (cosa muy poco 
r e c o m e n d a b l e ) , p u e s m i r a , 

cómprate una segunda batería. 
Siempre va bien si te olvidas la 

primera en el cargador. 

• Tarjeta de memoria. Otro de los problemas que crean en los 
blogs y que no entiendo. Disparando en RAW, que ocupa cerca 

de 20 megas cada foto, te caben 400 fotos en una tarjeta de 8 
GB, 800 fotos en una de 16 GB y 1600 fotos en una de 32 GB. 

Oye, que si lo ves un problema, cómprate una de 64 GB (y un 
relajante muscular para tu dedo) para almacenar 3.200 fotos. 

Tras cada sesión, vacía la tarjeta.
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• Todo lo demás, el ángulo de visión efectivo, el tipo de sensor 
de imagen, los sistemas, los soportes o los temporizadores, son 

elementos técnicos que se adaptan a las necesidades de la 
cámara y no deben preocuparte. Míratelos por si algo te 

interesa especialmente. Como por ejemplo, el disparo a ráfagas 
o “velocidad de avance de fotogramas”, que indica el número de 

fotos que puedes disparar en 1 segundo.

RAW 

F29, 1 s, ISO 100, 30 mm

RAW es el nombre que se le ha puesto al archivo con el que tú 

vas a guardar tus fotos a partir de ahora.
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Ve al menú de tu cámara y entra en “Calidad de imagen”. Te 

dará, básicamente, estas opciones:

1. JPEG básica (1,2 megas de información)

2. JPEG normal (4,8 megas de información)
3. JPEG buena (7,2 megas de información)

4. RAW (24 megas de información)
5. RAW + JPEG (buena)

RAW significa “crudo”. Tú disparas una foto. El sensor capta las 
luces: 24 millones de píxeles a tu servicio captando luces y 

sombras. Cada píxel se corresponderá con la realidad que has 
fotografiado.

Los 24 millones de píxeles juntos te 

darán una imagen. Después tú cocinarás 

el RAW. 

Si guardas tu foto en un archivo JPEG básico, te ocupará un 
mega (apróx.). La cámara, automáticamente, equilibrará las 

luces de la foto y otorgará un color y una luminosidad a cada 
píxel (es decir, la cámara revelará tu foto). En este caso, si 

disparas a un objeto muy brillante, la cámara sacrificará lo que 
se encuentra a su alrededor y te lo mostrará muy oscuro.

Si, en cambio, guardas la misma foto en un archivo RAW, te 

ocupará 24 megas (apróx.) donde se ha guardado mucha más 
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información para que tú, después, en el revelado digital, 

otorgues las intensidades de luz y salves las zonas más claras 
para que no te queden quemadas (sobreexpuestas) y para que 

las zonas oscuras no te queden negras (subexpuestas).

Con el siguiente ejemplo visual, lo vas a entender de fábula:

F3.2, 1/4000 s, ISO 400, 14 mm

A la izquierda, el revelado automático JPEG hecho por la cámara. A 
la derecha, mi revelado personal que muestra qué me gustó de esa 
claraboya cuando disparé mi cámara. El mismo disparo.

¿Cuántas veces te ha pasado? Ves algo que te atrae, en mi caso el 
color de la tierra y el cielo azul al fondo de un agujero en el techo, le 
haces una foto y te encuentras con la imagen de la izquierda. 
(Cuando eso sucede, tu exclamación seguro que empieza con mi- y 
rima con “izquierda”, ¿a que sí?).
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Qué es el revelado digital 

Se trata de equilibrar las luces que has registrado en tu archivo 
RAW.

El RAW se revela digitalmente con 

una variedad de programas a cual 

mejor (solo cambia la metodología y 

lo hace de manera sutil). 

Puedes revelar con Photoshop, con Lightroom o con los 

programas específicos de la marca de tu cámara.

Puedes retocar iluminaciones, sombras, diversos contrastes, 

modos de color, aberraciones ópticas y cromáticas, puedes 
controlar el histograma, la temperatura de color y ajustar el 

balance de blancos...

No se trata de retocar, sino de 

revelar, de la misma manera que han 

hecho los laboratorios fotográficos 

toda la vida. 
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Presupuesto para mi cámara nueva 

Tradicionalmente, la Fotografía se ha reservado a personas 
con dinero y con tiempo. Una cámara era una máquina de 

precisión reservada a los que podían pagarla. Se debía, 
además, disponer de tiempo para viajar o para plantarse frente 

a las plantas exóticas(como hizo Karl Blossfeldt) y, sin prisas, 
montar su cámara, avituallarse de carretes, revelarlos...

Acanthus Mollis, 1928. Karl Blossfeldt
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¿Nadas en dinero y quieres una cámara de 8.000 euros? 
Cómprala. Te quedará genial en el asiento trasero de tu Ferrari.

Hoy en día puedes conseguir una cámara réflex con sensor de 

24 megas y gran calidad de imagen por unos 400 euros. Si es 
demasiado, cómprate una de 18 megas o de 12 megas y ya 

irás creciendo. La podrás llevar en el metro y tu calidad como 
fotógraf@ crecerá más veloz que conduciendo un Ferrari.

F3.5, 1/40 s, ISO 200, 20 mm
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Lo importante son los objetivos. Y aquí sí que te puedes gastar 
un dineral. Por de pronto, los objetivos que vienen con el kit 

son de mala calidad. Como lo oyes. Están bien para empezar, 
pero ya verás cómo, si el mundo de la Fotografía te atrapa, 

empezarás a escalar posiciones.

Un buen objetivo se mide por los valores f, es decir, la apertura 
del diafragma.
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Un objetivo perfecto poseería un f/1. A pesar de que me han 

asegurado que existen, yo nunca he tenido constancia de ello 
en el mercado, aunque sí sé que Kubrick empleó en la película 

“Barry Lindon” un objetivo f.0.7.

Hablar de las excepciones técnicas está muy bien para 
asombrarse, pero reconozcamos que no resultan prácticas. 

Para nosotros, profesionales y aficionados, un objetivo f1.2 es 
de extrema luminosidad. Le sigue el f1.4 y el f2.8. 

Bueno, ¿Qué marca recomiendas, 

Canon, Nikon, Sony...? 

Fácil, la calidad de las marcas principales, Canon y Nikon, 
asciende día a día en una especie de reto conjunto, ya sabes, 

nos beneficiamos de su competitividad. Si una se inventa algo, 
la otra lo imita y lo perfecciona. Van a la par. Y, como debes 

imaginar, también compiten en precios.

Por ello podemos conseguir cámaras muy 

poderosas por unos 400 euros. 

Sony se dedica a construir los sensores para las grandes 
marcas, pero en cuestión de cámaras, sin duda alguna, 

decídete por una Canon o una Nikon, sobre todo, porque, al 
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ser las más extendidas, encontrarás una gama mayor de 

accesorios y podrás dar con ofertas muy atractivas.

¿Dónde compro mi cámara? 

F2.8, 1/10 s, ISO 100, 25 mm

Si voy a un hipermercado, a la sección de Fotografía, los 

empleados no saben casi nada, aunque dan el pego. Te 
pueden dar consejos acertados o no, eso dependerá de la 

suerte. Al final, no sabes lo que te llevas.

En las tiendas de Fotografía, obtendrás consejos personales 
interesados en crear en ti un cliente que siga comprando y que 
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acuda a sus eventos, eso es bueno. Aunque sus precios son 

algo más elevados.

Internet 

Yo hice mis últimas penúltimas compras en Value Basquet 
pero, según puedes comprobar en internet, acabó cerrando con 

un montón de clientes sin su dinero y sin sus compras, ¡tuve 
suerte!

No me imagino gastarme un par de miles 

de euros en un objetivo y que no haya 

respuesta. 

Y está Amazon. No son tan baratos como este último, pero 
sabes que tu cámara o tu objetivo será de calidad certificada y 

que te llegará a casa seguro.
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2 
S E G U N D O 

LO QUE NECESITAS SABER 

DE TU CÁMARA 

Me refiero a conocer las 
funciones, a que sepas qué vas a 

poder pedirle a tu cámara. 
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El cuerpo, el objetivo y los modos 

La cámara réflex. Esa gran desconocida. ¿Sabes? Me 

recuerda a esas personas geniales que son súper poderosas, 
anímicamente hablando, y no pueden dar lo que tienen dentro 

porque el mundo las ignora.

Si tienes una buena cámara, dale la importancia que merece y 
verás cómo la cámara te dará lo mejor de sí misma.

Conócela bien y luego me cuentas.
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El cuerpo de tu cámara 

Puedes comprar el cuerpo por separado, sin objetivos. Te 
recomiendo que lo hagas si dispones de posibilidades para 

comprar objetivos de calidad. Si no, compra el kit que une 
cuerpo y objetivo zoom.

En el cuerpo de la cámara es donde puedes administrar las 

funciones básicas para tomar una fotografía según tus órdenes:

•el tiempo de exposición (“velocidad” de disparo),
•el diafragma (apertura o F)
•y el ISO (sensibilidad del sensor).

Cada marca y cada cámara sigue una secuencia en sus 
botoncitos diferente para cada función. A veces he estado con 

alumnos, todos ellos con una Nikon, y ninguna de ellas seguía 
exactamente la misma secuencia a la hora de presionar 

botones. Mírate el manual de instrucciones, siquiera para 
conocer las funciones básicas de las que hablaremos ahora.
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Sigas una secuencia u otra, las funciones son las mismas en 
todas las cámaras réflex.

•ON/OFF: Si le estás dando a los botones, embargad@ por la 

emoción, y la cámara no responde, no desesperes. ¡Enciéndela! 

•Visor óptico: úsalo antes que la pantalla LCD para explorar el 
motivo de tu foto, ajustar el encuadre y disparar. Dispone 

además de un ajuste dióptrico, una pequeña rueda con un + y 
un - que, si usas gafas y no las llevas puestas, ajusta las 

dioptrías (hasta 1,7 o similar).

F3.2, 1/60 s, ISO 800, 24 mm
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•Dial de modos: en la parte superior de la cámara. La rueda 
con las letras que más te interesan: M, A (o Av), S (o Tv), P y un 

montón de automatismos que, como amante de la fotografía 
seria, deberías olvidar. De hecho, las cámaras profesionales no 

cuentan con estas funciones.

•Disparador: botón para detener el tiempo. Ya sabes, el botón 

para sacar la foto. Si no funciona es, probablemente, porque la 
cámara no ha sabido enfocar lo que tratas de fotografiar. En 

este caso, aléjate un poco y dispara. Puedes reencuadrar en 
postproducción.

•Pantalla o panel LCD. Sirve para orientarte sobre la foto que 

acabas de disparar, para decidir si debes cambiar algunos 
ajustes o el encuadre. Puede servir también para organizar los 

datos de la foto que vas a disparar, aunque es mejor si lo haces 
desde el visor óptico. 
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Su definición no es de aplauso, así que, si usas el zoom de la 
pantalla al máximo para determinar si la foto que acabas de 

sacar está perfectamente enfocada, no te fíes de lo que ves.

Nunca elimines una foto juzgándola con 

lo que ves en esta pantalla. Ni aunque la 

veas completamente blanca o 

completamente negra. Nunca, never, 

jamais, mai, inoiz ez, 从来没有 
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Cuando reveles tu foto RAW, examina si de verdad es tan 
blanca o tan negra. Más de una vez te vas a llevar una grata 

sorpresa.

Disparar sabiendo lo que haces 

Si disparas en automático, tú solo disparas. No 
haces la foto. Tú solo has registrado un hecho. 
La foto la ha hecho la cámara.

Es que es un lío. Es que hay que entender lo que haces. Es 

que... Je, je, recuerdo que, cuando yo tenía 12 años, mi 
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profesor de Lengua criticaba siempre las frases que 

empezaban con “Es que...”. “Son de niños pequeños”, decía.

Si entiendes cómo funciona una cámara, querrás emplearla 
más allá de los automatismos, de la misma manera que quieres 

una vida acorde con tus apetencias, con tus 
inquietudes,  haciendo prevalecer tu propia personalidad, no 

dejándote llevar por lo que hace el resto del mundo.

F6.3, 1/40 s, ISO 100, 126 mm
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Para hacer una foto es preciso administrar 

las luces y sombras que quieres registrar 

en el sensor. 

Si consigues eso, no te quejarás después diciendo: “¡Orf, esto 

no es lo que yo quería sacar!”. Ya sabes, una luz intensa en el 
encuadre se ha convertido en un lago de luz blanca o una parte 

de la imagen se sumerge en sombras inexpresivas.

F2.8, 1/60 s, ISO 200, 200 mm
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Una foto va más allá del disparo. 

Antes de disparar, debes conocer cómo se planta la luz frente a 

tu objetivo, cual es su intensidad, estudiar los reflejos, si los 
hay, y las sombras. Después del registro de la imagen, vas a 

revelarla digitalmente, equilibrando esas luces.

Al final del proceso, con la foto revelada, las luces y las 
sombras dibujarán una porción de realidad y, lo más 

importante, si consigues que la persona que mira la foto se 
crea que eso que ve en dos dimensiones es efectivamente real 

es cuando empezarás a triunfar como comunicador.

Sí, un fotógrafo es un comunicador. 

Foto a una pipa.
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René Magritte pintó una pipa y le puso como título a su cuadro 

“Esto no es una pipa”. Nos estaba demostrando la diferencia 
entre la realidad (una pipa que tengas frente a tus ojos) y un 

objeto representado en dos dimensiones (alto x ancho, el 
cuadro o la foto de una pipa).

Vamos a entender ahora cómo podemos captar la luz sin 

automatismos, para ser nosotros quienes nos hagamos 
responsables del registro de la luz en el sensor.

Coge tu cámara y ponla junto a ti. Vamos a toquetearla 

mientras te explico.

Centrémonos ahora en el dial de modos de tu cámara, el dial 
que se sitúa en la parte superior. Vas a usar básicamente un 

modo: A (en Nikon) o Av (en Canon). También usarás el modo 
manual (M).

¿Los tienes ya localizados en tu cámara?
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Bien, emplees el modo semiautomático A (en Nikon) o Av (en 
Canon) o te decidas por el modo manual M, vas a tener que 

comprender qué es el diafragma (f) y qué es el tiempo de 
exposición.

Antes de conocer a estos dos hermanos (diafragma y tiempo), 

sepamos algo más del sensor.

El sensor es el dispositivo plano que se encuentra al final del recorrido de 
la luz después de entrar en nuestra cámara.

El sensor recibe la luz que entra en la cámara a través del 

objetivo, es decir, el sensor recibe la luz que se refleja en los 
objetos o personas que fotografías.

Me gusta poner un ejemplo comparativo con el que mis 
alumnos logran entender perfectamente el asunto.
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Puedes regar una planta por arriba, con un chorrito de agua. 

Sin embargo, es más eficiente si tomas la maceta y la 
sumerges en un cubo con agua para que toda la tierra del 

interior se empape bien (sí, tal como recomiendan regar las 
orquídeas).

Si dejas la maceta medio segundo 

sumergida, la tierra no se habrá 

empapado bien de agua. 

Si dejas la maceta olvidada en el 

cubo con agua, la planta se acabará 

muriendo ahogada. 

Volvamos al sensor. El sensor tiene unos píxeles que necesitan 

empaparse de luz sin empacharse. Si te quedas corto, la foto 
sale oscura (subexpuesta). Si te pasas, la foto te sale quemada 

(sobreexpuesta).

Bien, encendamos la imaginación y vámonos al campo a hacer 
una foto.

Es de noche, sin luna, y estás en medio del campo. La luz no 

se refleja en el molino que tenemos frente a nosotros a 25 
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metros. Será complicado que la luz que se refleja en el molino 

quede “impresionada” (“empape”) en el sensor si disparas una 
foto.

Considera en los siguientes esquemas del molino que el cielo 
está negro (es de noche) y que las marcas blancas que 

delimitan la forma del molino las he marcado yo, porque no vas 
a ver el molino si no lo iluminas.
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Si, a continuación, diriges la luz de una linterna contra el 

molino, la tenue luz que se refleje en las paredes y aspas del 
molino llegará a tu sensor tenuemente, "mojará" tu sensor, pero 

no lo "empapará" de luz. Será una imagen insuficiente.

Si, en el ejemplo del molino, el sensor lo tienes marcado con 

una sensibilidad baja, ISO100, como es de noche, vas a 
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tener que dejar más tiempo de exposición, más tiempo entre 

entre el click y el clack, para que cada píxel se impresione 
adecuadamente, para que se llene de la poca luz que recibe. Si 

no dejas que el sensor capte la luz por el tiempo necesario, vas 
a obtener una foto oscura.

Si prefieres elegir otra opción y marcas el sensor en ISO6400, 

estará más sensible a la luz y así podrás empaparlo de la luz 
que se refleja en el molino. Al mismo tiempo, la foto te quedará 

salpicada de ruido electrónico.
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Dos propuestas:
1. Localiza en tu cámara cómo cambiar el ISO. Puedes hacerlo 

de varias maneras. Memoriza el que te resulte más fácil de 
recordar.

2. En el menú de tu cámara, vas a quitar el ISO automático y 
vas a tenerlo en ISO100. A partir de ahora, siempre ahí. Si es 

necesario, decidirás tú si lo cambias.

Bien, vamos a continuar. Es cierto que vas entendiendo lo que 

explico de manera parcial. Confía en mí. Vamos a seguir con 
explicaciones que tú vas a creer parciales, y lo son, hasta que 

lleguemos al final y todo encaje.

Tiempo, tiempo 
(no velocidad) 

Entendamos ahora cómo se manifiestan las reglas del juego 
fotográfico en lo que se refiere al tiempo de exposición, es 

decir, el tiempo que la maceta debe permanecer sumergida en 
el agua para que se sienta satisfecha.

Las cámaras réflex están configuradas para que la exposición a 
la luz del sensor se regule por un tiempo que tú vas a elegir de 

una escala.
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La escala va desde los 30 segundos hasta 

una cuatromilésima de segundo (aprox.). 
 

Dos aclaraciones importantes:

1. El 1/ no te aparece en el visor óptico, aunque sí en la 
pantalla LCD. En cualquier caso, observa en el visor el paso de 

2 segundos a 1 segundo y después a medio segundo (marcado 
en tu visor con un 2).  Compruébalo en tu cámara ahora. 

Coloca el dial en M y gira la rueda para ver en el visor la 
secuencia de la escala de tiempo.
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2. Actualmente, las cámaras dan la opción de marcar tiempos 
intermedios en la escala que te muestro. Por ejemplo, entre 

1/250 y 1/500, puede aparecer un 1/320.

F11, 1/125 s, ISO 100, 24 mm

¡Qué locura!, exclamarás. ¿Y cómo sé yo 

el tiempo que debo poner? 

Fácil. Te vas a guiar por el fotómetro de la cámara, de la misma 

manera que hace la cámara cuando dispara en automático, se 
fía del fotómetro.

El fotómetro te dictará cual es la intensidad de luz necesaria 
para que tu sensor se llene con la luz justa, para que se llene 

de felicidad.
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Esta cantidad de luz que le llegará al sensor la vas a regular 
tocando el tiempo de exposición y el diafragma (F).

Si se iluminan las rayitas a la izquierda del 0, significa que la 

foto te va a quedar oscura. Si se iluminan las rayitas a la 
derecha del 0, significa que la foto te va a quedar sobre 

expuesta (en algunas cámaras sucede a la inversa). Debes 
regular el tiempo y el diafragma (f) para que solo se ilumine el 

0, y las rayitas queden apagadas.

Encontraremos los controles en:
Nikon: rueda accesible con el dedo pulgar, a la derecha arriba 

del respaldo de la cámara. Para cambiar el diafragma 
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(en modo M), hay que apretar al mismo tiempo el botón +- con 

el dedo índice.
Canon: rueda accesible con el dedo índice, situado junto al 

disparador. Para cambiar el diafragma (en modo M), hay que 
apretar al mismo tiempo el botón +- con el dedo pulgar.

Haz una cosa: comprueba en tu cámara lo que acabo de 
explicarte. Quita la tapa al objetivo, pon el modo Manual, 

acerca el ojo al visor y pon el diafragma (F) en la posición más 
abierta (el número más bajo).

Ahora cambia el tiempo de un extremo a otro, vete del 4000 

(1/4000) al 30” para ver cómo se representa la escala de 
tiempos en tu cámara. En este paseo, verás cómo el fotómetro 

te dirá “hola” encendiendo las rayitas para aproximarlas o 
alejarlas del 0.

No necesitas disparar; este solo es un ejercicio de 

“conocimiento de la cámara”. Por supuesto, si dejas que la 
medición quede centrada (sin rayitas iluminadas a izquierda y 

derecha del 0), la foto te quedará perfectamente expuesta.
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Diafragma (F), apertura 

F4, 1/50 s, ISO 800, 60 mm

El diafragma (f) es un anillo que se abre y se cierra (nunca del 

todo). Se encuentra en el objetivo, aunque lo vas a controlar 
desde el cuerpo de tu cámara.

Cuando lo abres (F1.2, F1.8, F 2.8 o similar), dejas que entre 
más luz al sensor.

Si lo cierras (F22 o F32), entrará menos luz.

Y entonces, ¿para qué cerrarlo?, te preguntarás. Bien, si te 

haces preguntas así, es que sabes pensar. Aquí tienes la 
respuesta: si se cierra el diafragma, f22, por ejemplo, se 

obtiene una imagen más nítida, con mayor campo enfocado.
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Orden de preferencias 

Estés en cualquiera de los dos modos recomendados, 

semiautomático (A en Nikon o AV en Canon) o manual (M), vas 
a tener que regular el tiempo de exposición y el diafragma 

(F) para colocar la rayita del fotómetro en el 0, obteniendo así 
una exposición perfecta.

1º el tiempo de exposición 

2º el diafragma (F) 

Consideración importante: si sostienes la cámara en tu mano 

cuando dispares una foto, no dispares con tiempos más largos 
de 1/60 seg., es decir, 1/30 seg., 1/15 seg... 2”, 4”... porque la 

foto te va a quedar movida, trepidada, aunque los objetos que 
fotografíes no se muevan (será tu pulso el que tiemble sin que 

lo percibas).

Si se diera el caso de que, siguiendo las indicaciones del 
fotómetro, equilibras la exposición con un tiempo de 1/2 seg. 

por ejemplo, y quisieras disparar la foto sin que te quedara 
movida sin disponer de trípode o un punto de apoyo seguro, 

no vas a tener más remedio que solicitar ayuda al tercer 
hermano, el ISO (recuerda que siempre lo tendremos en 100 o 

200) y subir el ISO a 400, 800, 1600, 3200 o 6400.
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ISO es el tercer elemento a considerar 

No siempre es necesario contar con él, sobre todo si 
permanecemos en exteriores con luz día.

No olvides que si subes el ISO, la nitidez de la imagen será 

peor cuanto más arriba, es decir, cuanto más sensible.

Haz la prueba ahora. Si te encuentras en un interior, busca una 
silla para hacerle una foto a pulso. Pon el ISO en 100 (nunca 

ISO automático). En cualquiera de los dos modos del dial (A/Av 
o M), cierra el diafragma (F) para que el tiempo de exposición 

sea de 1/2 seg. Si has puesto el modo M, regula el diafragma 
(F) para equilibrar la exposición hacia el 0 del fotómetro. Ok, 

dispara y mantén la posición de tu cuerpo; recuerda el 
encuadre porque vas a hacer una nueva foto subiendo el ISO.

Escala de ISO

(bajo la escala de ISO, coloco la escala de tiempos para que 
veas la relación entre ISO, arriba, y tiempo de exposición, 

abajo):

 100      200  400  800  1600  3200   6400
1/2 s.       1/4 s.          1/8 s.    1/15 s.    1/30 s.   1/60 s.   1/125s
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Si subes la sensibilidad a 200, un paso, la cámara te dirá que 

el equilibrio de la luz para una exposición correcta estará en 1/4 

seg., un paso.

Si subes la sensibilidad a 400, dos pasos, te dirá que el tiempo 
de exposición necesario será 1/8 seg., dos pasos.

Si colocas el ISO en 3200, seis pasos, el tiempo se moverá a 

1/60, seis pasos, con lo que podrás sacar la foto a la silla sin 
el riesgo de que te tiemble la cámara.

Saca la foto y después obsérvala en un monitor. Si la amplías la 

foto (Ctrl y + en Windows o command y + en Mac) sabrás qué 
es el ruido electrónico, una especie de constelación de píxeles 

de colores que parece que no participan en la misma foto con el 
resto de píxeles que sí reflejan la realidad fotografiada.
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Botones en el objetivo   

Muchos instructores de Fotografía básica se olvidan de hablar 

de los botoncitos de los objetivos.

Básicamente, hay uno importante (arriba en la foto), el que 

permite que la cámara intervenga en el objetivo para enfocarlo 
(A) o (M/A) o anula esa intervención para que enfoques 

manualmente (girando la anilla del objetivo) (M).

¿Por qué es importante conocer esta función?
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Cito A y M y no me estoy refiriendo al 

dial de la cámara, sino a la A y la M que 

están en el objetivo y solo en el objetivo. 

Si dispones de una vista excepcional para enfocar dentro del 

encuadre, ok, ponlo en Manual y enfoca con la anilla de 
enfoque del objetivo. Sin embargo, es mejor que utilices 

siempre el modo de enfoque automático (sigo hablando del A 
del objetivo, no del A del dial de la cámara).

Sucede que si, por ejemplo, quieres fotografiar una gota de 

agua estrellándose contra la superficie de agua a punto de 
rebosar en un vaso, no vas a poder usar el enfoque 

automático. 

A la cámara no le da tiempo de captar la gota y enfocarla. 
Cuando presiones el disparador, te enfocará el borde del vaso 

o el fondo, no la gota que caerá en la parte central del círculo 
que forma la superficie del agua, fuera de foco.

Vas a tener que hacer un enfoque manual, 

y previo. 
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F16, 1/125 s, ISO 100, 105 mm

Hagamos la foto. Pon la cámara en un trípode y frente a ella un 

vaso a rebosar de agua. Pon el dial de la cámara en M. Ilumina 
el vaso (con una lámpara muy potente o acercándolo a una 

ventana con luz intensa) para que, con el diafragma (F) en 11, 
el tiempo no sea inferior a 1/500 seg. Cuanto menos tiempo 

(1/1000 s., 1/2000 s....), mejor.
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Sostén con los dedos cualquier objeto en el lugar de la 

superficie del vaso donde vas a hacer que caigan las gotas 
(será en el centro del círculo que forma la superficie del vaso 

de agua) y  enfócalo con el enfoque automático (el botón del 
objetivo en A).

Una vez que tengas seguro el enfoque (seguramente oirás un 

pitido; si no lo oyes quizá sea porque estás demasiado cerca; 
en este caso aleja la cámara), desliza el botón del objetivo a 

M, enfoque manual, y no muevas por error la anilla de enfoque 
del objetivo ni desplaces la cámara ni el vaso adelante o atrás.

Busca la ayuda de algún colega para que estruje un trapo 

empapado de agua y que así vayan cayendo gotas sobre la 
parte central del vaso (donde has ajustado el enfoque) y ve 

disparando indiscriminadamente. Debes fotografiar las gotas 
estrellándose en una porción de tiempo minúscula.

Creerás que es cuestión de suerte pillar la gota. Y así es. 

Dispara y comprobarás que la suerte 

existe... si la persigues. 
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Cámaras recomendadas 

Nikon D3400 

 

Una de las cámaras más vendidas 
de Nikon. El motivo es claro. Ofrece 
una calidad excepcional con su 
sensor de 24,2 megas.

Después de esta cámara, los 
fabricantes de teléfonos ya pueden ir 
desistiendo de competir con la 
Fotografía.

L i ge ra y f ác i l de usa r. Sus 
características son las ideales para el uso del fotógrafo aficionado 
exigente. (Y para el que no lo es: su dial con una gran cantidad de 
automatismos la convierte en una cámara fácil).

La calidad de su sensor es excepcional; 

conozco a fotógrafos profesionales que la 

usan para sus trabajos sin que se note 

diferencia en el trabajo final. 
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El secreto del profesional, claro, está en el objetivo. Si tienes posibilidad 
de comprar un objetivo de calidad, hazlo. El objetivo que acompaña al kit 
es potable y ofrece calidad para fotos en medios virtuales.

Los 11 puntos de enfoque pueden resultar escasos, pero no dificultan en 
gran medida sacar una foto bien enfocada (tardarás un poco más en 
encuadres audaces).

El SnapBridge de Nikon te permitirá mantener la cámara conectada a tu 
dispositivo inteligente a través de Bluetooth. Eliges el teléfono y las fotos 
te aparecerán en él (en resolución menor, aunque dispares con RAW), 
listas para compartirse.

Características básicas
(toda la info en el enlace de Nikon)

•Sensor CMOS de 24,2 megas sin filtro OLPF.
•El último procesador de imagen, Expeed 4, diseñado para guardar fotos 

de gran calidad.
•Enfoque automático de 11 puntos de enfoque.
•Ráfagas: 5 fotos por segundo.
•Grabación de vídeo 1080 Full HD hasta 60 cps
•Dimensiones: 124x98x75 mm
•Peso: 465 gr.
•Batería para cerca de 1000 disparos.
•Precio: desde 407 euros; solo cuerpo: desde 378 euros.

Cómprala en Amazon clicando aquí y ayudarás a mantener los proyectos 
artísticos de nuestro apasionado blog.

Si quieres solo el cuerpo, cómprala aquí.
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F11, 1/500 s, ISO 400, 14 mm
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Nikon D5600 

Esta cámara solo supera en algunas características las cualidades de la 
Nikon D3400. Léetelas (en el apartado anterior) y luego regresa aquí.

Mismo número de píxeles, mismo tamaño del sensor, mismo disparo 
continuo en alta resolución (5 fps)...

Lo que tiene la D5600 que no tiene la D3400 es la pantalla desplegable, 
muy útil para posiciones de la cámara alejadas del ojo; 39 puntos de 
enfoque; un micrófono estéreo para la grabación en vídeo; entrada para 
micrófono; modo cine 24p; timelapse; pantalla LCD táctil; toma de fotos 
panorámicas; puede ser controlada remotamente y poca cosa más.

¿Vale la pena gastarse 200 euros más en 

estas ventajas? Tú decides. 
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Características básicas
(toda la info en el enlace de Nikon)

•Sensor CMOS de 23,5 megas.
•El último procesador de imagen, Expeed 4, diseñado para guardar fotos 

de gran calidad.
•Enfoque automático de 39 puntos de enfoque.
•Ráfagas: 5 fotos por segundo.
•Grabación de vídeo 1080 Full HD hasta 60 cps
•Dimensiones: 124x98x75 mm
•Peso: 465 gr.
•Batería para cerca de 1000 disparos.
•Precio: desde 613 euros; solo cuerpo: desde 549 euros.

Cómprala en Amazon clicando aquí y ayudarás a mantener los proyectos 
artísticos de nuestro apasionado blog.

Si quieres solo el cuerpo, cómprala aquí.
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F5.6, 1/60 s, ISO 400, 24 mm
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Canon EOS 700D 

Esta Canon es una cámara para aficionados exigentes. Está pensada 
para el segmento de amantes de la fotografía que no necesitan hacer 
grandes impresiones. Ligera y fácil de usar. Sus características son las 
ideales para el uso del fotógrafo aficionado al que no le gusta complicarse 
la vida y prefiere hacer uso de los automatismos.

Por supuesto, esta cámara te permitirá trabajar con la misma metodología 
manual que cualquier réflex.
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Es una cámara útil para iniciarse y 

aprender. 

Características básicas
(toda la info en el enlace de Canon)

•Sensor CMOS de 17,9 megas.
•Enfoque automático de 9 puntos de enfoque.
•Ráfagas: 5 fotos por segundo.
•Pantalla LCD móvil.
•Grabación de vídeo 1080 Full HD.
•Dimensiones: 133x100x79 mm
•Peso: 580 gr.
•Precio: desde 390 euros; solo cuerpo: desde 378 euros.

Cómprala en Amazon clicando aquí y ayudarás a mantener los proyectos 
artísticos de nuestro apasionado blog.

Si quieres solo el cuerpo, cómprala aquí.
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F22, 30 s, ISO 125, 190 mm
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Canon EOS 2000D 

La Canon EOS 2000D es una cámara para aficionados exigentes. Está 
pensada para el segmento de amantes de la fotografía que necesitan 
hacer impresiones de calidad. Ligera y fácil de usar. Sus características 
son las ideales para el uso del fotógrafo aficionado exigente al que no le 
gusta complicarse la vida y prefiere hacer uso de los automatismos. Esta 
cámara mejora a la 700D en el número de píxeles del sensor.

Por supuesto, esta cámara te permitirá trabajar con la misma metodología 
manual que cualquier réflex.
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Es una Canon ideal para los amantes de 

la Fotografía con las mismas prestaciones 

que la Nikon D3400 pero más cara. 

Características básicas
(toda la info en el enlace de Canon)

•Sensor CMOS de 24,1 megas.
•Enfoque automático de 9 puntos de enfoque.
•Ráfagas: 3 fotos por segundo.
•Pantalla LCD.
•Grabación de vídeo 1080 Full HD.
•Batería para cerca de 500 disparos.
•Dimensiones: 129x101x77 mm
•Peso: 580 gr.
•Precio: desde 499 euros; solo cuerpo: desde 399 euros.

Cómprala en Amazon clicando aquí y ayudarás a mantener los proyectos 
artísticos de nuestro apasionado blog.

Si quieres solo el cuerpo, cómprala aquí.
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             F2.8, 60 s, ISO 400, 14 mm 
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3 
T E R C E R O 

+ EJERCICIOS PARA 

INICIARTE 

A veces escribo para 
enseñarte y no sabes 

cuánto sufro para 
cerciorarme de si vas a 

disparar sin dudas 
técnicas.  

Nada mejor que practicar 

para asimilar lo que estás 
aprendiendo. 
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Los grandes temas de la Fotografía 

Vamos a mostrar un par de secretos muy útiles para cada uno 
de los grandes temas de la Fotografía: la fotografía de paisaje, 

de deportes, arquitectónica, fotografía urbana (street 
photography), el retrato.

PAISAJES 

F20, 1/50 s, ISO 100, 24 mm
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Siempre recordaré cuando un colega mío que se dedica a la 
Fotografía Publicitaria me mostró en la pantalla de su 

ordenador la foto de un campo recién segado con balas de paja 
cilíndricas repartidas en él y bañado todo con la luz dorada del 

sol del atardecer. Me dijo:

“No he hecho nada, estaba ahí”.

Claro, un fotógrafo publicitario, acostumbrado a manejar 
tropecientos flashes de estudio, a colocar productos para 

componer bodegones que, si es preciso, les hace sudar con un 
difusor de agua... no acababa de entender qué autoría hay en 

una foto robada al atardecer.

En parte tiene razón. Esa foto fue casual, se le plantó delante 
sin haberla buscado. Detuvo el coche, se bajo, buscó el 

encuadre perfecto, después, registró adecuadamente las luces 
en su cámara y pudo revelar la foto dándole su toque personal. 

Ya ves... Nada. No hizo nada. ¡A ver quién se baja del coche, 
saca su cámara, decide objetivo, se pasea por el campo para 

buscar el encuadre perfecto...!

El toque del fotógrafo es esencial para 

cualquier foto de paisaje.  
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¿Quieres un reto? Busca en internet fotos de una de las calles 

o monumentos más importantes de tu ciudad. Verás que la 
mayoría tiene un parecido asombroso, no porque estén hechas 

en el mismo lugar, sino por el encuadre. ¿Dónde se ha 
colocado la mayoría de los fotógrafos? Estúdialo. ¿A qué hora 

del día ha disparado la mayoría? Estúdialo. Y después trata de 
comprender por qué todo el mundo se ha puesto en el mismo 

lugar para disparar. Seguramente, es el encuadre más seguro, 
el más limpio, el que ofrece más información y el más más 

agradable a la vista.

Oye, ¿por qué no le das la vuelta a la foto? Colócate en otro 
emplazamiento de esa calle o plaza o monumento de tu ciudad. 

Estrújate el cerebro para sacar una buena foto. Ya te aviso que 
va a ser muy difícil.

Emplearás un objetivo con una distancia focal entre 18 y 35 

mm, es decir, con un ángulo de visión abierto. Si puedes, cierra 
el diafragma (F) lo máximo, para que te quede todo enfocado 

(en un paisaje se hace extraño ver una parte de la foto 
desenfocada, a menos que sea una rama de árbol en primer 

término para darle profundidad a la imagen).

Esto es lo que hace todo el mundo. Ok. ¿Por qué no tratas de 
fotografiar el mismo lugar con un teleobjetivo?
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DEPORTES 

Si disparas a un motorista o a una saltadora de trampolín y 
dispones de luz diurna, no hay problema porque, para congelar 

sus movimientos, vas a necesitar un tiempo de exposición muy 
corto, 1/1000 seg., y la intensidad de luz del sol proporciona 

este gusto a los fotógrafos sin verse obligados a subir el ISO.

                F5, 1/1250 s, ISO 400, 72 mm
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Si te encuentras en un interior, seguro que los deportistas están 

bien iluminados. Aun así, esta intensidad de luz no se acerca a 
la del sol, con lo que es probable que debas subir el ISO de 

uno a cuatro pasos. Compruébalo disparando alguna foto de 
prueba. Que sepas no obstante que, si las fotos te están 

quedando ligeramente movidas, no lo vas a apreciar en tu 
pantalla LCD. ¡Asegúrate subiendo el ISO un paso más!

En general, los movimientos de los 

deportistas son repetitivos. 

Si es motocross y te sitúas frente a un montículo donde cada 

motorista se luce en una pirueta pizpireta, podrás ver cómo 
afecta el sol al motorista, podrás medir el tiempo de exposición 

para que la foto no te quede movida o te quede movida 
parcialmente.

F5.6, 1/320 s, ISO 100, 14 mm
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Te recomiendo un objetivo tele, con una distancia focal de al 

menos 70 mm para poder encuadrar de cerca la acción.

Este tipo de objetivos dispone de un estabilizador de imagen 
(VR en Nikon y IS en Canon). Corrige sensiblemente el posible 

temblequeo de tu pulso.

De todos modos, si puedes, emplea 

trípode; los teleobjetivos son muy 

puñeteros en este sentido. 

ARQUITECTÓNICA 

Para este tipo de fotografía necesitarás un objetivo gran 
angular, entre 10 y 24 mm.
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Este objetivo distorsiona las rectas en curvas, más cuanto más 
se acercan las rectas a los bordes del encuadre, como en las 

mirillas de las puertas. Por ello, se hace preciso seguir un 
cursito de Photoshop. No es muy complicado. Corregirás las 

verticales y conseguirás equilibrar las composiciones en 
postproducción.

F20, 1/15 s, ISO 125, 14 mm 

Foto disparada con un gran angular de 14 mm donde se han 

corregido las deformaciones ópticas y se han retocado las verticales 

para dejarlas verticales (sí, el retoque sensato de Photoshop implica 

siempre acercarse a la verdad).
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Si vas a dedicarte a la fotografía arquitectónica 
profesionalmente, necesitarás un objetivo descentrable (Tilt & 

Shift).

Haz una cosa, para conocer la complejidad de este tipo de 
fotografía. Ponte en una esquina de una habitación y abre el 

ángulo de visión al máximo en tu zoom (18mm, 14 mm, 11 
mm). Es probable que la luz del interior sea insuficiente para tu 

pulso, así que, como la habitación no se va a marchar, vamos a 
ir a por la calidad de imagen.

Te vas a asegurar calidad con un ISO100, vas a cerrar al 
máximo el diafragma (F22 o F32) y vas a poner la cámara en 

un trípode. Dispara por el tiempo que te marque el fotómetro. 

FOTOGRAFÍA URBANA (street photography) 

Se trata de una disciplina que va 

ganando adeptos por lo que implica 

de aventura y/o romanticismo. 

Sí, reconozcamos que ir haciendo fotos en la calle es fácil 

hasta que alguien ve que le estás persiguiendo con tu ojo 
pegado a la cámara.
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F2.8, 1/50 s, ISO 200, 120 mm

Aquí vas a tener que buscar estrategias para hacer fotos sin 

que la gente se dé cuenta o para que no sea reconocible.

No olvides preservar la identidad de las personas. Mira la 
siguiente foto: 
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F6.3, 1/80 s, ISO 100, 14 mm

Imagina que esta mujer, a la que se le ve perfectamente la cara 

en la foto (originalmente sin desenfoque aplicado para 
preservar su identidad) pasó un día de perros porque sufrió el 

desprecio de alguien. Luego vas tú, la fotografías y publicas su 
foto en cualquier lado.

¿Te gustaría ser protagonista de una foto 

así en uno de tus días en el que la mala 

suerte se marcó como objetivo destrozarte 

la vida?  
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Recuerdo el reportaje sobre prostitución que escribí hace un 

par de años. Al disparar las fotos, se había procurado que la 
identidad de las mujeres que ejercían la prostitución en la calle 

quedara a salvo. Aún así, los editores dieron la orden de 
desenfocar las caras. Se acató la orden, sin embargo, hubo 

una confusión con los archivos y se publicaron las fotos 
originales. Las prostitutas emitieron una queja. No fue a más 

gracias a que solo ellas podían reconocerse a sí mismas y 
entre ellas.

En general, a la gente se le ocurre salir a un mercado, a una 

feria, a una celebración en las calles para sacar las fotos más 
llamativas de la concentración. ¿Te has dado cuenta de la gran 

oportunidad que tienes para sacar temas concretos? Puedes 
dirigirte a esa reunión social con la mente concentrada en: 

perros y dueños, objetos con formas de cara humana (con ojos 
y boca), gente con gafas, gente saltando de alegría, cosas 

azules, melenas, bastones, árboles urbanos... Ya es un reto dar 
con caras llamativas; además vas a tener que ser usar tu 

ingenio para en encuadre, para jugar con las luces...

RETRATO 

El fotógrafo debe hablar antes con la persona a retratar. Deben 
acordar qué resultado desean de la sesión. Si lo que 
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se pretende es reflejar la personalidad del retratado, lo mejor 

será hablar, por ejemplo, de qué le gusta y qué le encantaría 
hacer en la vida, hablar de temas emocionales antes que 

preguntar asuntos “matemáticos” como la edad o de cuánto 
tiempo dispone para hacer la foto.

Necesitaremos “todo el tiempo del 

mundo”. 

Es decir, el que sea necesario. Como ya le hemos sacado info 

emocional al modelo, solo nos queda hacer que esas 
emociones despierten.

Quiero decir con esto que no le puedes 

decir al modelo: “¡Ríete!”. 

Conseguirás que arquee los labios, sin problema, que te 
enseñe los dientes, pero una expresión completa de la risa va 

más allá de un arqueo de labios.

La expresión de la cara debe reír “sinfónicamente”: los ojos, los 
músculos de la cara, quizá una mano interviniendo... No 

pueden verse unos labios con una risa dudosa y una mirada 
perdida en el recuerdo de un amante perdido.
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Es importante entablar una 

conversación con el modelo para 

despertar sus emociones, aquellas que 

revelan su manera de ser. 

Siempre pongo un ejemplo con el que se entiende 

perfectamente la compenetración que debe haber entre 
fotógrafo y retratado.

Recuerdo a Paola, una chica de Santa Marta, en el Caribe 
Colombiano, cuya cara me atraía muchísimo. Quedé con ella y 

le pedí que viniera con una amiga, para que se sintiera segura.

Aunque al principio me llamó la atención su pelo afro que 

actuaba como un marco natural de primer orden, pronto quise 
darle una vuelta de rosca e ir más lejos.
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F9, 1/80 s, ISO 100, 24 mm
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Pensé que provocar en ella una expresión de enfado 
compensaría la dulzura de su juventud y enriquecería el 

mensaje de la foto. Así que, tras hablarme ella de su último 
novio, con quien lo había dejado recientemente, le recordé el 

dolor que ella había sentido justo antes de disparar. Y me 
brindó la expresión que acabas de ver.

Objetivos recomendados: cualquier tele, entre 70 y 170 mm. Si 

bien los objetivos angulares (24-35 mm) ahuevan la cara, los 
teleobjetivos tienen la propiedad de aplastar los volúmenes, 

con lo que logramos que la nariz y otros elementos faciales 
voluminosos se suavicen.

Si quieres una cara normal, emplea 

un objetivo normal, entre 35 y 70 

mm; el problema quizá consista en 

que te vas a tener que aproximar 

mucho al modelo y eso puede 

intervenir en su expresión. 
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F2.8, 1/60 s, ISO 400, 24 mm

Queda con alguien y haz que se parta el alma de reír. 

Recuerda que, cuando dispares, debe seguir riendo, dándote 
así la oportunidad de poder disparar varias fotos.
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Accesorios que vas a necesitar 

Filtros 

Van enroscados en los objetivos (hay otros modos). Vas a 

necesitar varios de cada uno de los que te enumero a 
continuación, uno para cada objetivo, pues los objetivos tienen 

diferentes diámetros de rosca (expresados en alguna parte del 

objetivo con este símbolo: ø)
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Filtro UV. El filtro UV sirve sobre todo para proteger la lente 

visible de tu objetivo. La protege de arañazos e incluso de 
golpes, aunque no sean frontales. Algunos fotógrafos defienden 

el NO uso de estos filtros, argumentando que, si se gastan 
cientos de euros en un objetivo con cristales de alta calidad, no 

tiene sentido colocar un cristal nuevo delante que a lo mejor no 
es de tanta calidad. 

El filtro polarizador. Este es un filtro que debes girar una 

vez enroscado en tu objetivo. Con ello consigues desdoblar los 

planos de la luz para evitar reflejos. 
Evitar reflejos en el mar es importantísimo, si quieres ver las 

algas o los esmeraldas nítidos y bien saturados por debajo de 
los reflejos de la superficie marina. Si no vives junto al mar, te 

resultará útil frente a cualquier cristal cuyos reflejos molesten. 
También es recomendable para saturar el color del cielo, en el 

lado opuesto adonde se sitúe el sol.

F10, 1/250 s, ISO 100, 200 mm
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Parasol 

En ocasiones, los rayos del sol tocan los primeros cristales del 

objetivo y producen círculos multicolores que no suelen ser 
aceptados por los fotógrafos. (Otra cosa es el bokeh). El 

parasol evitará que el sol cometa estos caprichos.

Disparador remoto 

Son extremadamente baratos. Recuerdo que el hace unos 

años uno me costó más de 100 euros y pronto dejó de 
funcionar. Ahora puedes conseguirlo por unos 10 euros.

Sirve para más cosas de las que imaginas:

• Para autorretratos, con la cámara sobre un trípode.
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• También para evitar micro vibraciones que puedes 

provocar cuando disparas una foto de exposición larga 
(menos tiempo de 1/60 seg.). No puedes fiarte, aunque 

asegures la cámara sobre un trípode.

• Además, es muy útil para disparar fotos disimuladas. 
El fotógrafo debe ser invisible, sobre todo, en las intenciones 

que muestra cuando quiere disparar. Si sitúas la cámara 
sobre un trípode, dirigida a una persona que no quieres que 

sepa que está siendo fotografiada, te podrás separar de la 
cámara y disparar cuantas veces quieras. Claro, después 

deberás solicitar el permiso a la persona para publicar las 
fotos. Si se ha hecho el disparo en secreto es básicamente 

para captar la naturalidad de la persona retratada.

Trípode 
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Claro que lo necesitas. Cuanto más grande, más seguro. 

También más pesado y molesto, sí, pero recuerda, la 
Fotografía es de los que no temen al “sacrificio”. Es decir, si 

estamos al servicio de nuestras ideas, de nuestro talento, los 
resultados nos recompensarán. Si tu trípode es endeble, vas a 

tener que usar el disparador remoto o el disparador de tiempo 
atrás.

Bolsa o mochila 

La bolsa es imprescindible. Puedes hacerte con un chaleco 

especial con bolsillos, pero cuando llevas objetivos que pesan 
más de un kilo y otros “cachivaches” de peso y volumen 

abultado, lo mejor es llevarlo todo en una bolsa, donde además 
puedes protegerlo de golpes accidentales.

Cuidado de tu cámara 

F3.5, 1/250 s, ISO 320, 50 mm
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Estamos hablando de un instrumento de precisión. Hoy en día 

la pulcritud a la hora de limpiar se ha relajado bastante. Antes, 
si se posaba la brizna de un tejido en el recorrido de la luz ante 

el negativo, casi casi podías tirar la foto.

No obstante, conviene entender que 

nuestra cámara es un instrumento sobre 

el que montarnos para liberar nuestras 

emociones, ok, pero que esas emociones 

queremos verlas limpias después en 

nuestras fotos. 

Cuando cambies el objetivo, pon la cámara boca abajo y hazlo 

rápido. Desde quitar la tapa trasera a un objetivo a cambiarlo y 
poner la tapa en el objetivo que acabas de desprender de tu 

cámara. Hoy en día es mucho más fácil corregir el defecto de 
una pelusa, aunque siempre es mejor prevenir.
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F2.8, 1/60 s, ISO 320, 200 mm

Si llueve y no te importa que las gotas te caigan encima, 

considera que a la cámara sí le molesta.

Usa pañuelos muy limpios específicos para objetivos y procura 
soplar antes con una pera por si queda por ejemplo un grano 

de arena, que luego arrastrarías con el pañuelo.

No soples sobre el cristal del objetivo ni en interior de la 
cámara. Seguro que se te escapa una partícula húmeda de tu 

boca y luego es un incordio sacar toallita y limpiar y rematar y...
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Nota final 

Sobre los datos técnicos que han ido apareciendo en los pies 
de foto:

( F6.3, 1/40 s, ISO 100, 126 mm  )

• las fotos que no se acompañan de datos es porque son 

infografías o son fotos muy retocadas y los datos podrían despistarte.
• te recomiendo que ahora que ya sabes interpretar estos 

datos, las revises todas y trates de entender por qué se han 
disparado así y no de otra manera.
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DICCIONARIO BÁSICO DE 

FOTOGRAFÍA 

Las palabras, fabricadas por los humanos para entender 

afiladamente los conceptos, vuelven sus filos contra nosotros si 
se refieren a la técnica fotográfica. Aquí tienes una lista 

esencial de conceptos fotográficos que te sacará de apuros.
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A 

Apertura. En inglés, “aperture”. Se refiere al diafragma. Ver 
diafragma. 

B 

Balance de blancos (WB). Es la manera que tiene la cámara 
de ajustar los colores para que los blancos sean de verdad 

blancos, no blancos azulados o blancos rojizos, sino blancos 
puros.

Bracketing. Es una función automática de algunas cámaras 
para realizar varios registros de un mismo encuadre con 

diferentes mediciones de luz en un solo disparo. La cámara se 
encarga de fundir los registros considerando los extremos de 

luminosidad y oscuridad y ofreciendo un resultado más 
equilibrado.
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Bokeh. Significa “desenfoque” en japonés. En el ámbito 

fotográfico se ha dado en llamar bokeh al desenfoque 
exagerado de puntos brillantes que acaban viéndose como 

pompas de luz.

D 

Diafragma (F). (También Apertura, del inglés: Aperture). Es el 
diámetro de la lente en un instrumento óptico que limita la 

cantidad de luz que recibe. Es un dispositivo formado por 

aletas concéntricas que se encuentra en los objetivos y que 
regula la cantidad de luz que pasa a través de ellos. Es 

regulable en pasos f: f1.4, f2.8, f.5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f64. A 
número más alto, más cerrado.

Aparece en páginas: 29, 35, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82

Distancia focal. La distancia focal es lo que diferencia un 
objetivo gran angular (distancia focal entre 10 mm y 35 mm) de 

uno normal (distancia focal entre 35 mm y 70 mm) y de un 
teleobjetivo (distancia focal a partir de 70 mm). Es la distancia 

entre el centro óptico de tu objetivo y el sensor.
Aparece en páginas: 77, 80
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E 

Enfoque. Dispositivo que gracias a un motor instalado en el 
objetivo permite que veamos con nitidez aquello que 

señalamos en el visor.
Aparece en páginas: 21, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 69, 72, 84

Exposición. (Véase también ISO). Es la cantidad de luz que 

llega al sensor y que regulamos nosotros en tiempo, espacio y 
sensibilidad. En cuanto al espacio: la apertura del diafragma, 

que deja pasar más o menos luz. En cuanto al tiempo: el 
tiempo de exposición, que permite a la luz que ha atravesado el 

diafragma asentarse en el sensor. En cuanto a la sensibilidad: 
el ISO, que regula la sensibilidad a la luz.

Aparece en páginas: 35, 44, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 78, 79, 94

Estabilizador de imagen. VR en Nikon. IS en Canon. Se trata 
de un mecanismo que incorporan algunos objetivos para evitar 

que la trepidación de nuestro pulso influya en el registro de la 
imagen.
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F 

Fotómetro. Es el medidor de luz que entra en la cámara 

dispuesta a impresionar los píxeles del sensor. Nos indica cual 
es la combinación apropiada entre f, tiempo e ISO para 

disparar una foto con la exposición equilibrada.
Aparece en páginas: 51, 53, 55, 56, 82, 108

Fotos por segundo. Es la cantidad de fotos que una cámara 

puede disparar en un segundo. Debe irse con cuidado, porque 
si se dispara en RAW, la cámara puede tardar unos segundos 

en almacenar en la tarjeta las fotos lo que impediría disparar 
otra ráfaga de disparos inmediatamente después del primer 

segundo.

G 

Gran angular. Tipo de objetivo que permite un gran ángulo de 
visión. El más extremo, ojo de pez, puede llegar casi a los 180 

grados de visión. Registran una profundidad de campo muy 
larga. Se miden con una distancia focal entre 8 y 35 mm.

Aparece en páginas: 80, 81, 100
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Grano. Se refiere, en Fotografía analógica, a la textura que 
ofrecían las películas de alto ISO, muy sensibles. Hoy en día, 

se le llama grano al ruido electrónico, si bien, el grano tenía un 
componente estético y el ruido es detestado por la mayoría de 

los fotógrafos y admiradores de la Fotografía.

I 

ISO. Siglas de “International Organization for Standardization”. 
Designa la sensibilidad del sensor y tiene los mismos valores 

que las antiguas películas fabricadas con haluros de plata. Su 
escala es, desde la mayor a la menor nitidez: ISO 50, ISO 100, 

ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, 
ISO 12800, ISO 25600. 

Aparece en páginas: 35, 47, 48, 49, 56, 79, 82

L 

Live View. Modalidad de algunas cámaras para ver en la 
pantalla LCD lo que vamos a fotografiar porque hemos 

colocado la cámara en una posición donde no es posible 
acercar el ojo al visor óptico. Imprescindible para grabaciones 

de vídeo.

�104



Conoce tu cámara y empieza a crear          |            La Fotografía es mi Pasión

M 

Macro. Función de algunos objetivos (los más indicados para 

macro son los teleobjetivos con una distancia focal entre 70 y 
200 mm) para enfocar a una distancia mínima entre el sensor y 

el objeto. Ideal para llenar el encuadre con detalles de plantas, 
insectos y cualquier otro elemento de pequeñas dimensiones.

Megapíxeles. Son los millones de píxeles con los que cuenta 

el sensor. Cuantos más megapíxeles, mayor y más detallada 
información recogemos.

Aparece en páginas: 20, 22, 23, 24, 28, 62, 63, 65, 69, 72

Motor de enfoque. Véase también Enfoque. Se encuentra en 
el objetivo. Mueve las lentes en el interior del objetivo para 

enfocar lo que le ordenamos.

P 

Profundidad de campo. Desde donde te encuentras tú 

sacando una foto hasta el infinito, hay un espacio intermedio, 
parcial o completo, que queda enfocado. La profundidad de 

campo designa el espacio enfocado. Es corta cuando el 
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espacio enfocado es mínimo. Es infinito cuando todo en el 
encuadre está enfocado.

Puntos de enfoque. Son los dispositivos señalados con una 

luz roja en el visor óptico que indican donde se produce el 
enfoque. Recomiendo siempre que haya un solo punto de 

enfoque. Lo colocas sobre el protagonista de tu foto y nunca te 
arrepentirás de ello.

R 

Ráfaga. Véase Fotos por segundo.

Rango dinámico. Describe el rango de tonos de una escena 

captada por el sensor y recogida en un archivo. Si el archivo es 
JPG, el rango dinámico es pequeño. Si el archivo es RAW, el 

rango dinámico aumenta espectacularmente, ofreciendo al 
fotógrafo la posibilidad de decidir en las zonas más claras y 

más oscuras.

RAW: archivo en el que se graba la información luminosa 

completa que se ha captado en el sensor con un margen de 
error de exposición muy amplio.

Aparece en páginas: 12, 20, 22, 23, 24, 26, 38, 63, 102, 105
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Revelado digital: tras disparar con RAW, es preciso 
determinar las intensidades de las luces y las sombras con un 

programa especial específico para archivos RAW. A este 
proceso, donde se incluyen retoques de contraste, temperatura 

de color y otros, se le llama revelado digital.

Ruido. Es el resultado de disparar con ISOs muy altos. Se trata 
de un salpicado exagerado en las zonas más oscuras (o en 

toda la superficie) de puntos rojos, verdes y azules que nada 
tienen que ver con la imagen captada. Hoy en día, se le llama 

grano al ruido electrónico, si bien, el grano tenía un 
componente estético y el ruido es detestado por la mayoría de 

los fotógrafos y admiradores de la Fotografía.
Aparece en páginas: 48, 57, 103

S 

Sensor. Es la película moderna. No funciona con haluros de 

plata, sino electrónicamente. Detecta y captura las luces y 
oscuridades que le llegan a través del objetivo y las convierte 

en señales eléctricas que pintan los píxeles de un color u otro. 
Los sensores, en cámaras réflex, cuentan con un número de 

píxeles entre 10 y 42,4 millones.
Aparece en páginas: 23, 24, 28, 30, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 54, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 101, 102, 103, 104, 
105, 107
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Subexposición. Cuando no hemos hecho caso al fotómetro de 
la cámara y hemos expuesto insuficientemente el sensor para 

que se llene de luz, obtendremos una foto oscura. También se 
le llama subexpuesta a la zona de la foto que no es capaz de 

albergar información más allá del negro puro.

Sobreexposición. Cuando no hemos hecho caso al fotómetro 
de la cámara y hemos expuesto más de la cuenta el sensor con 

demasiada luz, obtendremos una foto con zonas blancas. 
También se le llama sobreexpuesta a la zona de la foto que no 

es capaz de albergar información más allá del blanco puro.

T 

Teleobjetivo. Es el objetivo que acerca telescópicamente los 
objetos o personas. Registran una profundidad de campo muy 

corta. Se miden con una distancia focal entre 70 y 2.000 mm.

Tiempo de obturación (mal llamado “velocidad de 
obturación”): se refiera al tiempo que el obturador permanece 

abierto frente al sensor para dejar pasar la luz que le llega a 
través del objetivo.

Se mide en segundos y partes de segundo: 30”, 15”, 8”, 4”, 
2”, 1”, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 

1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000.

�108



Conoce tu cámara y empieza a crear          |            La Fotografía es mi Pasión

TTL. Siglas de “Through The Lens” es decir, “a través de la 
lente”. Pertenece al flash externo y significa que, en vez de 

llevar una célula fotoeléctrica en el flash, externa, para medir la 
luz directamente del entorno, la lee a través del objetivo, 

considerando la apertura del diafragma. Es por ello un tipo de 
medición más precisa.

Algunos flashes externos también miden la intensidad del 
destello conociendo la posición de la cabeza del flash, 

sabiendo si está siendo rebotada en el techo o en una pared 
lateral.

V 

“Velocidad” de obturación. Véase Tiempo de obturación. 

“Velocidad” es un término mal empleado.

Z 

Zoom. Se refiere a un objetivo que puede variar la distancia 

focal. Los más usuales son con distancias focales que se 
mueven entre los 18-35 mm, entre los 35-70 mm y entre los 

70-200 mm. Los objetivos zoom poseen un mayor número de 
lentes que los objetivos fijos. Son muy útiles para cambiar el 

encuadre acercándose o alejándose al objeto fotografiado. 
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¡E n h o r a b u e n a! 

Si has llegado hasta aquí, es porque de verdad te 
interesa la Fotografía:

Has conseguido tu primera carta para tu póquer 
personal de saber fotografiar la luz.

Espero haber sembrado en ti pasión por este 
mundo. No dejes de regarla para que crezca, que 
dé relucientes frutos.
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Xisco Fuster, fotógrafo

 
© Titular de derechos de la imagen de portada Xisco Fuster
© 2018 Titular de los derechos de autor, de edición y distribución: La Fotografía 

es mi Pasión SL
Las fotografías de este libro están compartidas bajo licencia ©Xisco Fuster y 

Creative Commons.
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Si te ha gustado este libro y necesitas profundizar más, hay 

otro libro que te encantará. Se llama “Disparar siendo yo 
quien manda”. Lo pasé muy bien escribiéndolo, porque puedo 

detenerme en cada concepto y explicarlo con mayor detalle.

Hazte con él aquí
(con descuento por ser Premium).
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Otro libro, “Corazón del Fotógrafo” es una especie de diario 

íntimo profesional en el que describo mis impulsos como 
fotógrafo, cómo me muevo para lograr una foto artística.

Hazte con él aquí
(con descuento por ser Premium).
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Y, si lo que necesitas es un curso definitivo en el que conocer 

todo lo que esconde la Fotografía, las bases técnicas y las 
artísticas, practicar con ejercicios lo que aprendes y formar 

parte del grupo de fotógrafos artísticos reunidos en la 
Fotografía es mi Pasión, apúntate a nuestro curso online.

Cuando acabes, presentarás una colección de tu trabajo que 
publicaremos para verter comentarios (nada mejor que mil y un 

comentarios, de todos los colores, para saber quien eres).

¡Dame + info para apuntarme!
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