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RE
TRA
TO

Es uno de los tipos de fotografía artística 
más usados a escala mundial, y consis-

te en la trasmisión de mensajes a través de 
las expresiones faciales o la lectura de la 
intencionalidad del rostro.

Fotografía por  Dih Andrea

Género que gira en torno a la idea de 
mostrar las cualidades físicas o mora-
les de las personas que aparecen en las 
imágenes fotográficas.

INTRODUCCIÓN

La fotografía artística es una 
combinación de estilos. Se 
embarca en la búsqueda de 
la autenticidad del momento 
por medio de la imagen. Se 
plasma la intención del autor, 
sus pensamientos y voluntad 
se vuelven las protagonistas.

No es solo una foto informati-
va, o una foto publicitaria. La 
fotografía artística es capaz 
de despertar emociones y 
sentimientos en quien la ob-
serva, porque es una foto que 
trasmite intencionalidad.

«La fotografía es una herra-
mienta para tratar con cosas 
que todos conocen pero que 
nadie presta atención».

Emmet Gowin

Fotografía por Maria Alekand



7R E T R AT OR E T R AT O6

HISTORIA
FOTOGRAFÍA 
DE RETRATO

Los primeros retratos se rea-
lizaron durante la primera 

mitad del siglo XIX. Para ese 
entonces eran arquetipos, cuer-
pos y rostros que mostraban tan 
solo la herencia biológica, sin 
detenerse en las emociones. 

Elementos como la pose, el 
vestuario y elementos como un 
libro, o un reloj indicaban el es-
tatus de la persona retratada. 

 Fotografía por Christian Diokno

Los representantes principales 
del retrato fotográfico en sus 
inicios son Nadar, Disdéri, Julia 
Margaret Cameron, Lewis Ca-
rroll, Gustave Le Gray y  Antoi-
ne Samuel Salomon.

Gaspard Félix, más conocido 
como Nadar, nacío en París el 
6 de abril de 1820 y falleció en 
1910. Fue un fotógrafo, perio-
dista, ilustrador y aeronauta.

Fue una actriz de teatro y cine 
francesa, retratada en varias 
ocasiones por Nadar.

Nadar Tournachon

Sarah Bernhardt
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Enfocar a los ojos

Los ojos es la parte de la 
cara que más nos llama la 

atención. Por eso es funda-
mental que salgan siempre níti-
dos. Desde un ángulo o de fren-
te intenta enfocar a los ojos. 

Objetivo más largo

Si te acercas mucho al sujeto 
deformarás sus facciones. Es 
mejor mantener distancia para 
lograr un aspecto y dimensio-
nes más naturales. Puedes uti-
lizar objetivos de distancia focal 
más larga y utilizar el zoom para 
desenfocar los fondos.

CONSEJOS 
FOTOGRAFÍA 
DE RETRATO

Controlar el fondo

En lo posible, intenta desen-
focar el fondo para evitar dis-
tracciones. Para conseguirlo, 
retrocede un poco y emplea un 
zoom más largo y una apertura 
de diafragma más abierto.

Dirección de la luz

Una iluminación frontal es bas-
tante plana, cambia el ángulo y 
la posición del sujeto para que 
reciba la luz de manera más 
lateral. Crear sombras que re-
fuercen los rasgos del rostro.

Iluminación suave

La luz fuerte no es muy favore-
cedora, a no ser que estés bus-
cando sombras muy marcadas, 
en exterior, coloca tu sujeto a la 
sombra. En interiores, aprove-
cha la iluminación agradable y 
suave de las ventanas.

Fotografía por David Radomysler
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LEY DE LA 
MIRADA

Consiste en dejar espacio 
delante de la mirada del 

modelo. Se habla de dejar a la 
persona que «respire», dejar 
«aire» para que no se cree sen-
sación de asfixia, o agobio. 

El espacio libre siempre ha de 
quedar por delante del sujeto, 
la imagen ganará más atractivo 
y será más interesante. 

Esta regla ayuda a dirigir la mi-
rada y  ayuda a despertar curio-
sidad por lo que el protagonista 
de la foto esta observando. 

Como todas las reglas se rompe, cuando se quiere crear un 
efecto contrario, y se quieradar la sensación de asfixia, claus-
trofobia, tristeza,etc.

v

Cuando no se debe 
seguir esta Ley

Cuando el personaje no 
mira nada se transmite una 
sensación de rechazo o ais-
lamiento del personaje.

Cuando en la fotografía se 
quiere incomodar y descon-
certar al espectador.

Cuando el personaje está 
mirando algo que se encuen-
tra dentro del encuadre. 

En esta situación, por encima 
de la regla de la mirada se 

encuentra la relación que se 
establece entre el fotografiado 
y lo que está mirando, y poder-
lo componer de manera que el 
espectador visualice la imagen 
como un conjunto y no como 
una imagen fragmentada. 

Fotografía por Dids

1

3

2



13P R O D U C T OP R O D U C T O12

PRO
DUC
TO
Muy usada en la publicidad, 
se convierte en fotografía ar-
tística en tanto el autor logre 
expresar su potencialidad.

Se enfoca en el valor de los 
objetos y permite que el 

observador sea capaz de con-
templar un objeto o producto, 
no solo desde su funcionalidad 
sino desde la experiencia de 
vida que su uso puede generar. 

Se vuelve artística en la medida 
en que el autor se concentra en 
resaltar el valor en las funcio-
nes específicas del objeto.

El objetivo de este tipo de fo-
tografía es concentrar toda 

la atención de los consumido-
res en un único elemento: el 
producto. Para lograrlo, en la 
foto se muestra la mayor canti-
dad de información posible  del 
producto como tamaño, color, 
textura y accesorios de la pieza 
desde diferentes ángulos.

OBJETIVO
FOTOGRAFÍA 
DE PRODUCTO

Fotografía por Elodie Brunelle
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Fondo Neutro

Los fondos son esenciales ya 
que permiten resaltar el pro-

ducto y armonizar la imagen.

Los fondos que mejor funcio-
nan son los neutros, es decir, 
blancos y negros. Los de color, 
siempre y cuando representen 
a tu marca y contrasten con el 
artículo que vas a fotografiar.

Iluminación

Se puede optar por luz natural, 
o artificial. La luz natural siem-
pre es lo mejor, pero en ocasio-
nes, es muy directa, las luces 
artificiales tienen a su favor que 
permiten tomar fotografías sin 
que se vean cambios de luz.

CONSEJOS 
FOTOGRAFÍA 
DE PRODUCTO

Trípodes y guías

Esto nos permitirá mantener el 
encuadre, la composición y pro-
porciona estabilidad que aporta 
nitidez, valores de tiempos de 
exposición más dilatados en 
caso de que fuera necesario.

Producto presentable

Limpia y revisa minuciosamen-
te siempre tu equipo de trabajo 
antes y después de utilizarlo, 
desde el producto en sí, hasta 
el objetivo de tu cámara.

Configuración de tu 
cámara

El modo manual permite mejor 
control del resultado, debemos 
tener en cuenta: la apertura, el 
tiempo de exposición y la sen-
sibilidad del ISO de la cámara.

Fotografía por Valeria Boltneva
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IMPORTANCIA
FOTOGRAFÍA 
DE PRODUCTO

Despertar el interés

Hacer que los posibles com-
pradores quieran tener el 

producto o saber más de él.

Descripción visual

Las fotos deben dar la mayor 
cantidad de información del ob-
jeto, como color, tamaño,etc.

Acercar el producto 
al comprador:

La información que des con la 
fotografía hará sentir al com-
prador que conoce el artículo.

Diferenciarlo de la 
competencia: 

Una fotografía de producto 
exitosa destaca del resto 

por su calidad y perfección.

La fotografía para publicidad es 
una especialización de la foto-
grafía que consigue represen-
tar de forma fiel los atributos y 
características de un objeto o 
producto.

Además, como lo hace atractivo visualmente, genera notorie-
dad, y por supuesto, ventas. Es la forma más clara de llegar 
directamente al público objetivo, sin engaños y diferencián-
dose de la competencia.

Fotografía por Julien Roux
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CON
CEP
TUAL

Es el arte de conseguir un 
«concepto» en la mente del 
espectador sólo con el conte-
nido de una fotografía.

Lo principal de la fotografía  
conceptual es que no es en 

absoluto instantánea. 

La idea ya está ahí en la mente, 
todos los elementos para hacer 
llegar la idea se planean hasta 
conseguir una fotografía «per-
fecta» para transmitir el con-
cepto, grande o pequeño.

EL CONCEPTO
FOTOGRAFÍA 
CONCEPTUAL

La fotografía conceptual es, 
en primer lugar, sobre el 

concepto que tiene la foto.

Un fotógrafo conceptual está 
tratando de llevarun mensaje al 
espectador, ya sea un anuncio 
político o un comentario social 
o una protesta emocional.

Hay un cierto nivel de abstrac-
ción, por lo tanto, en una fo-
tografía conceptual, la imagen 
no es un ejemplo explícito del 
concepto, sino una expresión 
general de la idea del artista.

Fotografía po Natacha Einat

 Fotografía por Alexandria Lens
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CONSEJOS 
FOTOGRAFÍA 
CONCEPTUAL

Define el concepto

Responder a las preguntas 
¿Qué mensaje vas a trans-

mitit?, ¿Cómo lo voy a transmi-
tir?. Debes buscar elementos 
en tus  fotos  que reflejan esa 
realidad que se quiere transmi-
tir, mediante símbolos de ma-
nera abstracta o subjetiva.

Simplifica

Para que una foto logre trans-
mitir el mensaje tal como quiere 
el artista, debe ser lo más claro 
posible , para lo cual es un buen 
ejemplo el ´´mantenlo simple´´. 
Menos es más, puede haber 
varias interpretaciones pero el 
mensaje  debe quedar claro.

Imagina el resultado

Este paso te lo puedes saltar, 
pero no esta de más parase 
un minuto para imaginar en tu 
cabeza como quieres que sea 
el resultado final, o si se te da 
bien puedes dibujarlo.

Ejecución

Ahora si, manos a la obra. Pre-
para el escenario, busca los ob-
jetos o habla con las personas 
que quieras que aparezcan en 
tu foto. Prepara la decoración, 
maquillaje, iluminación o lo que 
vayas a necesitar para tu foto.

Postproducción

Algunos no utilizan esto, les 
gusta más conseguir la imagen 
directamente con la cámara, 
pero si no es tu caso, asegúra-
te de darle el tiempo y atención 
necesaria para que el resultado 
te quede lo mejor posible.

Fotografía por  Dih Andrea



23C O N C E P T U A LC O N C E P T U A L22

SÍMBOLOS
FOTOGRAFÍA 
CONCEPTUAL

La fotografía conceptual hace 
uso símbolos para represen-

tar ideas, movimientos, estados 
de ánimo y cualquier cosa que 
el fotógrafo desee incluir en el 
mensaje de su fotografía.

Símbolos frecuentes

Mariposas: representan la 
creatividad y la  libertad.
Relojes: se asocian con el 
tiempo y los horarios.
Plantas: representan la natu-
raleza y el crecimiento.
Calaveras: representan la 
vida y la muerte.
Niños: representan la infan-
cia y también la inocencia.

RETRATOS 
CONCEPTUALES

La fotografía conceptual utili-
za bastante los objetos de la 

vida cotidiana para transmitir-
nos sus mensajes, pero los re-
tratos también son muy utiliza-
dos en este genero fotográfico.

Maquillaje, disfraces, iluminación, light painting, retoque digi-
tal, etc. Todos los recursos son buenos para crear una ima-
gen de fantasía que logre transmitir emociones y un mensaje.

Fotografía por Sofía Gregorio
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WALLOWS

La fotografía artística va más allá de la be-
lleza estética: debe descargar en un pen-
samiento; causar una reacción, que nazcan 
preguntas sobre la pieza fotográfica. Incitar 
a transmitir algo al espectador.

LA FOTOGRFÍA ARTÍSTICA


