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CAPÍTULO 2 

EL RETRATO 
 

1. EQUIPO NECESARIO PARA CONSEGUIR MEJORES RETRATOS 

Obviamente, el único elemento imprescindible es tu cámara, aunque contar con algunos de los 
siguientes accesorios te permitirá estar en condiciones de lograr mejores tomas.  

Algunos de estos elementos extra que pueden ofrecer un valor añadido al acabado de tus fotos 
son los siguientes:  

 

1.1. EL FLASH.  

Sobre todo en fotografía de interior, el flash se hace imprescindible para obtener buenos 
resultados en tus retratos. Incluso en fotografía de exterior puede ser útil como flash de relleno 
para suavizar sombras duras.  

Piensa que la luz es un elemento fundamental y, en aquellas situaciones en que ésta sea 
insuficiente, contar con un buen flash puede resultar vital.  

En cuanto al tipo de flash, mi recomendación es contar, a ser posible, con un flash externo, 
independientemente de que tu cámara ya traiga uno de los llamados "built-in" flash (flash 
incorporado).  

Si cuentas con un flash externo podrás usarlo como flash de rebote, podrás separarlo de la cámara 
y colocarlo donde más te convenga y, en definitiva, te dará más "juego" para lograr un mejor 
acabado en tus retratos. 

 

1.2. http://www.flickr.com/photos/billselak/3394293848/UN EQUIPO STROBIST.  

Si estás decidido a mejorar tus retratos de estudio, entonces no te basta con un único flash 
externo, debes pasar a acompañar a este flash de un completo Equipo Strobist.  

Este equipo no es más que un conjunto de elementos como flashes externos de menor potencia, 
sombrillas, disparadores y otros elementos que te permitirán contar con varias fuentes de 
iluminación y poder ubicar éstas donde lo necesites.  

http://www.flickr.com/photos/billselak/3394293848/
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2. FOCALES  MÁS APROPIADAS PARA EL RETRATO 

Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de tomar un retrato: lograr que el sujeto quede bien 
diferenciado del fondo y que mantenga unas proporciones adecuadas.  

Por ello, siempre se ha tenido como idóneo (en la fotografía tradicional) un teleobjetivo con una 
distancia focal de unos 135 mm. Y teniendo en cuenta el factor de conversión de la cámara (según 
tamaño y proporción del sensor), lo más adecuado es una lente de 85 mm (1,6x), 90 mm (1,5x) y 
70 mm en el caso de los sistemas cuatro tercios (2x). 

Aunque esto no significa que no podamos movernos en otras distancias, dependiendo de la 
situación (interior o aire libre) y del sujeto. Las mejores gamas de focales para retratos oscilan 
entre 90 y 135 mm. 

Si buscamos un retrato de medio cuerpo o cuerpo entero podemos lograrlo correctamente con un 
objetivo que permita una distancia focal de entre 50 y 70 mm. 

La luminosidad del objetivo también es muy importante, si queremos captar retratos 
aprovechando al máximo la luz natural es necesario que dispongamos de grandes aberturas de 
diafragma (1.4,1,8 ó 2.8 por ejemplo), que además son ideales para lograr un buen desenfoque del 
fondo. 

Si hacemos retratos en interior es bueno que el objetivo sea estabilizado (IS o VR), si no 
disponemos de cuerpo con estabilizador incorporado. Como alternativa no está mal usar un 
trípode. 

Una focal fija para estos menesteres es ideal, sobre todo en cuanto a la nitidez y calidad de bokeh 
que podemos lograr. Por contra, hay que tener en cuenta que suelen tener un precio más elevado 
y que nos obliga a movernos para encontrar la composición y la distancia adecuadas. 

Podemos, obviamente, saltarnos este estándar para lograr otros resultados con angulares, con los 
que lograremos enfatizar algún rasgo o conseguir otros efectos más creativos y originales. Pero es 
cierto que un objetivo angular no es el más adecuado para un retrato en la mayoría de las 
ocasiones, ya que no mantiene las proporciones apropiadas, con la consiguiente distorsión que en 
los retratos se hace más pronunciada. 
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Repasemos algunos buenos objetivos para retratos de los principales fabricantes: 

Canon: 

• Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM 
• Canon EF 85 mm f/1.8 USM 
• Canon EF 100 mm f/2 USM 
• Canon EF 50 mm f/1.8 
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM 

 

Nikon: 

• Nikon 70-200 mm f/2.8G ED-IF Af-S VR Zoom 
• Nikon 85 mm f/1.8D AF Nikkor 
• Nikon 105 mm f/2.0 AF DC-Nikkor 
• Nikon AF-S 50mm F1.4 G 
• Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor 

 

3. CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA 

Hoy día, todas las cámaras cuentan con un modo preconfigurado para retrato que suele 
identificarse con un logo con una cabeza de perfil 
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Sin embargo, lo ideal es hacerlo tú mismo, a partir de un modo semiautomático o manual, 
siguiendo los siguientes pasos:  

 

3.1. APERTURA DEL DIAFRAGMA. 

La principal característica del modo "Retrato" es que busca abrir al máximo el diafragma, con el 
objeto de reducir todo lo posible la profundidad de campo.  

De este modo, lo único que aparecerá nítido y correctamente enfocado en la imagen será el sujeto 
retratado, logrando así que éste centre toda la atención de quien observe la fotografía. 

 

3.2. TIEMPO DE EXPOSICIÓN Y SENSIBILIDAD 

Posteriormente, una vez fijada la apertura del diafragma, y en función de las características de 
iluminación de la toma, se establecerán los valores de tiempo de exposición y sensibilidad para 
lograr una toma correctamente expuesta.  

 

3.3. MODOS DE ENFOQUE APROPIADOS 

3.3.1. Retratos en Exterior 

El modo de enfoque en este caso dependerá del 
movimiento de los sujetos a fotografiar. Los niños 
pequeños no pararán quietos, mientras que adultos 
podrán contener sus movimientos, sabedores de 
que están siendo fotografiados. 

Si consigues que no se muevan mucho, mi consejo 
es utilizar el modo AF-S, más preciso. Pero si habrá 
movimiento, voluntario o involuntario, es preferible 
cubrirse las espaldas y utilizar el servo continuo para 
que tu cámara te ayude a mantener en foco en todo momento al sujeto. 

 

Los parámetros mas adecuados que debes utilizar en este tipo de retratos son: 

• Modo de enfoque: AF-S (para sujetos estáticos) ó AF-C (si hay niños o se prevé 
movimiento). 

• Área de enfoque: Punto único. 
• Prioridad en la toma: Enfoque. 
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• Sea cual sea el modo de enfoque, recuerda que debes enfocar a los ojos. 

 

3.3.2. Retratos en Interior 

La diferencia entre esta escena y la anterior radica 
en la más que probable necesidad de hacer uso del 
flash y, si las condiciones de luz no son las 
apropiadas para un correcto enfoque, incluso de la 
luz de ayuda al enfoque. 

Precisamente, si necesitas usar esta luz de ayuda, 
sólo podrás emplear el modo de enfoque AF-S y 
elegir un punto de enfoque de los centrales, ya que 
con una configuración distinta, no funcionará. 

La configuración de esta toma será, por tanto: 

• Modo de enfoque: AF-S. 
• Área de enfoque: Punto único. Y selección de uno de los puntos de enfoque centrales para 

poder hacer uso de la luz de ayuda al enfoque, si fuese necesario. 
• Prioridad en la toma: Enfoque. 

 

3.3.3. Fotografías Grupales 

Si el enfoque a una persona es más o menos difícil 
(no lo es tanto, es sólo cuestión de práctica), 
cuando el número de personas crece, se vuelve 
mucho más complicado. 

En este tipo de fotografías es muy importante que, 
más que el punto concreto de enfoque, te 
cerciores de disponer de la suficiente profundidad 
de campo como para que todos los fotografiados 
estén perfectamente nítidos. 

Recuerda que para controlar la profundidad de campo de tu toma deberás tener en cuenta la 
focal, la distancia al sujeto y la apertura seleccionada. 

La configuración adecuada para esta toma sería: 

• Modo de enfoque: AF-S ó AF-C. 
• Área de enfoque: Punto único. 
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• Prioridad en la toma: Enfoque (si AF-S), Disparador (si AF-C). 

 

Para evitar problemas, también será importante situar a los fotografiados en el mismo plano con 
respecto a la cámara. Así evitarás diferencias de enfoque que arruinen tu toma. Salvo que quieras 
jugar con estas diferencias como elemento compositivo. 

 

3.3.4. Fotografía Deportiva 

http://www.flickr.com/photos/26868392@N00/35256240
13/La fotografía deportiva exige, en términos de 
enfoque, una velocidad y precisión en el enfoque que 
obliga prácticamente a confiar en tu cámara. 

De este modo, el enfoque está claro que debe ser 
automático y de servo continuo, la duda será el área 
de enfoque, que dependerá de la superficie de la 
escena en la que se pretenda captar el movimiento. 

Mi sugerencia para este tipo de tomas será, por tanto, la selección de los siguientes ajustes: 

• Modo de enfoque: AF-C. 
• Área de enfoque: Dinámica (9 ó 21 puntos, en función de la superficie de movimiento), o 

bien 3D (si la zona de la escena en la que se produce el movimiento es demasiado amplia). 
• Prioridad en la toma: Disparador (en una toma con tanto movimiento, no se podrá esperar 

a tener perfectamente enfocado el sujeto). 

 

3.3.5. Fotografiando Pájaros en Vuelo 
http://www.flickr.com/photos/72825507@N00/2350646337/¿
Has intentado alguna fotografiar a un pájaro en vuelo y 
que éste quedase suficientemente nítido? Es francamente 
difícil. Muchas veces su movimiento es impredecible, por 
eso nos viene bien confiar en la precisión de nuestro modo 
de enfoque AF-C. 

Como el pájaro que tratamos de fotografiar puede 
moverse prácticamente por toda la escena, pero tendrá un 
tamaño contenido dentro de la misma, deberemos seguirlo con nuestra cámara y ampliar el rango 
de sensores adyacentes (9 ó 21) al seleccionado inicialmente. 

El resumen de ajustes de modo de enfoque para este tipo de tomas será el siguiente: 

http://www.flickr.com/photos/26868392@N00/3525624013/
http://www.flickr.com/photos/72825507@N00/2350646337/
http://www.flickr.com/photos/26868392@N00/3525624013/
http://www.flickr.com/photos/26868392@N00/3525624013/
http://www.flickr.com/photos/72825507@N00/2350646337/
http://www.flickr.com/photos/26868392@N00/3525624013/
http://www.flickr.com/photos/72825507@N00/2350646337/
http://www.flickr.com/photos/26868392@N00/3525624013/
http://www.flickr.com/photos/72825507@N00/2350646337/
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• Modo de enfoque: AF-C. 
• Área de enfoque: Dinámico (9-21 puntos). 
• Prioridad en la toma: Disparo. 

 

3.3.6. Fotografía de Fauna Salvaje, Animales Voluminosos, etc. 

http://www.flickr.com/photos/tambako/28484140
55/Esta toma, a diferencia de la anterior, 
presentará un sujeto de mayor tamaño, por lo 
que la zona de enfoque dentro de la escena 
requerirá una selección más complicada. 

Obviamente, el modo de enfoque volverá a ser 
de servo continuo, ya que no vamos a poder 
controlar totalmente el enfoque y deberemos 
dejar que nuestra cámara vaya haciendo los 
ajustes necesarios para mantener al animal en 

foco. 

Sin embargo, la zona de enfoque deberemos ampliarla e incluso llegar a seleccionar el modo 3D 
para que la cámara "persiga" al sujeto a lo largo de toda la escena. 

• Modo de enfoque: AF-C. 
• Área de enfoque: Dinámico (21-39 puntos) ó 3D. 
• Prioridad en la toma: Disparador. 

 

3.3.7. Fotografía de Paisajes y Arquitectura 

Al no haber movimiento en la escena, bastará con 
enfocar adecuadamente y disparar. El punto de 
enfoque no se va a mover, por lo que será muy 
sencillo acertar. 

• Modo de enfoque: AF-S. 
• Área de enfoque: Punto único. 
• Prioridad en la toma: Enfoque. 

Eso sí, a la hora de elegir el punto de enfoque 
puede resultar muy útil tener en consideración 
aspectos como la distancia hiperfocal. 

 

http://www.flickr.com/photos/tambako/2848414055/
http://www.flickr.com/photos/tambako/2848414055/
http://www.flickr.com/photos/tambako/2848414055/
http://www.flickr.com/photos/tambako/2848414055/
http://www.flickr.com/photos/tambako/2848414055/
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4. CONSEJOS PARA MEJORAR TUS RETRATOS 
 

4.1. ENFOCA A LOS OJOS 

http://www.flickr.com/photos/paulosacramento/183
058998/No hay lugar a dudas, es la más conocida 
de las reglas o recomendaciones que se dan 
sobre fotografía de retrato.  

Así que ya sabes, salvo que desees resaltar algún 
otro rasgo o elemento de una persona al 
retratarla, enfoca siempre a los ojos. Si los ojos 
están bien enfocados, tu foto ganará muchos 
puntos.  

Cuando se trata de retratos en los que salen 
rostros (si el retrato muestra solamente un 
detalle de la persona en la que no aparecen los 
ojos obviamente no tiene sentido esta 
explicación), nuestra mirada se centra 
inicialmente en los ojos.  

Es un gesto inconsciente, intuitivo, basado 
probablemente en que las personas nos miramos 
a los ojos en el primer contacto visual aunque 
podamos retirar luego la mirada para detenernos en otras partes del cuerpo o desviar 
completamente la mirada.  

Cuando un retrato tiene los ojos bien enfocados, la atracción de los ojos y la atracción de la zona 
enfocada de la foto generan una sinergia que hace que nos cueste apartar la mirada del retrato.  

Si por el contrario, los ojos están desenfocados, inconscientemente buscaremos la zona enfocada 
de la foto mientras en nuestro cerebro se desencadena una batalla interior que hace que no nos 
decidamos entre dirigir la mirada a los ojos o a la zona enfocada, generando una sensación de 
incomodidad al contemplar la foto.  

Por ello, salvo que estés haciendo algún tipo de retrato artístico en el que juegues con 
profundidades de campo mínimas y quieras resaltar alguna otra parte del rostro, recuerda que la 
regla número uno del retrato es que los ojos estén bien enfocados. 

Con la regla anterior sería suficiente para que tus retratos mejorasen drásticamente. Créeme, no 
estoy exagerando, el fallo de muchos retratos que aparentemente son muy buenos es, 
precisamente, que no cuentan con la nitidez suficiente en los ojos.  

http://www.flickr.com/photos/paulosacramento/183058998/
http://www.flickr.com/photos/paulosacramento/183058998/
http://www.flickr.com/photos/paulosacramento/183058998/
http://www.flickr.com/photos/paulosacramento/183058998/
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Pero también hay que tener en cuenta otras recomendaciones que te resultarán muy útiles a la 
hora de realizar tus propios retratos.  

 

4.2. http://www.flickr.com/photos/romainguy/232998465/EL FONDO  

Cuando hemos hablado del modo preconfigurado "Retrato" hemos 
dicho que el fin principal de este modo es reducir la profundidad de 
campo para llamar la atención exclusivamente sobre el objeto 
retratado.  

Siguiendo con esta línea, el fondo en un retrato ha de ser simple, 
sencillo, de colores poco contrastados y saturados, suficientemente 
desenfocado y, en definitiva, que no reste protagonismo a la verdadera 
"estrella" de la imagen: el sujeto retratado. 

 

4. 3. ACERCATE 

Aunque por un lado el estar demasiado cerca pueda suponer una pérdida de naturalidad en el 
sujeto que "posa", por otro te permitirá lograr una fotografía sencilla, que sólo cuente con lo 
estrictamente necesario y que llene la imagen. 

Coloca los ojos en el tercio superior. Esto no es, ni mucho menos una regla, pero hay muchos 
fotógrafos que dicen que la mejor zona de la fotografía para los ojos es el tercio superior de la 
misma. De modo que ya sabes, enfoca a los ojos y, a ser posible, ubícalos en el tercio superior de 
la imagen. 

No tiene por qué salir todo. Relacionado con el consejo anterior, quizás para poner los ojos en el 
tercio superior tengas que "cortarle la cabeza" al sujeto retratado. No te preocupes, no tiene que 
salir entero, además, esto te ayudará a encuadrar la imagen y a centrar la atención sobre lo 
realmente importante en tu fotografía. 

La Regla de la Mirada. Como ves, en retrato muchos de los consejos están relacionados con los 
ojos. En este caso, te recuerdo que debes dejar más espacio en la dirección de la mirada, que la 
que hay por detrás del sujeto que mira.  

 

4.4. REGLA DE LA MIRADA  

La regla de la mirada se aplica en fotografías en las que el motivo principal es una persona o 
animal. La ley de la mirada fija la posición en la que debe encontrarse el objeto en función de la 

 

http://www.flickr.com/photos/romainguy/232998465/
http://www.flickr.com/photos/romainguy/232998465/
http://www.flickr.com/photos/romainguy/232998465/
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dirección en la que mira. Con este sencillo truco tus fotografías de retratos ganarán fuerza.  

Esta sencilla regla afirma que toda persona o animal dentro de la foto debe de tener más espacio 
libre hacia su parte delantera que lo que ocupa su parte trasera, al margen de la amplitud de lo 
abarcado en el encuadre de la toma.  

En este ejemplo no se ha respetado la regla de la mirada, ya que existe más espacio en la parte 
posterior al sujeto fotografiado que en su parte delantera.  

 

Sin embargo, en este ejemplo si que se ha respetado la ley de la mirada, al quedar más espacio 
libre en su parte delantera que en la trasera.  
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4.5. FÍJATE EN LOS DETALLES 

El cuerpo humano es bello por naturaleza y tiene una gran cantidad de elementos que te pueden 
dar mucho juego. Así que no te obsesiones con retratar caras e intenta, más bien, captar la 
personalidad del modelo. Un peinado, una mano en la cadera o un simple plano detalle del ojo 
pueden darte mucho juego a la hora de hacer un retrato diferente.  

 

4.6. ROBA FOTOS 

No se trata de pillar a la modelo bostezando, si no de aprovechar una mirada, un gesto o una 
carcajada por un chiste que haya salido entre fotos. Cualquier cosa puede regalarte una foto 
preciosa. Hay que tener cuidado con estas fotos porque el modelo puede no gustarse en ellas. 
Pero por lo general acostumbran a ser imágenes muy naturales así que anímate a improvisar un 
poco!  

 

 

4.7. APROVECHA EL ENTORNO 

http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/07/sesion-a-adry-dark/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/07/sesion-a-adry-dark/
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Tu mejor aliado para esto será la profundidad de campo. Un diafragma abierto te ayudará a incluir 
algún elemento del entorno en la composición sin que le robe protagonismo al modelo. Esto 
conseguirá unas fotos más naturales, pues el modelo no se verá superpuesto en el entorno, si no 
que estará rodeado de él. Aprovecha ramas, mobiliario, marcos naturales, cualquier cosa es 
buena!  

 

 

4.8. HAZ QUE EL MODELO INTERACTÚE CON ALGO 

Si le das al modelo un objeto con el interactuar, se olvidará de la cámara, se relajará y, como 
consecuencia, las fotos saldrán más naturales. Si el modelo tiene un hobby, tocar la guitarra, por 
ejemplo, pídele que te toque alguna canción. Además de conseguir que se relaje, podrás "robarle" 
alguna que otra foto.  

 

 

http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/31/doce-meses-doce-fotos/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2012/01/03/sesion-a-alex-gonzalez/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/31/doce-meses-doce-fotos/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2012/01/03/sesion-a-alex-gonzalez/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/31/doce-meses-doce-fotos/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2012/01/03/sesion-a-alex-gonzalez/
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4.9. ENSEÑA LAS FOTOS 

Ésta es otra manera de conseguir que el modelo se relaje. Intenta crear un ambiente relajado y de 
confianza y ayudarás a que el modelo se suelte un poco en caso de estar tenso o nervioso. El 
hecho de enseñar las fotos, además, puede ayudar al modelo a mejorar alguna pose e, incluso, 
puede servirte para tener nuevas ideas.  

 

4.10. BUSCA EL MOVIMIENTO 

A todo el mundo le llaman más la atención las imágenes en movimiento que las estáticas. Puedes 
pedirle a la modelo que camine, que se toque el pelo, que se ponga la chaqueta. Tu misión será 
cazar el movimiento para que éste aporte dinamismo a las fotografías.  

 

 

 

4.11. MIRA LAS COSAS DESDE OTRO ÁNGULO 

Este consejo es adaptable a todos los tipos de fotografía, no sólo a los retratos. Se trata de aportar 
un plus de creatividad a tus fotografías. Intenta aprovechar las circunstancias para crear 
perspectivas interesantes.  

http://fillingtheframe.wordpress.com/
http://fillingtheframe.wordpress.com/
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4.12. Y DESDE OTRA ALTURA 

Es muy recomendable sacar las fotos desde una altura diferente, la suya. Para fotografiar adultos 
también tiene resultados muy vistosos, atrévete a tumbarte al suelo o a subirte a una silla, los 
resultados valen la pena!  

http://fillingtheframe.wordpress.com/
http://fillingtheframe.wordpress.com/
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4.13. SIGUE LA MIRADA 

Los ojos son el reflejo del alma y, salvo algunas excepciones, se tiene que intentar que la mirada 
del modelo sea el punto fuerte de la composición. Por eso, si la mirada del modelo tiene una 
dirección determinada es muy importante que la respetes e intentes integrarla en la composición. 
Esto dirigirá, también, la mirada del espectador de la fotografía.  

 

 

 

4.13. LA SONRISA ES PODEROSA 
Otro punto fuerte de la cara es la sonrisa. Aunque es cierto que la fotografía de retrato profesional 
acostumbra a evitar la sonrisa para conseguir imágenes más serias, una sonrisa siempre es 
contagiosa. Si consigues que la modelo sonría, aunque para ello le tengas que "robar la foto", eso 
le dará mucha fuerza a la fotografía.  

http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/04/primera-sesion-de-estudio/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/04/primera-sesion-de-estudio/
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http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/08/eight-days-a-week/
http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/08/eight-days-a-week/
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5. TIPOS DE PLANO  
  

5.1. PLANO GENERAL 

En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos un plano 
entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, 
sin secciones, en nuestra foto.  

En el caso de la foto que hemos utilizado para el ejemplo, se aprecia cómo se ve el cuerpo de la 
modelo completo, sin ningún tipo de recorte.  

Este es el plano más lejano que podemos tomar. A partir de aquí, veremos como nos podemos 
acercar en nuestros retratos.  

 

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7687825786
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7687825786
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5.2. PLANO AMERICANO/TRES CUARTOS 

Dicen que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban las películas 
del género Western o, como las llamaba yo de pequeño, de indios y vaqueros. En estas películas 
era importante que las armas que llevaban los protagonistas en las cartucheras, a la cintura un 
poco caídas, se vieran suficientemente bien, y esto es lo que marcaba la línea de corte.  

Algunos lo llaman también plano tres cuartos.  

El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. 
En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta 
un poco por debajo de las rodillas.  

Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.  

 

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7331518906
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7331518906
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5.3. PLANO MEDIO 

El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la 
entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia baja hasta aproximadamente 
la mitad del muslo.  

Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un 
tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda.  

También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las 
entrevistas.  

 

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7754137904
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7754137904
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5.4. PLANO MEDIO CORTO 

El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, recoge el 
cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho.  

Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, 
descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.  

 

 

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7584372246/
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7584372246/


Curso de Fotografía Digital Avanzado                                                             www.tranbel.com 
 
 

21 
 

5.5. PRIMER PLANO 

El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y los hombros.  

Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que veremos a 
continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e 
intimidad respecto al personaje.  

 

 

 

  

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7297931918
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7297931918
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5.6. PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza.  

Con este tipo de encuadre, el primerísimo primer plano consigue también dotar de gran 
significado a la imagen.  

 

 

 

  

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7315825900/
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7315825900/
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5.7. PLANO DETALLE 

El Plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo, que no necesariamente se 
tiene por qué corresponder con el rostro.  

En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la 
distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que 
deseamos resaltar.  

 

 

 

  

http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7754137904
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7754137904
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6. FOTOGRAFÍA DE BEBÉS  

Tener un bebé en casa te facilita la oportunidad de hacer esas fotos para toda la vida.   

Muchos de los consejos para hacer fotos a niños son aplicables en fotografías de bebés, pero la diferencia 
fundamental entre los recién nacidos y los niños a partir de un año de edad radica fundamentalmente en su 
movilidad, por lo que algunas técnicas son específicas a la hora de retratar bebés.  

 

6.1. TEN LA CÁMARA SIEMPRE A MANO 

Si acabas de tener un bebé, posiblemente tengas ahora más tiempo para estar con el recién 
nacido. Aunque las atenciones que requieren hacen que no puedas dedicar demasiado tiempo a la 
fotografía, no te faltarán momentos en los que poder hacer un buen uso de tu cámara.  

Ten la cámara siempre a mano. En lugar de tenerla guardada en un armario, si puedes, déjala en 
algún sitio en la habitación donde más tiempo pases, donde no moleste pero esté a tu alcance. 
Puede ser en el salón o en el comedor.  

Teniendo tu cámara a mano y con la batería bien cargada podrás hacer muchas más fotos que si 
tienes la cámara guardada y tienes que levantarte a por ella cuando quieras hacer fotos.  

 

6.2. HAZ MUCHAS, MUCHAS FOTOS 

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/416900181Un problema muy frecuente es que hacemos 
muchas fotos en las primeras horas o días de vida de un bebé, y relajamos luego la práctica de la 
fotografía, dejando pasar mees sin fotografiar a los niños.  

Un recién nacido cambia día a día cuando tiene pocos meses. 
Para quien vive con él, los cambios son inapreciables, pero 
cuando una persona los ve con menor frecuencia, nota los 
cambios de semana en semana.  

No tengas problema en hacer fotos a los bebés 
continuamente. Aunque todas las fotos te puedan parecer iguales, con el tiempo descubrirás lo 
que había cambiado tu hijo en el pasado al revisar las fotos antiguas.  

 

6.3. CAMBIA EL PUNTO DE VISTA 

Huye del clásico punto de vista en el que mantienes tu posición de pie, erguido, con la cámara a la 
altura de los ojos.  

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/416900181
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/416900181
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/416900181
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Baja hasta la altura donde esté el bebé, o incluso sitúate por debajo de él. Estando a su altura 
conseguirás planos mucho más interesantes.  

 

6.4. ACÉRCATE... MÁS 

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/310682540No tengas 
miedo de hacer primerísimos planos. Acércate todo lo que tu 
cámara te permita.  

Puedes acercarte con tu cámara o, si dispones de un buen 
zoom, utilizar focales largas para sacar todo más cerca sin 
necesidad de estar demasiado pegado al bebé.  

Utilizando estas focales largas evitarás las distorsiones 
molestas que se pueden llegar a producir cuando te acercas demasiado con la cámara utilizando 
focales más cortas.  

 

6.5. ENFOCA A LOS OJOS... 

Si estás sacando la cara del bebé, no olvides, como en cualquier retrato, enfocar a los ojos.  

El elemento que se encuentra más enfocado de la fotografía es el que atrae la atención, y los ojos 
son el elemento que más sensaciones transmite en un rostro.  

De nada sirve una buena composición, unos colores fantásticos, una iluminación maravillosa, ... si 
los ojos quedan desenfocados.  

 

6.6. CÉNTRATE EN ALGÚN DETALLE DE SU CUERPO 
http://www.flickr.com/photos/48745248@N00/149580816Los bebés son 
sumamente pequeños y frágiles. Una manera especial de hacerles fotos es 
centrase en el detalle. Una mano, un pie, una oreja, ... Trabajando en modo 
macro, si tu cámara o tu objetivo lo permiten, te permitirá centrar la atención 
en esos pequeños detalles que de otro modo podrían pasar desapercibidos 
en un retrato convencional.  

Permítete el lujo de hacer muchas fotos, y una vez tengas las más clásicas, 
céntrate en macros de distintos detalles de su cuerpo. Podrás conseguir 
fotografías muy interesantes e incluso hacer composiciones o collages con 
varias fotos.  

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/310682540
http://www.flickr.com/photos/48745248@N00/149580816
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/310682540
http://www.flickr.com/photos/48745248@N00/149580816
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/310682540
http://www.flickr.com/photos/48745248@N00/149580816
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/310682540
http://www.flickr.com/photos/48745248@N00/149580816
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6.7. USA EL MODO DE DISPARO DE RÁFAGA 

Si tu cámara lo permite, utiliza el modo de disparo de ráfaga. Este modo permite hacer varias fotos 
seguidas, una a continuación de la otra.  

Los bebés cambian continuamente de expresión, se mueven, pestañean, ... No tengas miedo de 
hacer fotos de sobra, aunque aparentemente sean todas iguales. Haciendo muchas fotos seguidas, 
es más probable que en alguna de ellas consigas inmortalizar una expresión "especial". Si haces 
una única foto, puede que te des cuenta tarde, al verla en el ordenador, de que la fotografía no es 
como esperabas.  

 

6.8. USAR EL FLASH, ¿SI O NO? 

Lo cierto es que hay diversidad de opiniones a la hora de utilizar el flash. Todos parecen coincidir 
en que los bebés no tienen completamente desarrolladas sus facultades visuales al nacer, y la 
evolución de su vista se va produciendo con el paso del tiempo.  

Sin embargo, en cuanto al efecto de la incidencia de la luz directa a los ojos del bebé no acaba de 
haber consenso. Hay pediatras que consideran que el uso del flash directamente sobre los ojos del 
bebé afecta directamente al desarrollo futuro de la capacidad visual de la criatura, mientras que 
otros profesionales consideran que esto no afecta en absoluto.  

Sea como fuere, y ante la posibilidad de que afecte, es preferible rebotar la luz del flash en lugar 
de hacer incidir la luz directamente sobre el bebé, y a ser posible, no abusar del uso del flash.  

 

6.9. USA LA LUZ INDIRECTA 

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/306986179/Si no quieres 
usar flash, o simplemente no tienes un buen flash externo y 
el de la cámara no es suficiente, prueba a utilizar la luz 
natural de forma indirecta.  

Prueba a hacer fotos al bebé junto a una ventana si estás en 
el interior de una casa, de modo que la luz incida 
lateralmente sobre su rostro. En los retratos, la luz lateral es 
uno de los recursos más utilizados, ya que permite destacar 
muy bien las formas y relieves.  

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/306986179/
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/306986179/
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/306986179/
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Solamente necesitarás comprobar que las condiciones de luz son suficientes para poder hacer las 
fotos con garantías de que no salen movidas. Para ello, revisa que las condiciones de apertura, 
velocidad y sensibilidad ISO permiten tomar las fotos con la suficiente luz y nitidez.  

 

6.10. PRUEBA EN BLANCO Y NEGRO 

http://www.flickr.com/photos/gustty/7140075La fotografía en blanco y negro tiene un encanto 
especial. No dejes de trabajar el blanco y negro en tus fotos.  

Recuerda que es preferible, eso si, hacer las fotos en color para luego convertirlas posteriormente 
a blanco y negro. Aunque tu cámara lo permita, si utilizas el modo de blanco y negro o sepia de la 
cámara estarás perdiendo información que tal vez necesites al hacer la foto.  

 

7. FOTOGRAFÍA DE NIÑOS 

No es necesario que pase mucho tiempo para que las sesiones de fotografía con lo que hasta hace poco era 
un bebé cambien drásticamente.  

 

7.1. CONVIÉRTELO EN UN JUEGO 

http://www.flickr.com/photos/jenni61/Aunque los niños pequeños muestran más predisposición que 
los adultos para que les hagan fotos, también se cansan 
rápido.  

A su edad no piensan en otra cosa más que en jugar y 
divertirse. Por ello, es una buena práctica convertir la sesión 
fotográfica en un juego.  

Debes conseguir que tanto tú como ellos sean parte del 
juego. Llama su atención, pídeles que hagan algo, pero de 
forma natural. Olvídate de que les estás haciendo fotos e 
intenta que ellos se diviertan. Si perciben la sesión como un juego y consigues que participen en 
él, la predisposición para que les hagas fotos será mucho mayor.  

 

7.2. HAZLES REIR 

http://www.flickr.com/photos/jenni61/
http://www.flickr.com/photos/gustty/7140075
http://www.flickr.com/photos/jenni61/
http://www.flickr.com/photos/jenni61/
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http://www.flickr.com/photos/schani/Hemos dicho que a los 
niños les gusta jugar. Debemos conseguir hacerles reír por 
dos motivos principales.  

Si ellos se divierten, estarán más distraídos, se lo estarán 
pasando bien, y será más fácil hacerles fotos. Y este es el 
objetivo que perseguimos.  

Si los niños se ríen saldrán mucho mejor en nuestras fotos. 
Hay niños más llorones que otros, pero seguro que nos gusta recordar los buenos momentos en 
lugar de los malos. Cuanto más se rían, mas guapos saldrán en las fotos, y más podremos presumir 
de lo guapos que son nuestros niños. ¿O acaso no sois ese tipo de padres que muestran orgullosos 
las fotos de sus hijos?  

 

7.3. PRUEBA A CANTAR 

Una manera de jugar con ellos y conseguir que participen en el juego es cantar. A la práctica 
totalidad de los niños les gusta cantar. Elige una canción que conozcan y canta con ellos, de modo 
que se centren en recitar la canción y participen de lleno en la actividad que les estás planteando.  

Se sentirán bien participando, con lo que no solo conseguirás que se centren en una actividad, sino 
que además se mostrarán alegres en las fotos.  

 

7.4. VE A SU RITMO 

http://www.flickr.com/photos/joseluisrodriguez/No todo va a ser 
un camino de rosas. Los niños se distraen con cualquier cosa 
y cambian de actividad a cada instante. Se darán la vuelta, se 
taparán la cara, se moverán...  

Que sea agradecido hacer fotos a los niños no significa que 
vaya a ser nada fácil. Vas a necesitar mucha paciencia. Ve a su 
ritmo, tómatelo con calma, no tengas prisa con ellos. Seguro 
que a lo largo de la sesión vas a conseguir buenas fotos, pero 
te va a llevar más de cinco minutos conseguirlo.  

Si tienes prisa porque tienes algo que hacer, es mejor que dejes la sesión fotográfica para más 
tarde. Resuelve todas las tareas pendientes que tengas antes, y sólo dedícate a hacer las fotos 
cuando hayas resuelto el resto de temas, porque necesitarás algo de tiempo para poder trabajar a 
gusto.  

http://www.flickr.com/photos/schani/
http://www.flickr.com/photos/joseluisrodriguez/
http://www.flickr.com/photos/schani/
http://www.flickr.com/photos/joseluisrodriguez/
http://www.flickr.com/photos/schani/
http://www.flickr.com/photos/joseluisrodriguez/
http://www.flickr.com/photos/schani/
http://www.flickr.com/photos/joseluisrodriguez/
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7.5. APROVECHA EL TIEMPO 

Tienes que reservarte tiempo para la sesión, pero una vez que dispongas de ese tiempo, tienes 
que aprovecharlo. Que tú cuentes con media hora no significa necesariamente que el niño te la 
vaya a conceder. Es probable que se canse pronto porque tenga hambre o sueño, o simplemente 
se aburra con los juegos.  

Ten todo el material fotográfico preparado a la hora de comenzar la sesión. Si te dedicas a 
configurar la cámara o el flash después de empezar, es probable que desaproveches buenas 
ocasiones para tus fotos.  

 

7.6. AYÚDATE DE ALGO 

http://www.flickr.com/photos/savannahgrandfather/Apóyate en cualquier objeto que pueda servir 
para distraer al niño. Puede ser su juguete favorito, aunque no tiene que ser necesariamente un 
juguete. También sirven otros elementos de su vida cotidiana, como los accesorios que usas 
habitualmente para darles la comida.  

Recuerda, eso si, que el objeto que le des para que se distraiga no debe poner en peligro su 
seguridad.  

 

7.7. AYÚDATE DE ALGUIEN 

Es probable que no puedas tu solo con ellos. Un elemento con el que te puedes ayudar es con 
algún familiar cercano. No solo distraerás su atención de la sesión fotográfica, sino que además te 
permitirá conseguir instantáneas familiares muy bonitas.  

Así que, si tienes a mano a padres, abuelos o tíos y no les importa colaborar y salir en las fotos, es 
probable que consigas un bonito recuerdo familiar de la sesión.  

 

7.8. UTILIZA FLASH U OBJETIVOS RÁPIDOS 

Los niños se mueven muy rápido, por lo que necesitarás disparar con velocidades de obturación 
suficientemente altas como para que las fotos no salgan movidas.  

Para ello necesitarás un extra de luz. En caso de disponer de una cámara réflex, esa luz la puedes 
conseguir con objetivos luminosos, esto es, con aperturas de diafragma suficientemente grandes, 
o, mejor aún, mediante el uso de un buen flash.  

http://www.flickr.com/photos/savannahgrandfather/
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Probablemente quieras hacer fotos en interiores, con lo que es posible que una inversión en 
buenos objetivos no sea suficiente. Ya  hemos dicho alguna vez que el flash que viene incorporado 
en las cámaras suele ser de poca ayuda, por lo que tal vez haya llegado el momento de que te 
plantees la compra de un buen flash externo. Ten en cuenta además que también te será de ayuda 
cuando fotografíes a los niños al aire libre, ya que lo podrás utilizar como flash de relleno, 
suavizando las sobras que se producen con la luz dura en las horas centrales del día.  

Si no puedes o no quieres invertir en flashes externos ni ópticas adicionales, siempre tienes la 
opción de subir la sensibilidad ISO de la cámara. Esto te permitirá trabajar con menos luz sin 
sacrificar la velocidad de obturación, evitando que las fotos salgan movidas.  

 

7.9. SITÚATE CERCA 

http://www.flickr.com/photos/bethcanphoto/Una de las reglas más básicas de composición 
fotográfica es la de rellenar el encuadre. ¿Estás fotografiando 
a un niño, o una habitación en la que hay un niño? Si la foto 
no es suficientemente buena, probablemente no estás 
suficientemente cerca.  

Acércate lo que necesites. Con la cámara o con el zoom. 
Cuando mires a través del visor, pregúntate si todos los 
elementos que estás viendo deben salir en la foto. En caso de 
duda con alguno, sácalo del encuadre.  

En función del tipo de retrato que estés haciendo, puedes acercarte más o menos. Prueba con 
diferentes distancias y más tarde podrás quedarte con la que te guste más.  

 

7.10. PRUEBA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS 

¿Piensas hacer la típica foto aburrida desde la misma posición de siempre? Tírate al suelo, gira la 
cámara, ponte boca abajo... Puedes cambiar el punto de vista desde el que haces las fotos a la vez 
que participas en el juego.  

La mayoría de las veces las mejores fotos se toman desde puntos de vista inusuales. así que no 
pierdes nada por hacer la prueba.  

 

7.11. HAZ MUCHAS FOTOS 

Recuerda que tienes entre las manos una cámara digital. Ya no tienes que cambiar carretes o 
pagar costosos revelados.  

http://www.flickr.com/photos/bethcanphoto/
http://www.flickr.com/photos/bethcanphoto/
http://www.flickr.com/photos/bethcanphoto/
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Haz todas las fotos que puedas. Los niños son rápidos, y en la mayoría de las ocasiones cambiarán 
de gesto o estropearán la foto. Pero haciendo muchas fotos, seguro que alguna fotografía se salva 
de la quema.  

Cuando las pases al ordenador, borras las que te sobren y listo.  

 

7.12. ENFOCA A LOS OJOS 

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/Esta es una regla de oro en fotografía de retratos, no solo 
en niños.  

Cuando estés enfocando para hacer la foto, enfoca siempre los ojos.  

Puedes utilizar una profundidad de campo tan pequeña como 
quieras siempre y cuando mantengas los ojos enfocados. Sin 
embargo, si los ojos no salen enfocados, habrás arruinado la 
foto.  

La excepción es el tipo de retrato en el que queremos centrar 
la atención de quien observa la fotografía en otra parte del 
cuerpo, como por ejemplo las manos. En ese caso, no hay 

problema en no enfocar los ojos, pero debemos tener en cuenta que estaremos haciendo un 
retrato de las manos del niño, y no del niño en sí.  

 

7.13. HAZ FOTOS COMO SI FUERAS BAJITO 

Si haces las fotos de pie, los niños saldrán vistos desde arriba. Conseguirás que se acentúen las 
posibles distorsiones de la óptica de tu cámara, además de conseguir un efecto no demasiado 
bueno en las fotos.  

Agáchate, ponte de rodillas, haz lo que necesites para situarse a su misma altura. Haz las fotos 
como si fueras un niño más que contempla la escena, de igual a igual.  

Las fotos saldrán mucho más naturales e interesantes.  

 

7.14. HAZ FOTOS EN PAREJAS O GRUPOS 

Solo hay una cosa más difícil que fotografiar a un niño: fotografiar a dos niños.  

Vas a tener que multiplicar la paciencia para conseguir una buena foto de grupo si se fijan en tí. 
Pero en el momento que consigas pasar desapercibido para ellos, se presentarán ante tu cámara 

http://www.flickr.com/photos/pgoyette/
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/
http://www.flickr.com/photos/pgoyette/
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situaciones la mar de interesantes. Es tan curioso como bonito observar cómo los niños se 
relacionan e interactúan entre ellos.  

Si puedes, no pierdas la ocasión de recoger ese momento.  

 

 

8. FOTOGRAFÍA DE GRUPOS 
 

8.1. LOS FACTORES CLAVE 

En las mejores fotografías de grupo se han cuidado especialmente dos elementos. Por un lado la 
composición: no basta con que todos los del grupo estén dentro del marco; hay más factores a 
contemplar. Y por otro la iluminación, siempre un elemento fundamental en cada una de nuestras 
fotografías.  

 

8.2. LA MEJOR LUZ 

Situar el marco de la fotografía en una zona fuertemente iluminada por la luz solar no suele venir 
acompañado por los mejores resultados. Por un lado, la intensidad luminosa tiende a obligar a la 
gente a cerrar los ojos. Por otro, se suelen crear fuertes sombras, generando alto contraste y 
perdiéndose gran cantidad de detalles por falta de rango. Una iluminación más difusa y menos 
intensa genera mejores resultados. Como en fotografía de paisajes, las primeras y las últimas 
horas del día son las mejores para tener una buena iluminación natural.  

 

8.3. EVITA ALTOS CONTRASTES DE ILUMINACIÓN 

En fotos de grupo en exteriores, evita que en el marco convivan zonas de diferente intensidad de 
iluminación. Por ejemplo, en general, trata de evitar que haya personas al sol y a la sombra. Y si 
utilizas funciones automáticas en tu cámara, trata de evitar que el fondo tenga una iluminación 
más intensa que el grupo, porque la exposición de la fotografía puede ser deficiente (caras 
oscuras).  

 



Curso de Fotografía Digital Avanzado                                                             www.tranbel.com 
 
 

33 
 

8.4. CONTRALUZ 

A veces, el fondo es un elemento fundamental de la fotografía. Además, el momento es único. Y 
para más detalles, la luz del sol brilla intensa a las espaldas del grupo. Es un caso de contraluz 
típico. No olvides forzar el disparo del flash en tal circunstancia, y ten presente que tendrás que 
acercarte lo suficiente para estar en el rango de alcance del flash.  

 

8.5. JUNTOS ES MEJOR 

A la hora de realizar la composición de la foto, trata de situar al grupo lo más junto posible. Ten 
presente que la cámara tiende a acentuar la separación percibida entre los elementos en la foto. 
Una regla que suele funcionar bastante bien consiste en situar a todo el grupo a una distancia 
angular máxima de 45 grados de la cámara: habrá lugar para fondo y la instantánea dará sensación 
de desahogo.  

 

8.6. SI HAY MUCHA GENTE... 

Si hay mucha gente puede llegar a ser muy complicado el meterlos a todos en el marco. En tal caso 
resulta muy útil tomar una posición elevada y disparar desde allí. La perspectiva permitirá que 
todos quepan en la foto sin necesidad de situarlos en gradas.  

 

8.7. REVISA LOS DETALLES 

Antes de disparar, vigila los últimos detalles: la ropa de la gente, el pelo, en el fondo no hay 
elementos que estropeen la foto... Asegúrate de que todos están dentro del marco. Fíjate en la 
silueta del grupo y reorganízalos si es necesario para que la composición sea la adecuada.  

 

8.9. CREA BUEN AMBIENTE 

Suele funcionar bien el distraer a la gente del hecho de que están siendo fotografiados. No todo el 
mundo sabe posar y, a menudo, la gente se pone demasiado rígida delante de una cámara. Trata 
de entretenerlos. Cuenta algo gracioso y, si puedes, evita que se den cuenta del momento en el 
que tomas la instantánea. La naturalidad de los gestos es un elemento que influye muy 
positivamente en las fotos de grupo.  
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8.10. ELIGE EL MEJOR MOMENTO 

Ciertamente la fotografía es un arte. Deberás elegir el mejor momento, lo cual no es sencillo, 
especialmente si hay niños en la fotografía. A menudo el mejor momento es aquel en el que la 
gente no es consciente de que es el momento de capturar la instantánea. Agudiza tus sentidos y... 
¡suerte!  

 

8.11. USA TRÍPODE 

Aunque no sea necesario por la cantidad de luz. Podrás elegir mejor la posición exacta de la 
cámara y ajustarás de modo más fino el ángulo. Y, sobre todo, será una pieza indispensable si tú 
vas a salir también en la foto.  

 

8.12. PRUEBA DISTINTOS ÁNGULOS 

Si notas que el grupo te responde y no se cansan ante la cámara, pídeles que cambien de postura, 
trata diferentes ángulos y juega todo lo que puedas. Nunca sabes el momento ni la forma exacta 
en que tu cámara captará la foto de grupo perfecta. Es importante no cansar a las personas, 
especialmente si se trata de niños: en el momento en que detectes el más mínimo nivel de 
aburrimiento corta.  

 

9. AUTORRETRATO 
 

9.1. EL ENCUADRE 

http://www.flickr.com/photos/zarajay/448446794/in/set-72157602589514822/El encuadre es la parte 
más fácil, así que la abordaré primero.  

Parto de la base de que estás usando un trípode. Tienes la 
cámara montada en el trípode y estás de pie o sentado frente a 
la cámara. Puedes disparar con el temporizador o usar un 
disparador remoto.  

Si todavía no tienes un disparador remoto es hora que te hagas 
con uno.  

A la hora de realizar el encuadre no tendrás demasiados 
problemas siempre y cuando se trate de un retrato en plano 

http://www.flickr.com/photos/zarajay/448446794/in/set-72157602589514822/
http://www.flickr.com/photos/zarajay/448446794/in/set-72157602589514822/
http://www.flickr.com/photos/zarajay/448446794/in/set-72157602589514822/
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entero a plano medio corto (expliqué los distintos tipos de plano en retrato fotográfico en éste 
artículo). Además, es probable que te toque reencuadrar posteriormente con una herramienta de 
edición fotográfica como Photoshop para encuadrar correctamente la foto.  

Para primeros planos o detalles el encuadre te costará un poco más, ya que cualquier mínimo 
movimiento te sacará de la foto.  

Por eso, independientemente del tipo de plano que utilices, recuerda el siguiente consejo: pon un 
espejo detrás de la cámara, de modo que puedas ver reflejado el resultado de la foto que aparece 
en el LCD durante el disparo o después de disparar, según el tipo de cámara que tengas.  

 

8.2. EL ENFOQUE 

http://www.flickr.com/photos/zarajay/1516027705/in/set-72157602589514822/Si el encuadre te ha 
dado algún quebradero de cabeza, el enfoque te va a sacar de quicio completamente.  

Y es que es relativamente normal que la cámara presente 
ciertos problemas a la hora de enfocar, con el consiguiente 
resultado de que no salga enfocado lo que tu quieras, o 
simplemente todo aparezca desenfocado en la foto.  

Mucha gente hace fotos y fotos con la esperanza de que 
alguna sea salvable. Pero hay una serie de medidas que 
puedes aplicar para ahorrarte este método tan tedioso de 
prueba y error.  

Estas son algunas de las opciones que puedes utilizar:  

 

8.2.1. Cierra el diafragma  

Esta opción es la más sencilla, pero posiblemente la peor.  

La clave de un buen retrato es centrar la atención en el punto de mayor interés (normalmente los 
ojos). Esto se consigue con diafragmas abiertos, o lo que es lo mismo, profundidades de campo 
pequeñas.  

Cerrando el diafragma asegurarás que la parte enfocada en la fotografía sea mayor, con lo que 
aumentas la probabilidad de salir enfocado todo tú, pero perderás el poder compositivo que te 
otorga la profundidad de campo.  

Pero si no quieres curarte en salud (y harás bien), el resto de opciones te serán muy útiles.  

 

http://www.flickr.com/photos/zarajay/1516027705/in/set-72157602589514822/
http://www.flickr.com/photos/zarajay/1516027705/in/set-72157602589514822/
http://www.flickr.com/photos/zarajay/1516027705/in/set-72157602589514822/
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8.2.2. Enfoca sobre un objeto 

Sitúa en la posición donde vayas a estar tú después un objeto que te permita enfocar la cámara 
para bloquear a continuación el enfoque pasando a enfoque manual.  

Te servirá cualquier cosa como un muñeco de peluche o una almohada.  

 

8.2.3. Enfoca al revés 

Lo que marca el enfoque es la distancia. Puedes coger la cámara desde el punto donde te vayas a 
poner tú y enfocar en la dirección donde vaya a estar situado el trípode.  

La distancia entre el trípode y la posición donde vayas a estar es la misma que desde donde estés y 
el trípode. Fija el enfoque de ese modo y sitúa finalmente la cámara en el trípode.  

 

8.4.4. El método de la cuerda 

Este mecanismo te permitirá trabajar con aperturas de diafragma grandes. Si quieres ajustar 
mucho el enfoque, puedes atar una cuerda a la cámara (por ejemplo en la base del trípode) y 
tensarla desde la cámara hasta tí.  

La cuerda tensa te dará la distancia exacta entre la cámara y tú. Fíjate en esa medida y ajusta el 
enfoque de forma manual con el registro que hayas marcado con la cuerda.  

 

8.2.5. Ayúdate de cinta adhesiva 
Si estás posando de pie, puedes hacer una marca en el suelo con cinta adhesiva. De este modo 
sabrás donde te tienes que colocar siempre, a la hora de jugar con el enfoque manual de tu 
cámara.  

 

8.2.6. Ayúdate de una luz 

Este es el método que me ha resultado más efectivo sin duda. Para ello necesitarás el disparador 
remoto.  

Con la habitación a oscuras, ayúdate de una pequeña linterna para enfocar la parte del cuerpo que 
deseas enfocar, como por ejemplo un ojo.  

El punto de luz ayudará a la cámara a enfocar, y el enfoque se realizará sobre el punto iluminado. 
Es un método que suele resultar bastante fiable y te permitirá hacer primeros planos o detalles 
con una precisión inimaginable.  
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9. EL RETRATO CREATIVO  

En general, cuando hablamos de realizar retratos, el imaginario popular piensa en las típicas 
sesiones de fotos en las que el/la modelo posa para la cámara, con más o menos naturalidad, y el 
fotógrafo hace una serie de fotos pensando en un posible book o reportaje. Pero un retrato puede 
ir mucho más allá de este concepto porque un retrato bien hecho puede llegar a ofrecer una 
infinidad de posibilidades artísticas.  

Vamos a hablar de las posibles opciones creativas que podemos tener a la hora de hacer un 
retrato para, así, llegar a explotar al máximo esta disciplina fotográfica. 

  

 

9.1. LAS OPCIONES CREATIVAS DEL RETRATO 

Existen distintas maneras de realizar un retrato. Todas ellas tienen en común la figura humana 
pero la observan de una manera distinta con el fin de conseguir distintos resultados. Allá van 
algunos ejemplos:  

La abstractualización. Consiste en aprender a mirar el cuerpo de manera abstracta y conseguir 
verlo, sólo, como figuras, líneas o sombras que retratar. El resultado suele ser bastante llamativo 
porque si el cuerpo está bien abstractualizado, a primera vista, el ojo no reconocerá que aquello 
que está viendo es una figura humana. Pero con algo más de observación, la figura se descubrirá y, 
entonces, no podremos dejar de verlo como lo que es: el cuerpo visto de una manera original. 
¿Algunos consejos para conseguir abstractualizar la figura humana? Verlo de cerca, jugar con la luz 
para esconder unos detalles y potenciar otros y, sobretodo, entrenar el ojo para verlo de una 
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forma distinta. Estos consejos, por supuesto, nos pueden servir para cualquier tipo de foto 
abstracta, aunque no se incluyan retratos en ella. 

 

El personaje. Aquí la figura humana lo es todo. Se trata de crear una historia y que nuestro/a 
modelo la represente. El retrato que debemos buscar si queremos conseguir este tipo de 
fotografía tiene que ser planificado, esclavo de la historia y centrado en explicar algo. Así que para 
este tipo de fotografías la planificación fotográfica es muy importante, igual que la elección del/la 
modelo. Quizás la manera mas fácil de conseguir un modelo humano es recorriendo a amigos y 
familiares pero puede ser que esto no sea suficiente para este tipo de fotografías, pues la persona 
que aparezca en ellas tiene que tener la fuerza suficiente como para transmitir aquello que 
buscamos explicar. Si quieres experimentar con este tipo de retratos, tómate tu tiempo en buscar 
la persona adecuada para encarnar tus personajes. ¡El resultado final te lo agradecerá! 

 

"Una figura más". Hasta ahora siempre hemos hablado del cuerpo humano como el elemento 
principal de la fotografía pero también podemos usarlo como un elemento más de la composición, 
que no tenga especial importancia dentro de la imagen. De la misma manera que en la imagen 
pueda haber una mesa o una ventana, incorporamos, también, una figura humana. Será 
complicado conseguir que nuestro modelo no añada ningún tipo de significado más allá del que 
puedan añadir los otros elementos de la composición porque, como ya hemos dicho en alguna 
ocasión, al factor humano siempre añade atractivo y "enganche visual" a una fotografía. Así que es 
trabajo nuestro aprender a utilizarlo como queramos. Este es, tan solo, un ejercicio fotográfico 
más que podemos intentar desarrollar. 

La referencia humana. Otro tipo de retrato en el que la figura humana no es lo más importante de 
la composición. O quizás sí, porque aún sin ser el motivo principal de la fotografía, nos ayudará a 
darle otro significado a la imagen. Con buscar la referencia humana me refiero a hacer una 

http://www.flickr.com/photos/nury6/8313542879
http://www.flickr.com/photos/nury6/8313542879
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fotografía en la que no haya referencias del tamaño real de las cosas. Y colocar en ella una figura 
humana que haga la función referencial. Esto puede servir para enseñar la majestuosidad de 
paisajes, para delatar macros falseados... En estos casos, además, podemos conseguir que la figura 
tenga una doble función: por un lado, como ya hemos visto, darnos las referencias espaciales de 
nuestra fotografía y, por el otro, regalarnos ese factor humano que tanto llena de significado 
algunas imágenes. 

 

 

9.2. ¿SÓLO SE PUEDE SER CREATIVO A LA HORA DE HACER CLICK? 

En absoluto. Ya sabemos que hacer fotografía no es sólo activar el obturador. Así que cualquiera 
de las variables del proceso fotográfico puede ser un buen punto de inicio para realizar un retrato 
creativo. Por ejemplo, la iluminación. Un retrato tiene tantas posibles iluminaciones como ganas 
de innovar tenga el fotógrafo (o el iluminador, si procede) así que sería absurdo intentar clasificar 
los retratos según el tipo de iluminación que tengan porque, seguramente, no habrá dos 
iluminaciones exactamente iguales.  

¿Sabías que puedes utilizar la luz para modificar el retrato a tu antojo y, así, poder transmitir 
aquello que quieras? Vamos a poner un par de ejemplos:  

Si iluminamos un retrato por el lado amplio de la cara (esto es, por la zona que está más cercana a 
la cámara), lograremos suavizar texturas y conseguiremos una cara menos angulada y con rasgos 
más suaves. Este tipo de luz se suele utilizar con funciones correctivas, para disimular narices 
anchas, por ejemplo. Aún así, también lo podemos usar para transmitir serenidad y pureza pues 
las sombras que se generarán en la cara de nuestro/a modelo serán pocas y, además, por norma 

http://www.sinretoque.com/ventanales-del-indian-museum-de-calcuta/
http://www.sinretoque.com/ventanales-del-indian-museum-de-calcuta/
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general quedarán "escondidas" (por la nariz o la barbilla, por ejemplo). Este tipo de luz suele 
funcionar muy bien con iluminaciones suaves, que aporten una atmosfera suave al retrato. Pero, 
por supuesto, cualquiera es libre de investigar y seguramente se pueden conseguir retratos muy 
interesantes con una iluminación amplia y dura.  

Por otro lado, si iluminamos un retrato por el lado estrecho de la cara (es decir, por aquel lado que 
se encuentre más lejano a la cámara), conseguiremos realzar el contorno de la cara y disimular la 
redondez de aquellas caras más ovaladas. Este tipo de luz crea sombras muy visibles dejando, a 
veces, la mayor parte de la piel en la sombra. ¿Qué se puede conseguir con esto? Se pueden 
conseguir imágenes con mucha fuerza, con texturas, con contrastes. Fotografías misteriosas en las 
que lo que se oculta es quizás más importante que lo que se muestra. Esta iluminación suele 
combinar bien con luces duras, que marquen bien las sombras. Aunque igual que en el caso 
anterior, ¡esto no es una ley inmutable!  

 

http://500px.com/photo/24772669
http://500px.com/photo/24772669
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Un retrato, evidentemente, también se puede iluminar de manera frontal pero una luz frontal no 
es equivalente a una luz simple o vacía de significado. Este tipo de iluminación suele generar muy 
pocas sombras en la cara del/la modelo, así que toda la atención del espectador quedará 
depositada en la mirada del retratado, que ganará fuerza. Esta iluminación suele dar aires de 
grandeza y se ha utilizado mucho para retratos de personas famosas y artistas.  

Por supuesto, aquí lo que menos importancia tiene es la teoría. La práctica lo es todo. Aprende a 
utilizar la iluminación para transmitir aquello que quieras, para contar cosas. Y, sobretodo, no te 
cierres puertas, experimenta y crea!  

 

9.3. NUESTRO AMIGO EL ARTE DIGITAL 

Un retrato creativo puede incluir, también, una buena dosis de procesado digital. Hay muchos 
fotógrafos que toman sus imágenes ya pensando en el resultado final que quieren conseguir con 
ellas. Esto implica, a lo mejor, crear escenarios, personajes e historias a través del ordenador, 
siempre partiendo de la base de una fotografía, claro está. En mi opinión personal, las imágenes 
resultantes de estos tipos de retoques empiezan a alejarse de lo que vendría a ser fotografía pura 
y dura y se acercan a lo que yo llamo "arte digital". No es en absoluto algo despectivo, 
simplemente, otra rama artística. Sea como sea, es una opción que podemos investigar para llegar 
a unos retratos más creativos y originales.  

 

9.4. SE ACABARON LAS ABURRIDAS FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES 

Hay muchísimas maneras de presentar tus fotografías una vez están terminadas. Por norma 
general acostumbramos a presentarlas de manera individual e independiente unas de otras. ¿Has 
probado de juntar algunas fotografías para ver qué pasa con ellas? A veces, en una misma 
situación fotográfica podemos tomar varias fotografías que se complementan. De este modo, la 
historia que cuentan dos imágenes por separado crece y se hace más fuerte y profunda. Montar 
dípticos, trípticos o composiciones fotográficas en general puede ser otra manera de dotar un 
retrato de creatividad.  
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http://www.filltheframe.es/300366-el-dia-que-le-hice-300-fotos-a-sab/
http://www.filltheframe.es/300366-el-dia-que-le-hice-300-fotos-a-sab/
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