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Guía Completa del Blanco y Negro en
Fotografía

Aunque hace mucho tiempo
que llegó la fotografía en
color, la fotografía en blanco
y negro sigue manteniendo
un atractivo especial que
hace que muchos de
nosotros nos decantemos
por la eliminación del color.
Si eres de los que te
interesa las fotos en blanco y negro, éste es tu sitio: en las siguientes
líneas te explicamos toda la teoría necesaria para que domines este
tipo de fotografía, cómo convertir tus fotos a blanco y negro con
Photoshop mediante distintos métodos, la manera de aplicar ajustes
fnales de las imágenes en blanco y negro, y hasta te dejamos
las acciones Photoshop para que puedas realizar estas conversiones
de forma automática. Si te interesa la fotografía en blanco y negro, sin
duda este artículo te servirá de referencia a partir de ahora.

Un poco de Teoría

The Ancient Library por Oliver Weigel

Fotos B/N: ¿En la Cámara o Después?

https://www.dzoom.org.es/
https://www.dzoom.org.es/
http://500px.com/photo/25383635
https://www.dzoom.org.es/fotografias-en-blanco-y-negro-en-la-camara-o-despues/


5 Consejos Defnitivos para hacer Mejores Fotos en Blanco y
Negro

9 Consejos para Conseguir Fotos en Blanco y Negro que Fascinan

10 Razones para Fotografar en Blanco y Negro

6 Elementos para Añadir Interés a tus Fotos en Blanco y Negro

Entrando en Faena con el
Postprocesado

Light in Darkness por Takeya Oikawa

Blanco y Negro con la Herramienta Desaturar

Blanco y Negro con el Modo Escala de Grises

Conversión a Blanco y Negro Color Lab

Método Rob Carr para la Conversión a Blanco y Negro

Blanco y Negro en Photoshop: Método Russell Brown

Emulando la Fotografía Blanco y Negro Clásica

Ajuste de Blanco y Negro en Photoshop

Los Secretos del Blanco y Negro en Lightroom 4

https://www.dzoom.org.es/5-consejos-definitivos-para-hacer-mejores-fotos-en-blanco-y-negro/
https://www.dzoom.org.es/5-consejos-definitivos-para-hacer-mejores-fotos-en-blanco-y-negro/
https://www.dzoom.org.es/9-consejos-para-conseguir-fotos-en-blanco-y-negro-que-fascinan/
https://www.dzoom.org.es/10-razones-para-fotografiar-en-blanco-y-negro/
https://www.dzoom.org.es/6-elementos-para-anadir-interes-a-tus-fotos-en-blanco-y-negro/
http://500px.com/photo/19559869
https://www.dzoom.org.es/blanco-y-negro-en-photoshop-desaturar/
https://www.dzoom.org.es/blanco-y-negro-en-photoshop-modo-escala-de-grises/
https://www.dzoom.org.es/blanco-y-negro-en-photoshop-color-lab/
https://www.dzoom.org.es/blanco-y-negro-en-photoshop-metodo-rob-carr/
https://www.dzoom.org.es/blanco-y-negro-en-photoshop-metodo-russell-brown/
https://www.dzoom.org.es/emulando-la-fotografia-en-blanco-y-negro-clasica/
https://www.dzoom.org.es/ajuste-de-blanco-y-negro-en-photoshop/
https://www.dzoom.org.es/los-secretos-del-blanco-y-negro-en-lightroom-4/


Ajustes finales para Fotografías en
Blanco y Negro

- M - por Jose Manuel García Ñíguez

Tus Fotografías en Blanco y Negro como los Profesionales

Ajustes Finales en tus Fotografías en Blanco y Negro

En Blanco y Negro pero con un Toque de Color (Cutout con
Photoshop)

Conversión a Blanco y Negro de Alto Contraste con Lightroom

Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro
(Introducción)

Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (I)

Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (II)

Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (III)

Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (IV y
Último)

Más Consejos, Ideas y una pizca de
Inspiración

http://500px.com/photo/26885649
https://www.dzoom.org.es/tus-fotografias-en-blanco-y-negro-como-los-profesionales/
https://www.dzoom.org.es/ajustes-finales-de-tus-fotografias-en-blanco-y-negro/
https://www.dzoom.org.es/en-blanco-y-negro-pero-con-un-toque-de-color-con-photoshop/
https://www.dzoom.org.es/en-blanco-y-negro-pero-con-un-toque-de-color-con-photoshop/
https://www.dzoom.org.es/conversion-a-blanco-y-negro-de-alto-contraste-con-lightroom/
https://www.dzoom.org.es/conversion-a-blanco-y-negro-de-alto-contraste-con-lightroom/
https://www.dzoom.org.es/conversion-a-blanco-y-negro-de-alto-contraste-con-lightroom/
https://www.dzoom.org.es/ejercicio-practico-presentando-una-foto-en-blanco-y-negro-i/
https://www.dzoom.org.es/ejercicio-practico-presentando-una-foto-en-blanco-y-negro-ii/
https://www.dzoom.org.es/ejercicio-practico-presentando-una-foto-en-blanco-y-negro-iii/
https://www.dzoom.org.es/ejercicio-practico-presentando-una-foto-en-blanco-y-negro-iv-y-ultimo/
https://www.dzoom.org.es/ejercicio-practico-presentando-una-foto-en-blanco-y-negro-iv-y-ultimo/


Fallen autumn por Paolo Trofa

16 Cutouts (fotos en blanco y negro con color) para Inspirarte

Fotos en Clave Alta y en Clave Baja, ¿Son realmente tan distintas
entre ellas?

Retomando la Fotografía en Blanco y Negro y 14 Fotos para Coger
Ideas

Crea Espectaculares Fotografías En Blanco y Negro Mediante La
Técnica del HDR

Devuelve el Color a tus Fotos en Blanco y Negro con Photoshop

Haciéndote la Vida Más Fácil:
Acciones Photoshop

Rapt in my thoughts por santin yuri

Acciones Photoshop. Qué Son y Cómo se Usan

Descarga Acciones Photoshop para B/N

http://500px.com/photo/20628811
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https://www.dzoom.org.es/crea-espectaculares-fotografias-en-blanco-y-negro-mediante-la-tecnica-del-hdr/
https://www.dzoom.org.es/crea-espectaculares-fotografias-en-blanco-y-negro-mediante-la-tecnica-del-hdr/
https://www.dzoom.org.es/devuelve-el-color-a-tus-fotos-en-blanco-y-negro-con-photoshop/
http://500px.com/photo/5575115
https://www.dzoom.org.es/acciones-photoshop-que-son-y-como-se-usan/
https://www.dzoom.org.es/descarga-de-acciones-photoshop-para-blanco-y-negro/


¿Y tu? ¿Eres más de Blanco y Negro o
de Color?

¿Te gusta la fotografía en Blanco y Negro? ¿Echas en falta algún
consejo? ¿Conoces alguna otra técnica o método? ¡Cuéntanos tu
experiencia en blanco y negro!

Enlaces Relacionados

Foto de portada: Kitten Vs Paper Fish por François Vigneron

versión online de este artículo: https://www.dzoom.org.es/la-guia-de-
cabecera-del-blanco-y-negro-en-fotografa/

http://500px.com/photo/25128649
https://www.dzoom.org.es/la-guia-de-cabecera-del-blanco-y-negro-en-fotografia/
https://www.dzoom.org.es/la-guia-de-cabecera-del-blanco-y-negro-en-fotografia/

	www.dzoom.org.es
	Guia-Completa-del-Blanco-y-Negro-en-Fotografia


