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La fotografía es la técnica de grabar imágenes fijas mediante
métodos analógicos o digitales. Es muy posible que la mayoría de
vosotros utilicéis una cámara digital, en cualquier caso, vamos a
centrarnos en los aspectos más relevantes de la composición de
una fotografía, independientemente del tipo de cámara que vayáis a
emplear.

La elección del tema
La fotografía dota de imagen a un contenido, ilustra la noticia. Es muy importante
planificar qué queremos plasmar, cuál es el aspecto que queremos destacar de la
noticia. Puede ser un retrato de un entrevistado, una manifestación, un edificio o
lugar público, un objeto o producto... Las posibilidades son infinitas. Intenta no
repetir fotografías similares, que cada imagen de tu periódico ofrezca una
perspectiva diferente, una forma distinta de ver las cosas. 

Una fotografía capta un instante de realidad. El fotógrafo debe elegir cómo
expresar esa realidad. Puede optar por la objetividad, si por ejemplo realiza una
toma panorámica que ofrezca una visión de conjunto, o puede manifestar su
enfoque más subjetivo a través de los detalles que, a veces, sin embargo, son
más representativos que una toma general. Puede expresar dramatismo, tensión,
esperanza, ilusión, etcétera; y su fórmula para conseguirlo puede venir
determinada por la elección del escenario, la sorpresa, lo inesperado, lo
abstracto...

Una cámara digital te permite revisar las fotos en el
momento y pasarlas directamente al ordenador.
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Composición de una fotografía
Las imágenes cuya contemplación produce placer poseen orden, equilibrio y
ritmo, que son justamente los efectos que persiguen las reglas clásicas de
composición.

Al fotografiar un motivo o tema, no basta con mirar por el visor o la pantalla. En
un principio lo haremos ignorando el tema principal de interés y examinaremos el
entorno en términos de formas, texturas y tonos.

Determinaremos si el entorno armoniza y se integra con el motivo de interés o
por el contrario entra en conflicto. Si no armoniza, deberás cambiar el punto de
toma o la situación del motivo a fotografiar. Una vez corregido el entorno, ya
podremos centrarnos en la expresión del motivo pero sin dejar de vigilar los
fondos.

El encuadre
El encuadre es la delimitación del espacio reflejado en la toma fotográfica. El
ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la cámara el encuadre está
limitado por cuatro lados. Por tanto, es necesario elegir lo que vamos a incluir y a
excluir desde nuestro marco fotográfico. Para acercar y aumentar un motivo nos
acercaremos o alejaremos físicamente y usaremos el zoom o un teleobjetivo.
Utilizaremos un gran angular si deseamos ampliar el campo de visión.

Toma cenital.

Toma contrapicada.

Toma picada.

Toma a nivel.
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Buscar un buen ángulo para la toma fotográfica es una parte importante del
encuadre para conseguir el punto de vista deseado. Existen cuatro tipos de
encuadre en función del ángulo elegido:

· La toma a nivel, a la misma altura, sirve para mostrar o describir algo de
manera natural y objetiva.

· En la toma picada, desde una altura superior, el sujeto/objeto de la fotografía
aparece disminuido.

· La toma contrapicada es a la inversa de la anterior, sirve para engrandecer y
mostrar importancia o poder.

· La toma cenital, desde arriba en posición perpendicular con respecto al
suelo, elimina la perspectiva. Puede ser muy descriptiva si se aplica a
pequeños objetos, o curiosa si se usa con elementos grandes.

Dónde colocar el sujeto/objeto
El lugar más común donde situar el sujeto/objeto es en el centro de la
composición, resaltando el carácter lineal y geométrico de la composición. No
obstante, conseguiremos muchas veces mejores resultados y reforzaremos la
expresividad con perspectivas que lo desplacen del centro de la
composición, obteniendo más ritmo y dinamismo. 

Para ello utilizaremos la regla de la "intersección de los tercios". Consiste en
trazar dos líneas imaginarias verticales y dos horizontales que dividen la escena
en tercios, tanto horizontal como verticalmente, y que producen cuatro puntos
óptimos en los que emplazar el motivo que deseamos resaltar dentro de la
composición.  

Punto fuerte.
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En ocasiones son los propios sujetos/objetos los que demandan una determinada
colocación, ya sea porque se trata de fotografías en movimiento o porque se
desea contextualizarlos mejor.

Lo expuesto anteriormente, no significa que el protagonista deba ser colocado
fuera del centro de la composición, sino que será la situación y la creatividad del
fotógrafo la que determine la posición ideal.

Iluminación
La luz es un elemento clave de una fotografía. Sea natural o artificial es muy
importante que vigiles su dirección:

Iluminación frontal

Es la más fácil de usar y la que ofrece más garantías. Aporta mayor brillantez a
los colores. Abarca totalmente el lado del sujeto/objeto, al mismo tiempo que
proyecta las sombras detrás del mismo, de modo que no aparecen en la toma
fotográfica.

Luz lateral

Resalta el volumen y la profundidad de los objetos y destaca la textura. Da
mucha fuerza a la fotografía, pero las sombras pueden ocultar ciertos detalles.
Ilumina un costado del objeto aportando mayor dimensión.

Contraluz

Si se sabe aprovechar es excelente. Ilumina toda la parte posterior del sujeto.
Proyecta sombras hacia la cámara que dan mayor profundidad a la escena.

Iluminación desde arriba

Esta fuente de iluminación hace que las partes inferiores de un objeto
permanezcan en sombra, pero por otro lado ilumina los detalles más
sobresalientes.

Iluminación por todas partes

Luz suave y uniforme en todo el individuo. No se producen sombras y mejora
mucho el aspecto de las personas. Produce colores muy sutiles.
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La perspectiva
Dado que la fotografía es una técnica bidimensional, la perspectiva es el mejor
procedimiento para crear una sensación tridimensional en una fotografía. El ojo
estima la distancia en base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo
de convergencia de las líneas (perspectiva lineal). La sensación de profundidad
es puramente ilusoria, pero constituye una técnica de composición muy importante.
Las formas más dinámicas de composición hacen uso de líneas diagonales.

Trucos y consejos
Hasta aquí hemos tocado algunos temas importantes del mundo de la fotografía.
Existen muchas más variables, pero que son imposibles de abordar en este
espacio. No obstante, para finalizar os ofrecemos algunos trucos y consejos:

· Evita en la medida de lo posible las horas de máximo calor donde el sol
siempre está en lo más alto.

· Aprovecha las mañanas y las tardes. Los amaneceres y atardeceres pueden
dar a tus fotos un toque de intriga o colorido inusual.

· Evita hacer fotos frontales sin más.

· Un encuadre inteligente debe evitar trozos excesivos de cielo, de calles, etcétera.

El punto de toma determina la perspectiva y
la sensación de profundidad de la fotografía.
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· Si fotografías a una persona coloca la cámara a la altura de los ojos para
captar toda la fuerza de su mirada.

· Un fondo irregular, con formas y figuras, puede distraer la atención sobre el
objeto principal y desvirtuarlo. Mejor un fondo con una textura regular.

· Utiliza el flash también de día. En días soleados, si la persona está a menos de
1,5 metros utiliza el modo de flash de relleno; si está a una distancia superior
emplea el modo de flash completo. En días nublados puedes probar con el
modo de flash de relleno o sin flash.

¿ ¿Qué va a valorar el jurado de los Premios
Individuales en la categoría Mejor Fotografía?

Lógicamente, los aspectos técnicos son importantes ya que, aunque
tenga otras virtudes, un error muy manifiesto puede arruinar cualquier
fotografía. Pero no serán los únicos aspectos que considerará el
jurado, ni los más determinantes necesariamente. En este sentido se
valorará la originalidad, la dificultad, el don de la oportunidad o la
captación de un instante único, en definitiva, que la imagen consiga
transmitir un mensaje, una sensación, un sentimiento, que
comunique.

! Participa en los
Premios Individuales

No lo dudes, tienes que presentarte a los Premios Individuales. ¿Qué
categoría te gusta más: Mejor Entrevista, Mejor Fotografía, Mejor
Infografía, Mejor Publicidad Propia o Mejor Tira Cómica/Viñeta?
Seguro que hay una que se ajusta a tu talento. Puedes ganar una
Nintendo DS y mostrar tu trabajo ante todos los participantes de El
País de los Estudiantes.

Consulta las bases y envíanos tu propuesta. ¡La estamos esperando!


