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Objetivo del taller 

 

Presentación de algunos conceptos 
claves de la fotografía documental 
para usarlos en el proyecto individual 
sobre las comunidades de habla 
hispana en Londres.  

 

 



Estructura del taller 

• Introducción  

• Objetivo del taller 

• ¿Qué es la fotografía documental? 

• Historia de la fotografía 
documental 

• Reglas para tomar mejores fotos 

• Conclusión 

 

 



¿Qué es la fotografía 
documental? 



¿Qué es la fotografía 
documental? 

En un sentido estricto, se considera fotografía documental la 
que constituye evidencia en relación a la realidad.   

 

Fotografía documental consiste en imágenes tomadas con 
propósitos sociales.  

 

Con la fotografía documental se pretende registrar e 
informar acerca de las formas y las condiciones de vida. 

  



¿Qué es la fotografía  
documental? 

Uno de los objetivos del documentalismo social es generar 
precisamente conciencia social, que no es otra cosa que 
solidaridad.  

 

Esa conciencia social puede tener un carácter de denuncia, con 
la intención de producir un cambio, una transformación.  

 

Pero puede tener también como finalidad el conocimiento en sí 
mismo y la comprensión de la humanidad. 



¿Qué es la fotografía 
documental? 

 
“El fotógrafo documental tiene un 
enfoque personal y es imposible para él 
ser completamente objetivo. Honesto, sí. 
Objetivo, no.”   
        W. Eugene Smith 

 



Una pequeña historia de la 
fotografía documental 

 



Lewis Hine. Young Mill Worker (1908)  



Lewis Hine. Nine year old newsie and his seven year old brother ‘Red’ (1915)  



Lewis Hine. Powerhouse Mechanic and 
Steam Pump (1920) 



Dorothea Lange. Destitute peapickers 
in California, a 32 year old mother of 
seven children (1936).  



 
Henri Cartier-Bresson. Cyclades, Island of Siphnos. 1961. 



Henri Cartier-Bresson. Cosmonauts, Leningrad Avenue, Moscow (1972) 



Sebastião Salgado.  

Serra Pelada Gold Mine (1986) 



Lee Friedlander. 
At Work  
1980 - 1986 



Ejemplos contemporáneos   



 
Alec Soth. Misty, Niagara (2005) and Charles, Vasa, Minnesota (2005) 



 
Michael Wolf. Tokyo Compression (2009) 



 
Kacper Kowalski. Toxic Beauty/Harsh Winter (2012-2014) 



 
Unas reglas muy básicas para tomar 

‘buenas fotos’. 
 
 

Para romper las reglas hay que 
conocerlas! 

 



Composición  

La diferencia entre ‘sacar una foto’ y 
‘componer una foto’ 

 



El encuadre 

¿Qué vamos a incluir en la foto y qué vamos a dejar 
fuera?  Lo que se excluye de la foto es tan 
importante como lo que se incluye. 
 
• Prestar atención a las cuatro esquinas de la 

imagen 
• Todos los elementos incluidos en la imagen 

tienen  que añadir algo importante 
• Recortar no es un sustituto para un buen 

encuadre 
  
 
 
 
 
  



El encuadre 



El encuadre 



 
 

Vamos a jugar un juego... 
 

Sigan la X 
 

¿Listos? 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



El punto de enfoque 

Al mover la X a diferentes puntos de la página puedo 
causar que sus ojos se muevan y se centren en estos 
puntos. A esto se le llama el “Punto de Enfoque” de una 
foto.  
 
Aún sin decirles que se fijaran en la X sus ojos 
automáticamente lo hubiesen hecho. Es la manera en la 
que nuestros ojos funcionan.  
 
Como fotógrafos, podemos usar esta técnica para llamar la 
atención de la audiencia cuando miran nuestras imágenes. 
De esta forma se crean fotos mucho más interesantes. 
 



El punto de enfoque 

  



El punto de enfoque 

Esta foto no tiene un punto de enfoque definido y por lo tanto es un poco confusa. Sin 
embargo, esto puede ser una técnica efectiva si lo hacen a propósito para ilustrar algo 
especifico. 
  



El punto de enfoque 



El punto de enfoque 

Nuestros ojos se centran en la cara del bebe.  
Por nuestra condición humana tendemos a enfocar en los ojos de las personas. Estos se 
convierten en un punto focal natural. 
  



La regla de los tercios 

¿Cómo funciona? Posiciona el punto de enfoque en uno de los 1/3 de líneas, idealmente 
cerca de uno de los puntos verdes.  



La regla de los tercios 

La regla de los tercios no es una ciencia exacta, es una pauta que nos ayuda a crear 
imágenes más dinámicas.  
  



La regla de los tercios 

  Funciona con imágenes de formato horizontal y vertical 



Angulo de toma 
Líneas  para enmarcar 
 

Toma a nivel: para sacar una toma a nivel tenemos que estar a la misma altura que 
el objeto o sujeto que estamos fotografiando. No tenemos que estar ni más arriba 
ni más abajo.  
 



Angulo de toma 

Toma en picado: Cuando estamos mas arriba que el objeto o sujeto. Hay que 
tener cuidado cuando fotografiamos personas ya que este ángulo de toma hace 
que las personas se vean inferiores. 



Angulo de toma 

Toma en contrapicado: Lo opuesto a la toma en picado. Es cuando sacamos la foto de 
abajo hacia arriba. También altera la perspectiva, y eso es algo a lo cual hay que estar 
atentos.  
 



Líneas y Patrones 

Perspectiva: Podemos utilizar líneas en nuestra imagen para crear una sensación de 
distancia y profundidad.  



Líneas y Patrones 

 
También podemos utilizar líneas y objetos naturales para enmarcar nuestro 
sujeto y llevar la atención hacia éste. 
 



Líneas y Patrones 

 
Tambien podemos utilizar líneas y objetos naturales para enmarcar nuestro 
sujeto y llevar la atención hacia éste. 
 



¿Formato vertical o horizontal? 

En general la mayor parte de las personas al tomar fotografías utilizan el 
encuadre horizontal.  
 
¿Por qué hacen esto? Porque las cámaras están hechas para ser 
sostenidas de manera horizontal. 
 
Pero esto no significa que no podamos rotar la cámara para sacar fotos 
de manera vertical.  
 
Tenemos que decidir, de acuerdo a lo que estamos fotografiando, qué 
formato es más conveniente utilizar. 
 



 
Todas estas reglas de fotografía 
están ahí para romperlas, si lo 

hacen intencionalmente y 
conscientemente 

 


