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INTRODUCCIÓN
¿Cuáles son los ingredientes de una foto particularmente 
lograda?: ¿disponer del equipo más caro y más eficiente?, ¿poseer 
un agudo sentido de la composición?, ¿conocer la técnica?, 
¿beneficiarse de un clima favorable?, ¿dominar Photoshop?, 
¿tener suerte? En realidad, un poco de todo. Se pueden conseguir 
hermosas imágenes con cualquier tipo de cámara, incluso con 
un teléfono inteligente o smartphone, pero será más fácil si se 
utiliza material de calidad. Una cámara bien equipada permite 
tomar fotos incluso en condiciones de luz complicadas. Y un ligero 
tratamiento puede convertir una toma correcta en una excelente 
fotografía.
La llegada de las cámaras digitales ha hecho que la fotografía 
sea más accesible y fácil de practicar. Ahora, además, se puede 
saber directamente si una foto es buena o no. Su dispositivo 
también nos permite filmar, editar fotos y videos, y compartirlos 
en Facebook a través de wifi. Y los fabricantes han logrado reducir 
el tamaño de las cámaras y los objetivos, sobre todo, gracias a las 
réflex, que ya no necesitan espejo. Estos últimos se han reducido 
beneficiándose generalmente de una mayor capacidad de zoom. 
Sin embargo, el cambio principal es el considerable desarrollo 
del smartphone. La calidad de las fotos y vídeos que permite 
realizar este aparato ha mejorado mucho, por lo que ahora los 
teléfonos inteligentes y las tabletas a veces pueden competir 
con una “verdadera” cámara fotográfica. La principal ventaja de 
un smartphone es que nos acompaña a todas partes. En unos 
segundos, permite fotografiar o filmar. Una tableta es menos 
práctica, pero gracias a su pantalla más grande, se puede 
conseguir más fácilmente una buena composición y retocar las 
tomas.
Tanto si utiliza un teléfono inteligente como una cámara compacta, 
réflex o híbrida, esta guía le enseñará la manera de hacer mejores 
fotos. ¡Le deseamos que disfrute mucho con ellas!
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Capítulo 1
La composición
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Todos podemos pulsar el botón del obturador, pero conseguir una composición lograda 
requiere conocimiento, reflexión y experiencia. El elemento principal de una foto es su 
tema o sujeto: una persona o un edificio, por ejemplo, y sobre ellos debe centrarse la 
atención. El fondo y el posible primer plano son secundarios, aunque pueden reforzar la 
atención sobre el sujeto... o debilitarla, en el caso de una composición fallida. 
Esta es la razón por la que debemos pensar la fotografía de antemano: ¿qué queremos 
mostrar?, ¿qué debe expresar la foto?, ¿deseamos resaltar un sujeto en especial?, ¿el 
entorno en el que queremos hacer la foto es el adecuado?, ¿qué debería aparecer en 
primer plano?, ¿y en el último? Una buena preparación comienza por la reflexión. Para 
ello, intente imaginar el resultado final y tenga en cuenta posibles alternativas por si las 
cosas no salen como esperaba. 
El propósito de este capítulo es ofrecerle una serie de consejos para que acierte en su 
composición. Aprenderá a encuadrar el centro de interés, a evitar el exceso de simetría 
y a utilizar las posibles líneas de fuerza.

LA REGLA DE LOS TERCIOS
Una de las principales reglas de composición es llamar la atención sobre el sujeto, lo que 
no quiere decir que deba ocupar siempre una posición central. Por el contrario, eso crea 
una imagen bastante aburrida. El fondo también tiene su importancia, porque puede 
enseñarnos algo sobre el sujeto y dar más intensidad a la fotografía.

En la foto de la izquierda, al colocar el árbol en el centro, no destacan ni el árbol ni el fondo, y resulta 
aburrido. En la foto de la derecha, el árbol se sitúa a la derecha, lo que hace que destaquen más el 
primer plano y el fondo.
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la composición

A la hora de fotografiar a una persona, por ejemplo, no conviene situarla en el centro, sino 
a la izquierda o a la derecha de la foto. El hecho de que en el fondo exista un elemento 
que se relacione con el centro de interés hace que la imagen sea mucho más interesante 
(el edificio donde trabaja, su coche, la calle donde vive...). Esta regla se aplica tanto a 
un sujeto como al horizonte. Por supuesto hay excepciones, como los primeros planos 
en los que el centro de atención o el horizonte se sitúan deliberadamente en el medio.

Para una fotografía de paisaje, la regla es usar dos tercios de la imagen para el paisaje y el tercio 
restante para el cielo. Esto le otorga más impacto.

Ejemplo práctico
Usemos la famosa catedral de Colonia, con el puente ferroviario que conduce a la 
estación de tren en primer plano. En la foto incluida a continuación, no se hizo ninguna 
composición: el horizonte se coloca en el centro, al igual que la catedral. La imagen es 
simétrica, pero resulta algo confusa; el cielo está vacío y sin interés; los reflejos sobre el 
agua son bonitos, pero la parte derecha de la imagen nos distrae. ¿Qué debemos mirar, 
la catedral o el edificio de la izquierda (Iglesia de San Martín)? 
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Existen dos opciones que pueden hacer esta imagen más clara. En primer lugar, como 
ya hemos visto, no es necesario colocar el horizonte en el centro. Hay que elegir entre 
el cielo o el primer plano. Uno ocupará un tercio de la imagen y el otro los dos tercios 
restantes; de esta forma, la foto producirá un efecto totalmente diferente. También hay 
que buscar la manera de destacar el objeto más importante, la catedral. Para eso, vamos 
a utilizar nuevamente la regla de un tercio-dos tercios.

En la foto siguiente, se ha optado por el primer plano. El agua ocupa alrededor de dos 
tercios del espacio; y el cielo, un tercio. Esto permite ver mejor los reflejos, lo que hace 
que la imagen sea más interesante. El cielo es menos aburrido porque ocupa menos 
espacio, pero también porque la catedral y el puente tienen más presencia. Al mismo 
tiempo, el ligero zoom ha hecho que la iglesia de Saint-Martin quede fuera de campo. La 
catedral ocupa solo una pequeña parte de la foto, pero es claramente el tema principal, 
porque el agua ya no atrae la atención. El puente está bastante presente, pero dirige 
nuestra mirada hacia la catedral a través de líneas de fuerza.
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la composición

Otra opción es poner más énfasis en la catedral, como vemos en la foto posterior. Este 
edificio se sitúa a la izquierda, ocupando un tercio del espacio, mientras que los dos 
tercios restantes los ocupa el puente. Dicho puente nos conduce a la catedral por unas 
líneas de fuerza. Aquí, el agua apenas es visible y la catedral destaca aún más.
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¿EN VERTICAL 
O EN HORIZONTAL?
Para tomar una fotografía, se puede colocar la cámara vertical u horizontalmente, 
dependiendo de cada situación. Para los retratos, generalmente se suele elegir la 
posición vertical, que se corresponde mejor con la forma del cuerpo y del rostro. Para los 
paisajes, por el contrario, lo normal es optar por la posición horizontal. En general, ambas 
soluciones son posibles y corresponde al fotógrafo decidir (o tomar dos fotos).

Sostener un smartphone horizontalmente

El modo habitual de sostener un smartphone o teléfono inteligente es la 
posición vertical. Por eso, es lógico que muy a menudo las fotos y vídeos se 
tomen en vertical. Sin embargo, esta posición no es aconsejable. Por defecto, 
un teléfono móvil captura fotos y videos en formato 16:9, un formato ancho 
adaptado a las dimensiones de un televisor y de una pantalla de ordenador 
moderna. Al sostener el teléfono en horizontal, se aprovecha al máximo el 
espacio. Si lo coloca en vertical, la foto será estrecha, tendrá mucho menos 
efecto en un televisor o pantalla de ordenador y los detalles serán menos 
visibles. Y es aún peor en los viídeos. El vídeo ocupará solamente una banda 
delgada que estará flanqueada por dos gruesas bandas negras. Como el 9:16 
es un formato muy especial, hay que evitar tomar fotos en vertical, a menos que 
se desee fotografiar a una persona en su totalidad. También se puede optar por 
un formato diferente, como 3:2 o 4:3, para reducir el problema. Para Android, 
se accede a esta opción a través del menú Configuración; y en iPhone, a través 
de la cámara.
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ELIMINAR LOS
ELEMENTOS NO DESEADOS
Es muy frecuente que, tras pensar en una buena composición, nos encontremos con 
que aparece un elemento que estorba. El reto será encontrar un punto de vista que 
nos permita eliminar este objeto del campo visual o minimizar su presencia. Esto puede 
hacerse de forma pasiva, por ejemplo, cambiando el punto de vista, o de forma activa, 
es decir, quitando el objeto que estorba, pidiendo a alguien que salga del campo visual 
o moviendo el sujeto. Como último recurso, podemos recurrir al programa Photoshop 
para quitar dicho elemento.

En la parte superior, el coche estropea la imagen tranquila de las barcas 
en el agua. Bajando un poco y acercando levemente el zoom, se puede 
excluir de la foto.
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LAS LÍNEAS DE FUERZA
Para crear una composición, deberemos prestar atención a las líneas de fuerza. Estas 
pueden ser líneas naturales (calles, líneas de carretera, postes, vallas, cables...), utilizadas 
para destacar el centro de atención. Por ejemplo, podemos servirnos de las líneas de una 
carretera y colocar el sujeto en un extremo: las líneas conducirán la mirada hacia el centro 
de atención. No siempre hay líneas de fuerza, pero si existen, ¡úselas!

En esta foto del Puente monumental 
de Arganzuela, la mirada se dirige 
automáticamente gracias a las líneas de 
fuerza.
(28 mm, f/4, 1/6 s, 400 ISO)

La Torre Eiffel atrae directamente la 
mirada por su color azul y la luz brillante 
situada en su vértice, y la carretera forma 
una línea que la realza aún más.
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