
… Para VER en Realidad,

Mantenga Ojos, Mente

y Corazón Abiertos !



LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

por



Fotografía

“Fijación fotoquímica, mediante un mosaico irregular de 

granos de plata y sobre una superficie-soporte, de 

signos icónicos estáticos que reproducen en escala, 

perspectiva y gama cromática variables las apariencias 

òpticas contenidas en espacios encuadrados por el 

objetivo de la cámara, y desde el punto de vista de tal 

objetivo, durante el tiempo que dura la abertura del 

obturador”

Román Gubern



Una fotografía es una fracción de 

tiempo congelado… tiene el poder de 

describir la creación o simplemente 

resaltar una ínfima porción del todo, 

puede expresar cualquier intención o 

desinterés.



Es la materialización de sueños y 
aventuras, de ideas y pensamientos, de lo 
cotidiano y lo sublime, de la realidad y la 
abstracción y a todo ello le podemos 
enfatizar a través de la Composición 
Fotográfica.



CONSIDERACIONES A LA 

COMPOSICIÓN:

• Usos de la Imagen Fotográfica

• Pensando en Blanco y Negro

• Denotar y Connotar

• Niveles de la Comunicación Visual

• Claves: Alta-Media-Baja

• La Percepción y la Gestalt

• Elementos de Composición Fotográfica



USOS DE LA IMAGEN 

FOTOGRÁFICA

• LA FOTOGRAFÍA COMO SIGNO

• LA FOTOGRAFÍA COMO LENGUAJE

• LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE

• LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO



Como SIGNO… la naturaleza del signo 

fotográfico es variable.



Como LENGUAJE… apoyado por la sintaxis 

visual y su expresión.



Como ARTE… atributo de libertad que le 

concede la historia a partir del daguerrotipo.



Como MEDIO… entendida sin duda en su 

sentido más alto, como “medio de 

comunicación”.



¿Cuál es el VALOR de una imagen 

fotográfica?

¿Artístico?, ¿Comercial?, ¿Estético?, 

¿Ético?, ¿Funcional?, ¿Individual?, 

¿Colectivo?, ¿Denunciante?, ¿Sublime?...

¿En qué RADICA dicho VALOR?



PENSANDO EN BLANCO Y NEGRO

La belleza artística de 

la fotografía blanco y 

negro precisa a los 

fotógrafos repensar 

cómo perciben una 

escena.

Esto es porque la 

escena se registra en 

tonos de gris y no de 

los colores de la 

escena original.



• Denotar

• Significado

básico y primario.

• ES DESCRIPTIVO

objetivo.

• Es lo IMPLÍCITO (sobreentendido 
del contenido) valor a su 
EXPRESIÓN REAL.

• Connotar

• Sugiere otro significado añadido, 
distinto al propio.

• ES EXPRESIVO

objetivo-subjetivo.

• Es lo EXPLÍCITO (contenido 
multiexpresivo) valor al 
CONTEXTO DE LA IMAGEN.



CLAVES ALTA, MEDIA Y BAJA



Niveles de la Comunicación Visual

• Representacional

• Simbólico

• Abstracto











LA PERCEPCIÓN, LA GESTALT,

y algunas de sus LEYES:

• Proximidad

• Similitud

• Continuidad

• Cierre

• Pregnancia



Proximidad, cuanto más 

cerca se hallen dos o más 

elementos visuales, mayor es la 

probabilidad que sean vistos 

como agrupados.



Similitud, los elementos visuales que son similares en tamaño, forma, 
color, etc. tienden a ser vistos como relacionados o agrupados.



Continuidad, cuando los 

elementos visuales presentan un 

menor número de interrupciones 

serán agrupados en línea 

continua, ya sea recta o curva.



Cierre, las líneas y formas incompletas, pero familiares, tienden a ser 

vistas como completas –es decir, cerradas- que como incompletas, el 

mecanismo perceptivo añade lo que falta.



Pregnancia, (buena forma) 

tendemos a organizar nuestro 

entorno buscando estabilidad, 

equilibrio, significado, seguridad, 

etc. y nos sentimos más 

confortables cuando lo que 

percibimos es comprensible.



Atención hacia el punto de interés

Encuadre del motivo y su entorno

Colocación de objetos dentro del encuadre

Enfoque total o selectivo

Perspectiva y Ángulo de la toma

Iluminación de la escena





REGLA DE TERCIOS





























ENFOQUE SELECTIVO











VISTAS Y HORIZONTES













ANGULOS ALTO, MEDIO Y BAJO

















MARCO













PERSPECTIVA













E S C O R Z O











PROPORCIÓN







http://www.kodak.com/global/en/consumer/events/balloonFiesta/index.shtml








LÍNEAS



















PUNTO DE INTERÉS

















MOVIMIENTO





CONGELADO BARRIDO















RITMO











AIRE

















TEXTURA





















FONDOS



















ILUMINACIÓN































VELOCIDAD BULBO











¿Ya te queda claro cuál es el VALOR de 

una imagen fotográfica?

¿Artístico?, ¿Comercial?, ¿Estético?, 

¿Ético?, ¿Funcional?, ¿Individual?, 

¿Colectivo?, ¿Denunciante?, ¿Sublime?...

¿En qué RADICA dicho VALOR?





DISEÑO DE IMÁGEN
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