
Mini guía de fotografía
 

No hay que concentrarse en tener la mejor cámara ni el
mejor equipo, ¡TODO ESTÁ EN LA CREATIVIDAD!

marcelaoutside.com



Estoy muy contenta de
compartir contigo esta mini
guía en la que encontrarás

consejos para iniciarte en la
fotografía.

 
¿POR QUÉ ESCUCHARME?

 
He sido fotógrafa y blogger de
tiempo completo por más de 3
años, mis fotografías han sido

publicadas en portadas de
diferentes revistas, he sido

fotógrafa en expediciones de
 alta montaña y colaborado
con marcas e instituciones
para el cuidado del medio
ambiente a través de mis

fotografías.

¡Hola!, soy Marcela...

¡BIENVENID@!
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Elementos básicos de la
fotografía 

 

Apertura: Controla la cantidad de luz que pasa a través
del lente

Velocidad de obturación: Controla el tiempo de         
 entrada de luz a través del lente 

Controla la sensibilidad de la cámara hacia la luz         

 
 

A/Av
 

S/Tv
 

ISO
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Elementos básicos de la
fotografía 

 

Triángulo de exposición
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Tips de composición 
La forma en la que configuras tu fotografía es, sin duda, uno de los
factores más importantes y puede llevar tu foto de promedio a
extraordinaria. Seguro te preguntarás qué quiero decir con composición,
me refiero a posicionar tu foto de tal manera que guíes al espectador
automáticamente a que vea el punto más interesante o significativo de la
imagen.

Puntos a considerar 
 

Líneas convergentes
Sirven para crear una sensación de
profundidad y distancia, llevando la

mirada del observador hacia tu
elemento que quieres destacar.

Las puedes encontrar fácilmente en
edificios o carreteras, en las
sombras, ríos, senderos y en

muchas cosas más, así que ¡es hora
de echar a andar tu imaginación!

Colores complementarios
Tomando la rueda de colores como
base, los colores complementarios
son aquellos que se encuentran en
lados opuestos del espectro. Son
muy contrastantes y crean fotos
llamativas cuando se combinan.
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Tips de composición 

Profundidad de campo
Una de las formas más simples

de atraer el interés hacia el
sujeto principal es colocándolo
en un enfoque nítido, mientras

dejas que el fondo y otros
objetos se desenfoquen.

Más puntos a considerar 
 

Utilizar marcos
Crea un marco dentro de un marco.

Coloca elementos alrededor del
borde de la composición, de modo
que creen un marco natural para el
objeto principal. Esto ayuda a aislar

el objeto y enfatizarlo como el
principal punto de interés
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Encuentra tu propio estilo
Dicen por ahí que tienes que enfocarte sólo en un tipo de fotografía... Yo
creo que esto puede variar y que puedes ser tan creativo como quieras. 

 
Sobretodo si estás empezando a descubrir qué tipo de fotos te gusta

hacer. Yo me dedico a la fotografía de paisaje, pero por ejemplo también
disfruto hacer fotografía de vida salvaje.

 
No quiero decir que hagas "de todo un poco", pero sí que puedes probar y

al final elegir con cual rama de fotografía quieres quedarte. 
 

Cuando empecé en la fotografía, yo pensaba que sería fotógrafa de bodas,
sin embargo, poco a poco fui encontrando que mi camino no era por ahí.

 
Quiero invitarte a que pruebes sin miedo, nunca sabrás si algo te gusta o

no si no lo intentas primero, prueba diferentes técnicas y temáticas. 
 

Date el tiempo de analizar y criticar tu trabajo, piensa cada vez "¿cómo lo
pude haber hecho mejor?"

 
Descubre por ti mism@ qué es lo que más te apasiona, no te compares con

nadie, sino solamente contigo mismo y la persona que eras hace 1 año.
 

Encuentra inspiración en el trabajo de otr@s fotógraf@s en lugar de
compararte. y si hay una foto de alguien más que te llama la atención,

intenta recrearla a tu manera.
 

Prueba y verás como poco a poco irás encontrando tu camino, así como a
las personas que te irán acompañando en esta aventura, ¡ya lo verás!
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¿Cómo contar una historia?

Considera el lenguaje corporal
y expresiones faciales para
generar un sentimiento y una
historia

Ponte al nivel de tu sujeto,
fotografiar niños y animales
desde su nivel ayuda a
sensibilizar al espectador
hacia lo que observa

Fotografía distintos planos;
general (angular), medio y
primer plano (cercano)

Conecta con tus emociones y
piensa en lo que tú, como
fotógrafo, estás sintiendo al
ver lo que tienes frente a ti y
trata de capturar eso

 

Todos hemos escuchado la frase " una imagen dice más que mil palabras", hoy en
día, en donde la gente hace más fotos que nunca antes en la historia, es muy

importante que busques contar algo a través de tu foto y no solo hacerla porque es
"algo bonito".

 
El poder de la imagen reside en que conecte con las emociones del

espectador, ya sea que provoque alegría, asombro, tristeza, miedo o incluso
inspiración. Considera que tienes la capacidad de capturar un

instante único en el tiempo y congelarlo para siempre. Aquí te comparto algunos
consejos para facilitarte el cómo contar una historia de una situación.

Incluye detalles que enriquezcan la
historia 

Haz una investigación previa de lo
que vas a fotografiar 



Mejora tus habilidades de edición
Aplicar un poco de edición básica a tus imágenes hará un mundo
de diferencia. Hay muchas formas y programas diferentes
utilizados en la fotografía, aquí te dejo algunos tips.

Exposición
Contraste
Color y textura
Tonos de color
Intensidad y saturación
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Considerar antes de editar:

Disparar en RAW

RAW

JPG

Conserva la foto cruda, sin procesar, permitiendo
tener toda la información a la hora de editar.

La cámara comprime la foto, se pierde información y
no tienes tanta flexibilidad a la hora de editar.

VS

Software redomendado

Snapseed
VSCO
Lightroom

Apps para fotos de smartphone
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Capture One

Apps para fotos de cámara

En qué enfocarse

Aplicar viñeta
Quitar objetos no deseados
con herramienta de clonación
Cortar la imagen
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La fotografía es un aprendizaje constante, nunca terminaremos de
descubrir todo lo que hay, por eso hay que disfrutarlo y practicar

hasta lograr nuestro objetivo. Recuerda, no se trata de tomar la mejor
foto en cada disparo, sino de disparar mil veces hasta encontrar la mejor foto.

¡Practica y diviértete!
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La practica hace al maestro...

Practica en un lugar turístico de tu localidad, prueba diferentes
composiciones y busca ángulos únicos para ti.
Trata de contar una historia, haz un set de 10 fotografías diferentes de
una misma escena. 
Comparte la historia con tus familiares y amigos y pídeles que te den su
retroalimentación.

Recuerda que lo importante es disfrutar el proceso, vivir el momento
presente a través de cada imagen y no hasta que te sientas a editarlas.
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¿Quieres aprender más de fotografía,
consejos para tus aventuras?

Entra a mi página
 
 

¡y descubre todo lo que hay para tí!

Si te interesa aprender más de fotografía, te invito a echarle un ojo a mi
curso en línea:
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Haz clic sobre la imagen para entrar

¡Nos vemos en la próxima aventura!

https://marcelaoutside.com/producto/cursofotografiandomexico/

