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Introducción 
 No sabría definir qué es la composición con una sola frase, pero si me viera 
obligado a hacer una aproximación,  diría que la composición es el arte de mostrar una 
escena.  

 Cuando uno hace sus primeras fotografías y las compara con las de los fotógrafos 
que admira, normalmente suele haber una gran decepción inicial. No se parecen. Tus 
fotos no atraen igual que las que te gustan de los demás fotógrafos. 

 Recuerdo, que tardé en torno a un año en darme por satisfecho con una foto mía y 
pensar: ‘Esta sí se parece a las que me gustan’. Al cabo de ese tiempo empecé a saber el 
porqué, por qué una foto no funcionaba y otra sí. 

 Como muchos, empecé con el sistema de reglas, que si los tercios, que si el sujeto 
descentrado, etc. Así, poco a poco empecé a hacer lo que todos hacían, por imitación, 
como aprendemos siempre, es muy satisfactorio y supone un reto interesante para 
empezar, aunque reconozco que no sé si es lo mejor para empezar a hacer fotografía, el 
caso es que ese fue mi comienzo y no lo cambiaría, pues me ha llevado al presente, y el 
presente me ha llevado a hacer este escrito. 

 A la par, leía en libros a algunos buenos fotógrafos decir: ‘las reglas están para 
romperlas’. Y me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué aprender algo que luego no sirve? Me 
conformaba pensando que las reglas son como los ruedines de la ‘bici’, que ayudan a 
sostenerse pero más tarde o más temprano debes quitarlos para poder ir más rápido. 

 Y entonces empecé a intentar romper las reglas, algo que me llevó de nuevo a los 
inicios, pues resulta que al romper las reglas, mis fotos dejaban de gustarme. Pensé: ‘Pues 
eso es que debe haber reglas para romper las reglas’. Poco a poco llegué a conseguir 
romper las reglas y a hacer fotos que me gustaban, aunque ya no gustaban tanto a la gente, 
pero reconozco que fue divertido. 

 El método nuevo, llegó porque empecé a buscar un sistema que no hiciera al 
fotógrafo depender de un conjunto de reglas que desde el principio te organizaran y 
esquematizaran la manera de acercarte a una escena, para que después uno tuviera que 
desligarse de todos sus esquemas y aprender otra manera de ver. Creo que es una manera 
que deja poco sitio a la creatividad e imaginación, determinando después incluso las 
fotografías que quieres que salgan de las reglas. 

 Ahora que ya llevo unos años, una experiencia y algunas batallas fotográficas, creo 
que puedo decir una palabra sobre composición, aunque no con autoridad, pues no tengo 
méritos para ello, tan sólo la autoridad que el lector me quiera otorgar viendo los 
resultados de mi trabajo fotográfico. Habrá quien le parezca simple, fácil o repetido, o 

!3



Composición Fotográfica Método de zonas de interés

incluso que sigo las reglas, no lo sé. Desde luego, no pienso que mi fotografía sea original. 
Considero originales a muy pocos fotógrafos. Es inevitable que me venga a la mente la 
enorme figura de Chema Madoz, al que pocos se igualan o la persona de José B. Ruiz, al 
que muchos fotógrafos debemos tanto, pero no, este texto no pretende ser un libro de 
composición, del que carezco por completo los conocimientos para llevar a cabo, este 
escrito es sólo una aproximación a mi método personal, esperando que a algún lector le 
ayude al suyo propio, le inspire o le saque del atolladero de las reglas. 

 Los que hemos nacido a la fotografía en cámaras digitales, no sabemos lo que es la 
fotografía en general. Aprendemos desde el digital con el método más común, y ese hoy en 
día, es el de las reglas. Es muy probable que los viejos fotógrafos que aprendieron sin 
reglas lean este escrito con indiferencia, pues lo que voy a contar ya lo habrán 
experimentado, pero hoy en día pocos fotógrafos modernos prescinden de reglas que al 
final les lastran. 

 Ahora creo que se puede aprender a componer sin saber una sola regla de las que 
nos enseñan, es más, intuyo que el que nunca ha conocido las reglas es más libre para la 
fotografía. El problema principal es que todos pensamos, en un principio, que las reglas 
son la base para una buena fotografía, haciendo depender un buen resultado de la 
aplicación de las reglas. Si esto fuera así, funcionarían siempre, y podríamos encontrar 
una regla para cada buena fotografía, pero no es así. A veces vemos fotografías 
desconectadas de cualquier regla y sin embargo conectan con la persona que las ve. Este 
simple hecho me ha llevado a tratar de comprender por qué una fotografía funciona, qué 
es lo que hace que la mente la interprete con agrado y llegue a gustar, y poco a poco he ido 
creando un método de composición que me genera siempre fotografías que me gustan, y 
en ocasiones, fotografías que me sorprenden. Es un método nada encorsetado, con 
múltiples caminos para tomar y dejando toda libertad para el ingenio. Es el método que 
quiero enseñaros y que siendo largo de explicar, en la práctica, se acaba convirtiendo en 
algo instintivo y natural al propio mirar fotográfico. Es el método de zonas de interés. 

 He querido dividir este escrito en 3 momentos: la precomposición, la composición y 
el procesado de interés. Pienso que mi manera de componer depende de estas 3 partes y 
no pueden prescindir ninguna de la otra. 

 Sin más, espero que disfrutes con esta exposición de método. 
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capítulo 1 

Precomposición 
 Para hacer fotografía, a veces voy con una idea preconcebida, algo que quiero hacer, 
y otras veces voy a dejarme sorprender. Si llevo una idea, evidentemente buscaré lo 
necesario para llevarla a cabo, pero si no llevo una idea preconcebida, lo que busco es que 
la realidad me sorprenda, es decir, el primer paso es dejarse sorprender. 

1.- ¡La sorpresa! 

 Para dejarse sorprender, lo primero que hemos de hacer es poner mucha atención.  

 Cuando hago fotografía siempre voy andando muy lento, como un cochino 
buscando bellotas… pero más lento. Evidentemente cada tipo de fotografía tendrá sus 
variaciones. Por ejemplo, si eres fotógrafo deportivo o fotoreportero y vas lento, es muy 
probable que te despidan pronto. Cada uno tendrá que ver si la lentitud procede o no. Yo 
voy lento cuando fotografío en el campo o cuando hago fotografía de calle. Si haces 
fotografía de aves, lo que tiene que ir rápido es la percepción del momento y el dedo en el 
‘gatillo’, como los vaqueros en duelo de revolver. Cada disciplina requerirá su 
correspondiente destreza… por eso aquí las reglas no funcionan mucho. 

Las relaciones 

 Una vez que hemos aprendido a ir lento en los casos en que proceda, viene la 
observación detenida.  

 ¿Qué debemos buscar? Las relaciones. Las relaciones de contraste y luz. Cómo se 
relacionan las sombras con las luces. Las relaciones de color, cómo se relacionan los 
colores. Si alguno llama más la atención, si son colores fuertes o suaves. Las relaciones de 
las formas, si se puede fotografiar alguna forma en concreto o conseguir imitar algún 
objeto conocido por todos. Ver qué despiertan en ti las formas, colores, contrastes, de la 
escena. En el orden que se quiera.  

 Con la experiencia, esto lo hará el cerebro de un sólo vistazo pausado, y no hay que 
pensar en nada en concreto, pero al principio hay que pensar detenidamente todo. 
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 Por lo general, no se suele encontrar nada maravilloso o de gran interés con 
facilidad. Hay que dejarse la vista durante mucho tiempo y frenarse cuando a uno le 
entren ganas de correr para cambiar de sitio porque empieza a cansarse. Aquí una actitud 
pausada es la base para no perder una buena fotografía. 

 En ocasiones, hay algo que nos llama la atención: una hoja, un insecto, un paisaje, o 
si estamos haciendo fotografía de calle, una persona, una actitud, una simetría… siempre 
es algo que se sale de lo habitual, porque se trata de mostrar lo sorprendente, no lo 
normal. Recordad que el fotógrafo es alguien que ve más que los demás y lo sabe mostrar 
con su fotografía. Observas y observas, y de repente sobreviene la sorpresa. Es entonces 
cuando hay que pararse y analizar lo que nos ha sorprendido. 

2.- La reflexión 

El fondo 

 Si hemos localizado algo que nos llama poderosamente la atención, deberemos 
desconectar el modo lento y conectar el modo avispado. ¿De qué estoy hablando? De que 
desde este mismo instante, el tiempo juega en nuestra contra, y cuanto más pase, más 
posibilidades hay de perder ese momento que hemos captado. Daos cuenta de que hay 
muchos factores en juego, la luz, el viento… si es un objeto que se mueve, con más razón el 
momento puede ser del todo efímero, con lo que es aquí dónde se deciden muchas cosas a 
la vez. Empezaré hablando del fondo, pero no tiene por qué ser lo primero en lo que nos 
fijemos. 

 El fondo es un elemento crucial de nuestra fotografía. Sin un fondo adecuado, se 
reducen a muy pocas las posibilidades de tener una gran fotografía, con lo que deberemos 
cuidar con gran esmero el fondo. Ya os aviso de que gran parte del fracaso de muchas 
fotografías está en el desastroso cuidado del fondo y las relaciones que crea. 

 El método que uso yo es utilizar mis ojos como si fuera la cámara, de manera que 
me imagino cómo queda lo que estoy viendo en relación con el fondo. De esta forma, me 
muevo lentamente a derecha e izquierda, arriba o abajo, modificando así la relación del 
sujeto que quiero fotografiar con el fondo, y averiguando en qué posición debo poner la 
cámara para que el fondo se relacione mejor con el sujeto principal. Una vez que he 
hallado una posición, ubico temporalmente la cámara, para comprobar los efectos y 
variaciones que aplicaré a continuación. La elección de la focal a emplear dependerá 
mucho de las siguientes fases. 
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Imaginar la profundidad de campo 

 A la vez, he de ir pensando qué profundidad de campo quiero para mi fotografía. Si 
quiero desenfocar el motivo principal o el fondo, si quiero sacarlo todo a foco o si quiero 
sacar algo de detalle en el fondo para aprovechar las formas que crea y dar un toque 
artístico o dar información extra al espectador. Esta decisión es muy importante y la 
experiencia nos enseñará a intuir aproximadamente cómo afectará la profundidad de 
campo en las partes de la escena.   

 Pongo 3 ejemplos: 

  

 En esta foto de una ventana de una terraza de un bar, la información más 
importante no está en el enfoque, sino en la parte desenfocada, en la que se percibe un 
hombre caminando por la calle. La fuerza de la foto reside en colores fuera de foco, y la 
ventana añade diferencia para que toda la fotografía no se base en el desenfoque, aunque 
como veremos en el siguiente ejemplo, también podemos dejar una fotografía entera 
desenfocada sin ningún problema.  
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 Las 2 siguientes son, una fotografía de un árbol en otoño y un rosal silvestre. En la 
primera no hay ninguna necesidad de dejar la fotografía a foco cuando podemos jugar con 
la luz, el color y las formas, y en la segunda, la única hoja a foco se ha reforzado con la 
entrada del sol que toca el suelo en el fondo de la foto. El resto es un juego de colores, 
luces y sombras. 

 Esta profundidad de campo es la que debemos probar en este momento, para 
decidir por donde queremos que vaya encaminada la fotografía. 

   

La luz, el color, las formas 

 He de ver si la luz que hay es la mejor, si es una luz pasajera debido a las nubes, si 
puedo aportar yo luz mediante flash. Esto genera muchas variables.  

 A veces la luz en el sujeto es buena pero hay que aportar luz al fondo. Otras veces 
sucede lo contrario. La experiencia es sin duda la que nos abrirá nuestro abanico de 
posibilidades. 
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 En ocasiones la luz acentuará el color y otras lo apagará. Generará imágenes de alto 
contraste o de una suavidad inusitada. A la vez, destacarán unas formas y otras pasarán 
desapercibidas. 

 Es necesario conocer los efectos que la luz produce sobre una fotografía. No es lo 
mismo la percepción tridimensional que nosotros tenemos con los ojos, que el resultado 
de ver una foto en dos dimensiones. Esto hace que pensemos muy bien si debemos añadir 
o tapar luz de una zona concreta. Hemos de recordar que la luz lateral generará volumen y 
sombras, y la luz frontal sujetos planos y pocas sombras.  

 De igual manera en relación con el 
fondo, el contraste y los colores de la 
escena, debemos decidir si aplicamos luz 
dura o la suavizamos con algún difusor. 
Todo esto se va adquiriendo por 
experiencia, cometiendo errores, que es 
la mejor manera de conocerlos. 

 Hemos de mirar la fotografía 
como un ser vivo. Así, viendo colores, 
contraste, formas y la relación en 
conjunto, podemos irnos haciendo una 
idea de cuales son las opciones que 
tenemos para fotografiar lo que nos ha 
causado sorpresa. Hay que intentar no 
desestimar nada a priori, e imaginar 
mentalmente como quedaría tanto el 
angular, la focal media, el macro o el 
teleobjetivo. De entre estos, habrá uno o 
dos focales que nos parezcan más 
sensatas, y esas son las que primero hay 
que probar. 

La opinión general 

 En este momento crucial en el que estamos eligiendo los pasos precompositivos, 
solemos reflexionar con un prejuicio que en muchas personas tiene mucho peso: la 
opinión general. 

 Inconscientemente a veces sucede que estamos componiendo para los demás, para 
que guste mi foto cuando la cuelgo en internet o cuando hago una exposición.  
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 Al contrario de lo que se piensa, creo que la fotografía no es nada subjetiva y a la 
vez no tiene reglas ¿Cómo es posible? Porque hay ciertas pautas que sin ser reglas 
inamovibles nos aseguran que una fotografía va a funcionar, es decir, son objetivas, pero 
con un margen de variación tan amplio que da plena libertad a la expresión de manera 
inagotable. Son pautas que se pueden no hacer cuando otra tiene suficiente fuerza en la 
foto final, haciendo que todo funcione. La foto puede estar bien, ser perfecta, pero a la vez 
no tiene por qué gustar, con lo que deja plena libertad. 

 La opinión general nos lastra hasta el punto de no considerar otras opciones 
compositivas. A esto se añade la dificultad que existe hoy en día para encontrar quién 
juzgue tu foto y te ayude a progresar. Normalmente los juicios a fotografías suelen ser para 
reconducirnos al mundo de las reglas, y esto hace que sea tan difícil salir de ellas aún 
queriendo. 

 Ya os aviso de que aplicando este método compositivo no ganareis adeptos, sino 
detractores. Pero a la vez veréis que quienes juzgan negativamente una fotografía que 
objetivamente está perfectamente construida, no sabrán decir porqué, y si lo hacen, será 
para reconducir vuestra fotografía a las reglas. Eso es porque están experimentando una 
imagen que se sale de lo habitual, y lo interpretan inconscientemente como un error. 

 El problema es mucho mayor de lo que parece y a mi juicio está afectando a 
galardones, escuelas de fotografía y concursos, pero este es un tema a parte que no 
desarrollaré aquí. 

 Miremos ahora esta imagen de la 
mariposa. Recuerdo haberla comentado 
con amigos fotógrafos, y me llevé mis 
buenas críticas. Por supuesto, los que 
estaban empezando les parecía una 
maravilla, pero los que ya llevaban tiempo 
criticaban que el sujeto estuviera centrado 
y lejos, que hubiera zonas luminosas que 
podían distraer, etc. Yo no entendía 
porqué no se daban cuenta de que no era 
necesario descentrar un sujeto en una 
fotografía o presentar fondos uniformes, 
pero más tarde me di cuenta de que 
estaban totalmente determinados por 
reglas compositivas o los comentarios de 
otros. Los iniciados valoraban la foto no 
por no saber de fotografía, sino porque 
todavía no estaban supeditados a las 
reglas, pues no las sabían. Creo que 
deberíamos repensar la composición. 
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 Esta foto es muy sencilla de hacer. Olvidaros de reglas, porque determinará 
inconscientemente la manera cómo miráis la foto.  Mirad en conjunto, no en concreto. La 
sensación. Es una foto simple pero efectiva. Cuando la hice pensé en un sujeto y un fondo 
que mostrara el ambiente donde se mueve. Para aislar el sujeto me valgo de la 
profundidad de campo, pero de manera comedida, porque se tienen que entender la 
hierba y las flores. Para que el fondo no fuera un caos, me moví alrededor hasta que di con 
un conjunto de flores que rodeaba la mariposa y esta quedaba en una zona más clara que 
la resaltaba sobre lo demás. Finalmente, para que se vea que todo está pensado, he dejado 
cada flor del exterior a la misma distancia del borde de la foto, con algo de espacio para 
que no de la sensación de que se me ha colado, es decir, dentro del caos de fondo, he 
conseguido un orden que nos da la sensación agradable que produce la fotografía. 
Además, la luz es muy suave y refuerza esa sensación, pero si os dais cuenta, no se buscan 
reglas, sino sensaciones y relaciones posibles. Ya está, no es más que una mariposa en su 
ambiente. 

 Retomo así el argumento: no caigas en el error de fotografiar para los demás. Este 
momento determinará lo que vayas a hacer. 

3.- La preparación 

Cuestionar la primera idea 

 Es importante cuestionar la primera idea de fotografía que se nos venga a la cabeza, 
porque será siempre lo que hemos visto más en libros o por Internet. Hay que plantearse 
segundas opciones. Si habías pensado en un tratamiento macro, plantéate un objetivo 
medio o un angular con un primer plano, es decir, tantea otras posibilidades y posibles 
ángulos que conserven el fondo que habías pensado o bien que lo modifiquen si con ello 
mejora el conjunto. Esto determinará la focal que vas a elegir. 

La profundidad de campo real 

 Una vez elegida la focal he de volver a mirar la profundidad de campo y decidir si 
sigue siendo válida la primera idea o hay que replantearla. Unas fotos de prueba, sin 
necesidad de componer, nos ayudarán a ver el resultado final del primer plano respecto al 
fondo o del conjunto en general. Tendremos que probar con distintas profundidades de 
campo y decidir. 
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 Ahora llega el momento en que ya tenemos elegida la focal, la profundidad de 
campo y hemos visto la mejor relación entre formas, contraste, luz y color. Es el momento 
de componer. 

La rapidez 

 Tanto la reflexión como la preparación que nos ha llevado tiempo explicar, se 
tienen que dar en segundos. Al principio es una tarea ardua, pero llega un momento en 
que la mente actúa por experiencia, y es cuando obtendremos los mejores resultados. 
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capítulo 2 

Composición 
 En mi experiencia he visto que una buena composición tiene ciertas características 
que se suelen repetir y que incrementan las posibilidades de que una fotografía sea una 
gran fotografía. No se puede dar una definición de ‘buena composición’, porque suele 
haber siempre excepciones que contradicen la definición, así que no esperéis que a modo 
de catedrático dé respuesta concreta a algo con tantas variables. Lo que sí haré es 
mencionar las variables, de las que sacaremos en combinación, muchas buenas 
composiciones. 

 Ahora llega el momento del acto fotográfico en el que hay que poner una atención 
especial, pues de aquí surge la maestría del fotógrafo. Ni se debe hacer muy rápido ni muy 
lento. Ha de ser un proceso sobretodo inteligente. 

1.- División en zonas de interés 

Primera aproximación 

 Colocamos la cámara con o sin trípode, viendo por el visor externo o por el ocular, 
como nos guste más, y nos metemos de lleno en la imagen. Colocamos una primera 
composición de la fotografía que vamos a hacer y aplicamos el método. 

Distinguiendo las zonas 

 Mi método consiste en dividir la fotografía en zonas, no como Ansel Adams, no, que 
ya os estoy viendo venir. Él se refería a otra cosa. Las zonas a las que yo me refiero son las 
distintas zonas diferenciables de tu fotografía que tienen interés, ya sea por el color, por el 
contraste, por lo que muestran, por la forma, etc. Son la clave del éxito de una fotografía. 
Si una fotografía no suscita el interés en el espectador, se acabó la comunicación.  

 Por ejemplo, si has fotografiado una flor, tendrás la zona de la flor, y lo que lo rodea 
se dividirá a su vez en distintas zonas que dependerán de la fotografía.  

 Pongo un ejemplo gráfico en la siguiente página. 
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 En esta fotografía no tenemos un sujeto principal, es una toma de conjunto. Yo 
dividiría la fotografía en las siguientes zonas de interés: 

– La parte de la maleza en primer plano. 

– El agua. 

– La arena del primer plano. 

– Las rocas iluminadas. 

– Las rocas en sombra. 

– La arena del fondo. 

– La isla. 

– Las nubes. 

– El cielo sin nubes. 
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 Como habréis notado, si alguna parte tiene variaciones, la divido en 2 zonas, es 
decir, no digo sólo ‘las rocas’ o ‘el cielo’, sino que distingo en zona de rocas iluminadas y 
zona de rocas en sombra, y cielo con nubes y cielo sin nubes. 

 Lo que consigo así es distinguir la fotografía en zonas de interés por su belleza o 
fealdad, por su luz o sombra o por diversos motivos que afecten a la información visual 
que obtendremos cuando veamos la fotografía.  

 En la precomposición de esta escena ya he visto que la luz es dura, de sol, y no la 
puedo modificar, que hay pocas sombras, que la zona de costa forma una curva rota por 
los entrantes y salientes de las rocas del acantilado. Además veo que predominará el color 
azul y el azul verdoso, con lo cual, tendrá mucha fuerza hacer la fotografía en color. He 
visto que hay algo de pasto a mis pies que podría incluir en el primer plano, en color 
verde, y que romperá la monotonía del azul. A mi alrededor hay setos, flores, piedras que 
ya he decidido sacar del encuadre en la precomposición, porque no se trata de meterlo 
todo en una foto, sino de saber qué quiero destacar y como armonizarlo todo con lo que 
aparezca en la foto. En este caso, quiero destacar la isla y rodearla de su paisaje sin que el 
exceso de elementos pueda distraer o ser apabullante. No estamos buscando que todas las 
zonas de interés sean impresionantes, no, sino que todas las zonas, si es posible, sean 
interesantes y aporten algo útil a la información que trasmite la fotografía. Habrá 
fotografías, como pasa en reportajes periodísticos, que no necesiten más zona de interés 
que el motivo principal.  

 En ocasiones la zona de interés principal tiene tanta fuerza, que el resto puede 
llegar a ser anecdótico, es el caso de las fotografías de Chema Madoz o en un retrato muy 
cercano, en el que lo que le rodea no tiene fuerza como para distraerse del primer plano. 
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 Como veis, el método de zonas de interés es simplemente un método, pero no 
funciona como reglas, ni se sirve de ellas. Habrá momentos en que se produzca un 
resultado que siga una de las llamadas reglas, pero simplemente por coincidencia, pues la 
libertad que ofrece el método de zonas de interés es inmensamente más amplio y abierto a 
la imaginación. 

Colocando las zonas 

 Ahora hay que colocar las zonas en la fotografía. Volvemos al paisaje ejemplo. 

 Decido dejar la isla a la izquierda, porque parece mirar hacia la derecha y quiero 
que se vea la costa. 

 Hago un primer examen 
de zonas y veo que la zona de 
agua del primer plano es 
excesiva en la foto y no es tan 
interesante como para dejar 
que ocupe tanto espacio, con lo 
que decido incluir la porción de 
pasto que veis. Si quisiéramos 
reducir a lo alto la zona del 
primer plano, podemos bajar 
en altura la cámara y los planos 
se comprimirán, por supuesto, 
elevando la cámara sucederá el 
efecto contrario. 

 Ya tengo la isla, el pasto y el agua en una proporción que me gusta, ahora hay que 
ver cómo incluyo la curva que forma la costa en relación con las rocas. 

 La curva decido en un primer momento incluirla entera, de forma que aparecen 
numerosas rocas en sombra del acantilado. Esas zonas de sombra, afean la foto y son muy 
antagónicas al efecto de color y luz de toda la fotografía, con lo que decido incluir la menor 
porción posible de rocas. Aquí viene algo muy interesante. 

 ¿Dónde cortar por esa zona? Si saco las rocas del encuadre, esa zona de agua 
ofrecerá mucha monotonía en la zona derecha de la foto, con lo que algo de rocas incluiré. 
Debo romper esa sensación. Vemos que hay una escalera tallada que no desentona y se 
puede dejar en el encuadre. Incluyo así esa parte, pero además, descubro que si dejo 
entrar un poco más, se ven también rocas en el fondo que por ser más pequeñas ayudan a 
destacar la profundidad de la fotografía y también dejo entrar esa zona de rocas. Ahora se 
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ven las rocas, y aunque no se ve la curva en su totalidad, no 
molesta para nada. Por supuesto la zona de corte no es 
exactamente ahí, sino que cortaremos cerca de esa zona 
dónde nos parezca. Lo que hemos conseguido es que aunque 
se ve la zona algo fea de sombra, no molesta. Hemos dejado 
entrar las rocas con generosidad. Esto es muy importante y 
explicaré por qué. 

 Siempre que hagamos algo en la fotografía, debe 
quedar claro que es la intención del fotógrafo. Si tuerces el 
horizonte, hazlo bien. Si dejas entrar una roca, que se note. 
Si haces una foto en movimiento, que se vea que es 
movimiento intencionado y no una foto trepidada. Hay que 
dejar un margen nulo a que alguien pueda interpretar algo 
como un error si no es lo que buscamos. Esto, repito, es muy 
importante. 

 Las zonas de arena que se ven, añaden variedad a la 
foto, con lo que en esta fotografía es un valor, ya que hay 
mucho azul entre el mar y el cielo, aunque sean de diferente 
tonalidad y diferenciables. Lo bueno es que al no ser una 
regla, ahora puedo querer que la tonalidad de la arena 
rompa el azul, pero en otra foto puedo querer que sólo se vea 
azul y dar otra impresión final, abriendo nuestro abanico 
artístico a infinitas posibilidades personales. 

 Nos quedan las zonas del cielo. La zona de nubes es muy interesante, y unida al 
cielo sin nubes se hace más interesante todavía, pues nos muestra así otra capa o zona de 
diferenciación que añade más variedad a la foto. Sin embargo, para mi gusto, la franja de 
cielo sin nubes es excesiva, y a la hora de hacer la fotografía no lo advertí 
convenientemente. Para solucionarlo no vale con recortar. Habría que haber hecho la 
fotografía con una focal algo más larga y recomponer un poco todo, de manera que 
consiguiéramos disminuir un poco esa franja. ¿Cuánto? Aquí la geometría suele ser buena 
opción. Yo dejaría una franja de cielo limpio de igual tamaño que la de cielo con nubes. Al 
ser paralelas y geométricas, la mente lo ve con agrado, y la percepción es mucho más 
positiva. 

 Como veis, esta foto no es perfecta. Yo la puntuaría con un 7 u 8 entre mi 
puntuación de valoración personal. 

 Descubriréis que no es difícil componer fotos perfectas y haréis muchas. 
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2.- La perfección de la composición 

Buscar lo importante, lo ambiguo y lo que sobra 

 El siguiente paso es ver la composición que ha quedado y repasar 
concienzudamente lo que queda dentro de la fotografía y lo que dejaremos fuera. 

 En esta foto del paisaje anterior, la atención principal recaerá en ver si el horizonte 
está recto, si se han colado ramitas o plantas que añaden alguna imperfección o generan 
duda. Si alguna piedra esta entrando mínimamente en el encuadre y se puede dejar fuera. 
Si está pasando un avión, un barco o una persona (en esa foto hay 2 personas… a ver si las 
veis).  

 Si lo que estamos haciendo es fotografía de calle, habrá que ver si en la composición 
se nos cuela un semáforo o una farola, el pie de un viandante, una rama, un cable de la 
luz… hay que tener una percepción muy fina para que el resultado final sea lo más perfecto 
posible. Evidentemente, si estamos fotografiando un momento de los que duran 2 
segundos o menos, todo esto lo hará inconscientemente el que tenga más práctica. Hay 
que procurar que los elementos no se superpongan para no crear confusión si no es 
necesario y se pretende una imagen limpia. Todo esto hace que se busquen unos valores y 
otros se desestimen aún cuando no se descarten si es posible obtenerlos. 

 Os muestro un ejemplo: 

 En esta foto , que 
surgió después de unas 15 o 
16 fotos de la misma escena, 
hay una zona de interés que 
se lleva la palma, que es la 
p e r s o n a e n n e c e s i d a d 
abrazando a su perro, que es 
probablemente su mejor 
amigo. Le tiene protegido del 
frío y de la lluvia y no hay 
duda de que lo daría todo por 
él. La veremos más grande en 
la siguiente página. 
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 La zona de interés del hombre bastaría para una buena fotografía, sin embargo, me 
di cuenta de que con paciencia podía aumentar las zonas de interés, relacionarlas, 
potenciar el mensaje y crear una fotografía mucho más interesante. 

 Recordad que podemos aumentar el interés de la foto si conseguimos tener más 
zonas de interés relacionadas que creen una armonía. Esto es crucial y diferencia a las 
buenas fotos de las fotos memorables. 

 Si por el contrario, en la fotografía hay una zona grande sin interés, la fotografía 
pierde mucha fuerza, hasta el punto de dejar de ser interesante, aunque haya otras zonas 
más atractivas. 

 Veamos qué más zonas de interés hay en la foto. En primer lugar incluí la lata de 
cerveza en la bolsa de plástico, que ya nos habla de que esta persona sufre además la 
adicción del alcoholismo y que eso hará que le sea casi imposible salir de su situación de 
pobreza sin un grupo o una familia detrás que le apoye. 

 Para añadir otra zona de interés quería hacer la foto a velocidad lenta, para sacar a 
los viandantes pasando de largo, pero no estaba usando trípode, con lo que no podría ser 
una foto muy lenta y debía contener la respiración y mantener el pulso en el momento 
adecuado. A esto se añade que no quería hacer la fotografía de frente para que no 
advirtiese la toma y pudiera cambiar de posición, con lo que tenía la cámara de lado, 
apoyada en el antebrazo, y debía componer para que apareciera lo más recta posible y 
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tener el dedo muy pegado al botón, porque el buen momento podía llegar y apenas había 
tiempo de reacción. Así surgió esta foto, en la que pasó una señora elegantemente vestida 
de colores y otro viandante pasó en la otra dirección. La clave aquí no está sólo en 
fotografíar el momento, sino en hacerlo en el momento en el que ninguna de las 3 
personas se cruza entre si, para que todas parezcan perfectamente separadas en zonas de 
interés. Como veis, la fotografía tiene tanta fuerza que no importa que detrás de la señora 
haya 2 personas. A esto hay que sumar la suerte de que esas personas no llevan colores 
llamativos, sino, hubiera afeado esa zona.  

 Es una foto de trabajo, paciencia y suerte, pero la suerte sonríe más cuando prevés 
qué es lo que puede pasar y te preparas oportunamente. Es una foto con muy pocos 
errores, y los que hay no molestan al conjunto. 

 Si lo que estamos haciendo es fotografía de estudio, tendremos más fácil el control 
de la luz, de los errores, brillos y defectos y no tendremos ningún problema en crear fotos 
perfectas. Ahora bien, hay que ser muy riguroso y minucioso para no dejar pasar ni una a 
nuestras fotos de estudio. Ver si queremos volumen, impacto, mensaje… el campo es 
infinito. 

 Yo recomiendo no dejar errores en la fotografía que luego se tengan que quitar con 
el software. Eso es un mal indicativo. 
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Profundidad de campo definitiva 

 Una vez que he elegido las zonas y comprobado que la fotografía está libre de 
errores, tomo la decisión final sobre la profundidad de campo con la elección correcta del 
diafragma y del punto de enfoque.  

 En el caso de la fotografía del paisaje, va a tener gran profundidad de campo para 
crear la sensación de inmensidad, con lo que el diafragma quedará cerrado a f/8 o incluso 
por encima.  

 Para maximizar la profundidad de campo sin poner diafragmas muy grandes que 
puedan restar calidad a la fotografía, enfocaré en manual al pasto del primer plano y 
giraré un poco más el aro de enfoque para 
enfocar más adelante, más o menos una 
pequeña variación de milímetros de giro 
o lo que viene a ser un enfoque un metro 
y medio por delante de dónde quiero que 
parezca enfocado. No pasará nada, y lo 
percibiremos enfocado. Hago una foto y 
compruebo que el primer plano está 
e f e c t i v a m e n t e e n f o c a d o . L u e g o 
compruebo si la isla tiene suficiente 
enfoque. No es necesario que esté 
perfectamente enfocada, pues va a ocupar 
una parte muy pequeña de la fotografía. Sobre todo me interesa que dé la sensación de 
enfocada, aunque no lo esté. Con eso maximizaré la profundidad de campo. En concreto 
esta foto está a f/8 y se ve todo enfocado. Hablo de una cámara de sensor completo, que es 
con la que está hecha. Si es una APS-c, a lo mejor hubiera sido f/5.6 o 6.5. 

Comprobación final 

 El último paso de la composición, una vez hecha la fotografía, es la comprobación 
final en cámara, acercando la foto al máximo zoom que nos permita el visor de la cámara. 
Comprobaremos si efectivamente está libre de errores y si no percibimos manchas en el 
sensor o reflejos no deseados por el uso de filtros o simplemente brillos del sol que se han 
colado en la foto. También comprobaremos que efectivamente el horizonte está centrado, 
si estamos haciendo paisaje, y que el enfoque ha sido el esperado. Esta comprobación final 
no es ninguna tontería, porque puedes llevarte a casa una fotografía con un brillo que te 
destroce toda la toma y ya no tenga remedio, con lo que habrá que ser también minucioso 
en esta comprobación y no dejarse llevar por las prisas. 
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capítulo 3 

Procesado de interés 
 La composición mediante zonas de interés en la fotografía digital, puede verse 
reforzada mediante el procesado posterior de la imagen. En mi caso, no soy amigo de 
grandes cambios cuando hago fotografía de naturaleza, pues trato de buscar más la 
realidad, pero cuando hago otro tipo de fotografía, apoyo mi composición con el 
procesado. Esto es algo que en la fotografía química se hace de diversas formas, pero con 
más limitaciones. El uso inteligente del software, nos proporciona hoy posibilidades 
interesantísimas que pueden reforzar el mensaje de nuestra fotografía. 

Elección de la fotografía 

 El primer paso que doy es elegir cuál de las fotografías es la mejor de las que he 
tomado sobre un mismo tema. A veces hay variaciones con distintas focales o con distintas 
composiciones o ubicaciones. Normalmente de entre todas las tomas me quedo sólo con 
una. Esto es una decisión personal, no es normativo, por supuesto. Cojo una y el resto las 
borro. Habitualmente suele ser la que me parece mejor compositivamente, con el menor 
número de errores y veo que presenta mayor armonía entre sus zonas de interés. 

Procesado de batalla 

 Hago un primer procesado rápido ajustando para tener una impresión rápida de 
cómo puede quedar. 

Reflexión sobre el carácter 

 De las primeras decisiones que tomo es si la fotografía va a ir en blanco y negro o en 
color. Cada fotografía requerirá tomar unas decisiones diferentes. A veces el color es un 
valor de interés y eso me determina a inclinarme al color, en otras ocasiones, la gama 
tonal o el contraste me llevan a buscar un blanco y negro. Ni más ni menos. 
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Procesado hacia el interés 

 Comienzo a jugar un poco con pequeños cambios que eliminen exceso de luz o 
sombras. Veo si necesita más color y hago los cambios oportunos, pero no quisiera 
meterme en el procesado, porque este no es un escrito de procesado. Quiero comentar 
sólo cómo utilizar el procesado para apoyar la composición creando un aumento de 
interés en zonas determinadas. 

 Pongo un ejemplo: 

 La foto en blanco y negro fue como concebí esta fotografía hace unos años cuando 
la hice. Entonces tenía menor conocimiento fotográfico y no aplicaba el método de zonas 
de interés. Ahora, me doy cuenta de que aunque en blanco y negro la fotografía es bonita y 
aprovecha bien la silueta del niño, el dintel soleado de la puerta se confunde con el fondo 
de la selva, y tenemos 2 zonas unidas iguales en tonalidad que hacen que reste interés al 
conjunto de la fotografía. A parte, la luz no quedaba bien aprovechada, aunque así lo 
parece si se ve la foto sola. 
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 Ahora he reprocesado la fotografía y he querido aprovechar el valor que da el color 
y un procesado en el que se vea más la luz que entra desde atrás y sobre todo las facciones 
que la luz deja ver en el frontal del cuerpo del niño. 

 Esto ha hecho crecer en interés algunas zonas y la fotografía ha mejorado 
considerablemente, captando hasta la sonrisa del niño que antes no se apreciaba. 
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 Un ejemplo de fotografía de naturaleza sería el de la cascada que os muestro, en la 
que simplemente bajando un poco las sombras y dando algo de claridad mejoró el interés 
general de la foto. Estos pequeños ajustes, cambian lo justo la fotografía para que tenga 
algo más que potencie toda la fotografía. 

 En otro tipo de fotografías me 
permito más licencias, e incluso la 
composición principal depende no del 
procesado sólo, sino del recorte. En 
esta foto, la foto pensada era 
cuadrada, pero sólo lo puedo 
conseguir recortando. 
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 Un recurso muy interesante en fotografía es el viñeteo, que centra el interés en un 
punto concreto y nos permite que sea más fácil pasar por alto las zonas de interés que no 
están tan logradas.  

 De igual manera, el arte de contrastar o colorear saturando un poco, nos hace ver 
una imagen con una fuerte carga de sentimiento, pues las fotos pueden llegar a parecer 
antiguas, con gran encanto.  

 Por último, añadir grano a la fotografía, nos puede hacer crecer en interés una 
fotografía en grado sumo. 

 Os pongo 3 ejemplos de la misma fotografía. 

 La primera es la fotografía normal, con algo de saturación y contraste. 

  

 Vemos que es una fotografía procesada para mostrar la realidad. Sin embargo, no 
tiene por qué hacerse esto, ya que el mensaje que quiero mostrar es más, despertar en el 
espectador sentimientos, añoranza, recuerdos… como si se oliera la calle, el café de una 
cafetería y se sintiera el viento. La mente es capaz de trasmitir estos recuerdos o 
sensaciones al ver una escena bucólica. 
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 La segunda es un virado a blanco y negro que ya trata de despertar estas 
sensaciones. Me he permitido contrastes fuertes que llegan al negro y he resaltado las 
texturas para que el suelo semi-mojado nos lleve a pensamientos y sensaciones. Aún así se 
puede mejorar mediante la segunda fotografía, ya en color, que además aporta viñeteo y 
luz en los sujetos principales. La elección de una foto u otra no es cuestión más que de 
gustos, pues se ha conseguido resaltar las zonas de interés en ambas. 
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 De esta forma, el procesado nos ayuda a la hora de acentuar el interés de las 
distintas zonas de nuestra fotografía. Ahora bien, se puede caer fácilmente en transformar 
todas las fotografías creando interés mediante software y descuidando el momento 
fotográfico, pero eso a mi entender no hará una buena fotografía, sino un buen procesado.  

 La buena fotografía, el fotógrafo bueno, se descubre al ver su composición, su 
mensaje, su momento, la originalidad, cómo ha exprimido la escena mostrada, incluso si 
captamos que la toma ha tenido que ser difícil o entendemos que ha sabido encontrar algo 
extraordinario, hay muchos factores, pero en definitiva, la clave es cómo ha plasmado las 
distintas zonas de su foto y la relación que ha conseguido de todas ellas. Si ha conseguido 
armonía e interés, entonces debemos maravillarnos. 
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Conclusión 
 El método de composición mediante zonas de interés es un método que, a mi 
entender, nos abre una camino de mucha mayor libertad que el establecido por las reglas y 
normas, en el que vemos que más que ayudar, pueden llegar a ser el impedimento para la 
evolución del fotógrafo. Emplear o no este método es una cuestión personal que 
deberemos por lo menos plantearnos y probarlo, pues no es lo mismo leerlo que llevarlo a 
la práctica. 

 Por mi parte ya os he explicado esta manera personal que tengo de componer. Si no 
os ha ayudado os agradezco el trabajo de haber leído este escrito hasta aquí, y si os ha 
ayudado, me reportará una gran satisfacción el haber podido ayudaros a mejorar en 
vuestro camino fotográfico siendo un granito más en vuestra historia.
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