TRUCOS BÁSICOS DE
FOTOGRAFÍA PARA SACAR
FOTOS ATRACTIVAS

USA LA CÁMARA DE TU MÓVIL
➤

Usa la cámara de tu móvil y no la de las
aplicaciones, permite muchos más ajustes
para después llevarlos a instagram.

➤

Enfoque: Una foto enfocada dice mucho
más que una desenfocada, a parte de la
diferencia que produce visualmente ver algo
enfocado o desenfocado, siempre es mucho
más agradable ver fotos nítidas.

➤

¿Cómo enfocar con el móvil? Cuando tengas
la composición para la fotografía hecha,
aprieta en la pantalla sobre el objeto
importante durante unos segundos, esto
enfoca el producto principal y bloquea el
enfoque.

➤

Bloqueo de enfoque: este bloqueo que se
produce al apretar la pantalla unos segundos,
además de enfocar nuestro producto,
permite mover ligeramente el móvil para
conseguir distintas fotos del mismo
producto.

➤

Si quieres seguir la línea estética
de instagram, ve a tu cámara y
busca el formato 1:1 ( formato
cuadrado)

➤

Activa la cuadrícula, en Iphone
está en: Conﬁguración, cámara,
cuadrícula, esto te ayudará a la
hora de componer la fotografía.

➤

Ubicación del producto dentro
del encuadre: Si tenemos en
cuenta que nuestra mirada no se
mueve de forma uniforme, sino
que se detiene en puntos
concretos según hacemos el
recorrido visual a una imagen,
debemos de tener en cuenta esos
puntos y conocer cuales son.

➤

Regla de los tercios: Esta regla nos
dice que si dividimos una imagen
en partes iguales por dos lineas
horizontales y dos verticales, los
cuatro puntos donde se cruzan
estas líneas son los que mayor
atención recibe del espectador.

➤

Debido a nuestra cultura
occidental y por nuestra forma de
escritura, acostumbramos a mirar
de arriba a bajo y de izquierda a
derecha.

➤

Teniendo en cuenta estos dos
aspectos básicos, podemos realizar
un recorrido visual y trazo de
líneas en nuestras fotografías de tal
modo que el espectador disfrute de
la imagen y le resulte atractiva.

ILUMINACIÓN
➤

La luz natural es ideal, sitúate
cerca de una ventana, pero
también puedes utilizar luz
artiﬁcial con ﬂexos o
elementos que generen una
luz continúa.

➤

Presta atención a la
iluminación y recuerda que si
existe la luz es porque existe
la sombra.

TIPS :
➤

Utiliza la cámara de tu móvil y no desde la aplicación.

➤

Para seguir línea estética de instagram utiliza 1:1.

➤

Tener presentes las líneas dominantes y utilizarlas para dirigir la atención del
espectador, recuerda la regla de los tercios.

➤

Línea de horizonte, actúa frente al espectador y conviene situarla no en el
centro sino sobre una de los líneas horizontales, a dos tercios para arriba o
para abajo, al bajarla o subirla estamos dando más interés al suelo o al cielo,
según necesidad o gusto. Siempre situar esta línea recta, nunca torcida.

➤

Lineas diagonales, puedes utilizarlas para que recorra de esquina a esquina de
la fotografía una línea y la mirada siga el camino. Juega con los elementos!

➤

La luz natural siempre es mejor y recuerda observar las luces, pero también
las sombras.

