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CONSEGUIR UN ESTILO ÚNICO
➤

No es fácil, pero hay géneros fotográﬁcos y programas de retoque que pueden
facilitarte la tarea.

➤

Lo importante y principal es experimentar y sobre todo disfrutar, hacer fotografías
una y otra vez, probando todas las posibilidades que nos ofrece.

➤

Con las aplicaciones de retoque ocurre lo mismo, existen cientos de ellas y
debemos probar e investigar hasta conseguir nuestra fórmula perfecta. Sobre todo
tenemos que tener las ideas claras:

➤

1- Qué nos gusta o queremos fotograﬁar.

➤

2- Cómo nos gusta hacerlo.

➤

3- De qué forma vamos a retocarlo.

➤

Todo esto lo mezclamos con las cosas que nos gustan, con nuestra forma única de
ver las cosas y así nacerá nuestro estilo único e irrepetible, consiguiendo deﬁnir
una línea fotográﬁca cada vez más homogénea.

TIPS:
➤

1. Toma fotografías siempre en las mismas condiciones de luz.

➤

2. Fotografía elementos o temáticas similares, así la persona que visite tu perﬁl sepa que va a
encontrarse.

➤

3. Retoca siempre las fotos de la misma manera o similar. Si te gustan las fotos en blanco y negro hazlo
siempre, formará parte de tu lenguaje.

➤

4. Repite encuadres similares.

➤

5. Reutiliza elementos que te gusten o te deﬁnan, se convertirá en tu sello de identidad.

➤

Si quieres hacer buenas fotos, lo mejor es hacer cientos, así progresivamente obtendrás experiencia y
perfeccionarás tu técnica, aprendiendo de los errores y mejorando lo que hiciste anteriormente.

➤

Con el tiempo irás aprendiendo qué te gusta, te irás dando cuenta de qué tipo de fotos son las que
gustan más.

➤

Está bien ir haciendo pequeños cambios sutiles para ir evolucionando e introducir novedades en tu
estilo. Yo lo hago a menudo, incluso borro fotos que ya no me gustan o simplemente veo que no van a
acorde con mi evolución ;) No se trata de tener muchas fotos, sino de tener las mejores fotos.

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS CON EL MÓVIL
➤

Existen cientos o miles de aplicaciones para editar fotos con el
teléfono, incluso Instagram tiene su propia opción de retoque, para
gustos los colores y cada un@ tendrá que buscar su propio lenguaje,
su propio color, en deﬁnitiva su propia edición para que imprima su
sello personal.

➤

A mi personalmente me gusta editar con dos aplicaciones VSCO y
Snapseed, entre otras cosas porque VSCO permite bajar la opacidad a
los ﬁltros y no enmascarar 100% una foto de color, y Snapseed
consigue efectos casi profesionales de retoque, pero esto os lo explico
mejor en el vídeo de una manera más práctica y así os resultará más
sencillo comprender conceptos o palabras que utilizamos los
fotógrafos y a veces no se entiende muy bien de lo que hablamos.

VSCO
➤

Esta aplicación es gratuita, aunque puedes aumentar
la cantidad de ﬁltros, con algunos de pago.

➤

Os voy a dejar por aquí unos esquemas de color
VSCO que tienen unos acabados muy interesantes.
También de esta manera podéis inspeccionar cada uno
de ellos y buscar vuestro sello.

➤

Hay cientos de posibilidades, estos son solamente
algunos ejemplos de tonos más utilizados y a mi
personalmente me gustan en acabados, pero estos no
son fórmulas exactas, cada un@ deberá ajustar
dependiendo de sus gustos.

➤

La situación de luz puede variar el resultado, por esto
siempre aconsejo que utilicéis las mismas condiciones
de luz o lo más parecidas posibles en todas las fotos:

➤

Azul vintage: P5 Contraste -4 / Exp -3 / Tonos
sombras +6 / Tonos toques de luz : azul.

➤

Vintage antiguo: T1 Exp -1 / Sat -4 / Claridad +3

➤

Moderno: A6+10 Exp -1 / Contraste +2 / Sat -4 /
Temp -2 / Tono +2

➤

Rosa: C1 Difuminar +4 / Tono morado +6 / Perﬁlar
+2

SNAPSEED
Esta aplicación es una de
las más completas, con
efectos parecidos a
trabajos profesionales.
Algunos ejemplos:
-

Oscurecer y aclarar por
zonas

-

Tonos vintage

-

Textos

-

Marcos

Es una parte más práctica
que vemos en el vídeo.

PRÁCTICA:
➤

Para buscar tu estilo propio, haz tres fotos con cualquiera de
los productos de la gama Hydrance de Avene e intenta
conseguir que las tres tengan una imagen homogénea.

➤

Cuando las tengas listas no olvides compartirlas con el #:
#HydranceFarmaSchool

➤

Que no se te olvide etiquetar @eauthermaleavenespain,
@farmaschool

➤

Me encantará conocer tus progresos, si me nombras
@laurapergart podré verlos, ¡seguro serán sorprendentes!.

