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Consejos periodísticos:
LA FOTOGRAFÍA EN PERIODISMO

ANTES DE EMPEZAR…

LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y, en ocasiones, es completamente cierto.

La imagen fotográfica refleja de manera inmediata una situación de mayor intensidad en 
la aportación de datos y su fuerza puede ser superior a las palabras a la hora de contar 
determinados acontecimientos.

Una buena fotografía es aquella que atrae de inmediato la atención. Su calidad está 
determinada por el impacto emocional que provoca en el lector gracias a la situación misma 
que se fotografía y a los recursos técnicos con los que se toma.

En la fotografía periodística opera una simbiosis entre la información y la opinión. Junto con 
los elementos denotativos del lenguaje se equiparan los elementos icónicos de la fotografía.

Los recursos que confieren connotaciones a 
la imagen son:

• La Angulación

• El Encuadre y la Composición

• La Iluminación 

• Los Objetivos o Lentes

• El Color

• La Edición

El sentido que queramos darle a una 
fotografía puede ser soslayado por la 
persona que titule y redacte su epígrafe.
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ELEMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA

1- La angulación

El ángulo en picado –toma de arriba abajo– disminuye a la persona retratada, la 
aplasta, metafóricamente hablando.

El contrapicado tiene lugar cuando el fotógrafo se agacha para hacer la toma de abajo arriba. 
En este caso, la connotación buscada es la de exaltar el objeto retratado, normalmente un 
personaje. 

2- El encuadre y la composición

Es la selección que hace el fotógrafo de todo lo que tiene delante de si para capturar con su 
cámara. También se considera encuadre al punto de vista desde el que se contempla y la forma 
en cómo se distribuyen los elementos en la escena.

3- La iluminación

Quien realiza la toma puede controlar la luz y utilizarla a su antojo. No es lo mismo hacer una 
foto con el sol de frente al sujeto que a su espalda. La luz frontal aplasta los objetos contra el 
fondo. La iluminación posterior permite separar las figuras de dicho fondo, creando efecto de 
profundidad.

4- Los objetivos o lentes

Los objetivos que abarcan mucho 
campo, como es el caso del gran 
angular, proporcionan imágenes lejanas 
desde una situación de proximidad del 
fotógrafo. Esto aumenta en el receptor 
la sensación de profundidad.

En cambio, los teleobjetivos tienen 
un estrecho campo de toma. Nos 
brindan imágenes cercanas desde una 
situación de lejanía y provocan una 
sensación de aplastamiento. Se emplea 
para subrayar el carácter de una 
situación.

5- El color

Al escoger el color –siempre y cuando sea posible hacerlo–, el reportero gráfico puede conferir 
determinados alcances intencionales a una imagen. Estos significados de los diferentes 
colores no funcionan como una fórmula matemática por lo que, a veces, el empleo del color es 
innecesario o no aporta nada a la imagen.

6- La edición

El trabajo del editor gráfico a la hora de seleccionar y editar las fotos también está cargado de 
subjetividad y puede ser utilizado para distorsionar la información.
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7- Los planos fotográficos

En fotografía, igual que en cine, se habla del plano cuando se quiere 
expresar la proporción que tiene un determinado elemento dentro 
del encuadre. En gran medida, determina qué porción de la imagen 
debe aparecer en la toma.

A. Gran plano general

Los planos largos o planos generales son los que 
ofrecen un mayor ángulo de cobertura de la escena. 
Su función es poner sobre la mesa una situación en la 
que lo importante es la escena en su conjunto y no un 
detalle en particular.

El gran plano general o plano general largo muestra 
un gran escenario o una multitud. La persona no está 
o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, 
pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo, 
aportando más relevancia al contexto.

B. Plano general

El plano general corto se centra en los individuos 
restando importancia al entorno. Aún se puede 
intuir la situación en la que están los sujetos, pero 
este aspecto es ya mucho más secundario.

C. Plano general conjunto.

El plano general conjunto reduce el campo visual y 
encierra los personajes en una zona más restringida, 
de forma que puede ir individualizando cada objeto 
o sujeto de forma más precisa. Cuando se fotografían 
personas, este tipo de plano alcanza a capturar la figura 
completa ajustada a los bordes de la imagen.

D. Plano largo.

Los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente      
con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen.
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E. Plano americano. 

Es un plano americano si el corte se realiza 
aproximadamente a la altura de las rodillas.

Tiene su origen en las películas del Oeste, y no fue hasta entonces 
cuando se empezó a hablar de este plano como tal. Apareció porque 
se requería un tipo de plano medio que capturase al sujeto con 
desperdicio del fondo pero que permitiese ver el desenfunde del 
revólver.

F. Plano medio

Como su nombre indica, es el plano intermedio por excelencia. Se 
produce a la altura de la cintura, y empieza a ser considerado un 
plano de retrato. 

Con el plano medio cedemos más importancia todavía a los 
aspectos emocionales del sujeto. En esta ocasión, cortamos a los 
personajes por encima de la cintura. En este plano influirá el hecho 
de hacer la fotografía en formato vertical u horizontal. Eligiendo el 
primer caso, el personaje ocupará la mayor parte de la escena y el 
fondo pasará inadvertido.

G. Plano medio corto.

El plano medio corto encuadra una figura humana hasta la 
altura de las axilas. Es mucho más subjetivo y directo que 
los anteriores. 

Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un 
tercio de su cuerpo, y permite una identificación emocional 
del espectador con los actores. 

Se llama plano medio corto si la toma se hace desde la 
altura del busto a la parte superior de la cabeza

H. El primer plano.

El primer plano es el perfecto para retratar el rostro 
con profusión.

Aumenta el detalle y minimiza el conjunto de la 
escena, eliminando la importancia del fondo.

Lo más habitual en estos casos es recurrir a 
encuadres verticales, reservando los horizontales 
para cuando tomemos imágenes en las que el rostro 
se acompaña con gestos de las manos o queramos 
jugar con el aire de la imagen.
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I. Primerísimo primer plano.  

La cabeza llena aproximadamente la 
pantalla.

El primerísimo primer plano suele caracterizarse por la desaparición de la parte 
superior de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La 
carga emotiva se acentúa y la atención en el personaje es prácticamente total.

J. Plano detalle.

El plano detalle es el plano más cercano. 

Como ocurría con otro tipo de planos, el contexto de la escena 
definirá que se trate de un plano detalle o no. De esta forma, una 
imagen de la torre Eiffel puede ser un primer plano de la torre 
o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son difíciles 
de emplear con acierto, ya que pueden confundir al espectador 
al no dar referencia alguna del entorno, ni siquiera del objeto 
fotografiado. Los detalles se agrandan al máximo y la carga 
emocional alcanza su punto álgido. 

El plano detalle suele confundirse con el concepto de foto macro, y no es lo mismo. Como su 
nombre indica, el plano detalle muestra un pequeño detalle que, en un plano más amplio, 
pasaría inadvertido.


