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LA FOTOGRAFIA  
 
 
 La fotografía es una mezcla de arte y técnica. Desde su invención, la fotografía ha 
registrado prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano y de la naturaleza que le 
rodea. Es un instrumento insustituible al servicio de la investigación, la ciencia y la técnica, y 
participa de manera destacada en los medios de comunicación. 
  
  La fotografía es una forma de registrar imágenes utilizando la cámara oscura. Esta cámara 
alberga en su interior una película fotosensible y está provista de una lente denominada objetivo. 
La película contiene una capa de compuestos de plata, que experimenta una reacción química al 
exponerse a la luz. Esta película expuesta se procesa después en la oscuridad con sustancias 
químicas de revelado y fijado, obteniéndose una imagen en negativo que se copia en papel para 
obtener una copia en positivo. Esta se lava con sustancias químicas; luego se fija, se lava y se 
seca. 
 
 Antecedentes históricos. 
 
- Desde el s. XVI se sabía que el nitrato de plata se ennegrece con la luz del sol. el. Esto 

sucede  
- En 1826 el francés Joseph Niépce fue primero en registrar químicamente una imagen con la 

cámara oscura y es la primera fotografía que se conoce. 
- En 1836 El calotipo inventado por Henry Fox Talbot consistía en un papel tratado con nitrato 

de plata su proceso fue menos popular que el daguerrotipo porque destruía detalles de la 
imagen pero abrió camino a la fotografía tal y como la conocemos hoy. 

- En 1839, el también francés Louis Daguerre publicó un proceso inventado por él para obtener 
imágenes fotográficas, llamado daguerrotipo. Con este procedimiento era imposible reproducir 
copias, ya que producía una imagen única, aún así este invento alcanzó una rápida difusión en 
todo el mundo. 

- En 1889 George Eastman introdujo la película de celuloide y lanzó al mercado la famosa 
cámara Kodak. 

  
Desde su invención la fotografía se convirtió en un  medio eficaz de comunicación y en un 

instrumento para la transmisión de conocimientos científicos y técnicos. Es también un medio 
creativo capaz de expresar ideas y sentimientos. 
 
 Corrientes estéticas clásicas en la fotografía. 

• Fotografía artística: Se esforzaban en dar a sus obras apariencia de pinturas. 

• Pictorialismo: Daban importancia al contenido de la imagen despojada de accesorios 
estéticos. 

• Dinamismo: Tiene su origen en el deseo de captar motivos en movimiento y en el análisis 
de este. 

• Nuevo realismo: Querían romper con el pictorialismo. Las imágenes no se manipulaban, se 
buscaba la riqueza tonal y la nitidez 

 
 Corrientes estéticas modernas en la fotografía. 

• Estructuralismo y abstracción. Da importancia a la forma y a la estructura más que al 
motivo en sí. 

• Surrealismo. Surgió del movimiento dadaísta en 1920 imágenes desconcertantes que 
pueden tener ironía humor o ser turbadoras y profundas. 

• Fotografía documental. Es el antecedente del periodismo gráfico 
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 La luz como elemento de expresión. 
 
 Tanto la luz como las sombras que produce son un elemento muy valioso para la técnica 
fotográfica. Para apreciar en profundidad la acción de la luz y de las sombras sobre las formas y 
poder aplicar eficazmente sus recursos expresivos, es necesario conocer primero sus 
características fundamentales. 
 
 Tipos de luz. 

• Luz natural: proviene del sol y se caracteriza por su fugacidad, varía constantemente. 

• Luz artificial: proviene de diferentes fuentes de energía que varían de intensidad y color 
dependiendo de lo que las produzca, son más débiles que la luz solar pero podemos 
manipularlas según nos interese. 

 
 La luz y las claves tonales 
 
 Tanto en pintura como en fotografía podemos elegir el nivel de luminosidad de nuestros 
temas. El nivel de claridad contraste u oscuridad recibe el nombre de clave tonal. 

• Clave tonal alta: predominan los valores claros y blancos que producen un efecto  delicado 
y suave. 

• Clave tonal baja: cuando una imagen está poco iluminada predominan los tonos oscuros y 
los negros. Produce una sensación de dramatismo, misterio o tristeza. 

• Clave tonal contrastada: cuando la escena está iluminada por una luz fuerte y directa 
aparecen oscuros profundos y claros muy marcados. Produce sensación visual  viva y 
fuerte. 

 
 Dirección de la luz 
 
 La dirección se refiere a la situación de la fuente luminosa respecto al motivo elegido. Se 
emplea una u otra dirección dependiendo de la sensación que se quiera trasmitir. 

• Luz frontal: la fuente de luz se sitúa delante del motivo, esta luz suaviza las formas y 
produce efecto visual de ligereza. 

• Luz lateral: la luz se sitúa a un lado del motivo, destaca el relieve de las figuras y el 
modelado del volumen al producirse más sombras. 

• Luz cenital: incide perpendicularmente sobre el motivo, la sombra se sitúa en la zona 
inferior produciendo efecto de achatamiento de las figuras. 

• Contraluz: la fuente luminosa se coloca detrás del motivo recortando el perfil de éste y lo 
convierte en una silueta muy contrastada y dura. Produce sensación de misterio 
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EL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 
 

El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación que integra elementos visuales figurativos, 
esquemáticos o abstractos, y elementos sonoros: música, sonidos, ruidos y silencios. 
 El significado de los mensajes audiovisuales viene dado por la interacción entre sonido e imagen, dentro de un 
contexto secuencial. El cine, el vídeo, la televisión y algunas presentaciones informáticas son los medios de 
comunicación que utilizan este lenguaje. 
 
 
EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 
 
 

La fotografía liberó a la pintura de la esclavitud de la representación realista o figurativa,  el cine propició que se 
pudieran contar historias y filmar grandes acontecimientos y el vídeo se ha convertido en una herramienta al alcance de 
todos con la que poder registrar las escenas cotidianas, ofreciéndonos la posibilidad de su reproducción inmediata e 
ilimitada. 

 
El cine. 
 

 El cine es imagen en movimiento. Una sucesión de imágenes en movimiento conseguidas mediante la 
proyección de fotogramas a un ritmo de 24 por segundo. 
 La historia de la cinematografía como espectáculo comenzó un 28 de diciembre de 1895 en el Grand Café de 
París con la primera proyección de los hermanos Lumière, éstos creían que sería un invento de uso científico sin pensar 
que derivaría al espectáculo. 
  
 Elementos que se tienen en cuenta en una filmación: 
 

• El rodaje: es el proceso de realización de una película. Supone por lo tanto la filmación de todas y cada una de 
las escenas que la componen éstas a veces no siguen un orden cronológico sino que responde a criterios de 
ahorro de los medios y del tiempo. 

• El fotograma: es cada imagen estática que compone una película. Equivale a una fotografía y es la unidad en 
la que se divide la cinta fílmica. 

• El encuadre: es el espacio que capta el objetivo de la cámara cinematográfica. 

• El plano: se llama plano a una serie de fotogramas captados por la cámara sin que exista interrupción alguna 
en la pulsión del disparador, es decir, mientras se mantiene presionado. 

• La secuencia: organiza diversos planos de forma precisa en función del mensaje o idea que se quiere trasmitir. 
Es, por lo tanto, un conjunto de planos con una significación determinada y que configuran una misma acción.  

 
Recursos para pasar de un plano a otro: 
 

• El corte seco: un plano sucede a otro sin ningún elemento intermedio. 

• Fundido en negro: proceso por el cual los fotogramas de un plano se van oscureciendo poco a poco hasta 
llegar al negro. 

• Fundido encadenado: se superponen fotogramas de dos planos diferentes, produciendo un efecto de 
continuidad narrativa. 

 
Planos cinematográficos: 
 

• Plano general: describe la acción de los personajes en determinado ambiente. 

• Plano de conjunto: recoge la visión de un grupo de personas. 

• Plano entero: muestra la figura completa de pies a cabeza. 

• Plano americano o plano ¾: encuadra a la figura  desde las rodillas a la cabeza. 

• Plano medio: desde la cintura. 

• Primer plano: muestra la cabeza del personaje hasta los hombros (la expresión del rostro pasa a ser lo único 
que interesa). 

• Plano detalle o primerísimo primer plano: se encuadra una pequeña parte del cuerpo humano o algún objeto 
pequeño, obligando a fijar la atención en algo de dimensiones reducidas. 
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Movimientos y angulaciones de la cámara. 
 
Los movimientos de cámara se utilizan para dar agilidad a la narración, acompañar el desplazamiento de los 

personajes y crear efectos subjetivos. Existen básicamente tres movimientos de cámara 

• Panorámicas: se realizan con la cámara apoyada sobre un trípode. Se puede girar la cámara en horizontal, en 
vertical o en oblicuo. Se utilizan para guiar  la mirada del espectador por un recorrido determinado. 

• Traslación o travelling: consiste en desplazar la cámara sobre una plataforma con railes o guías. En el 
travelling de profundidad en avance, la cámara de desplaza de atrás hacia delante, y se utiliza para dar mayor 
dramatismo a la acción. El travelling de profundidad en retroceso es inverso al anterior, y su efecto de 
alejamiento transmite emotividad o relajación. En el travelling lateral la cámara se mueve acompañando al 
personaje. 

• El zoom no es un movimiento de cámara, sino del objetivo y se utiliza para crear efectos de alejamiento o 
acercamiento, con deformación del espacio real 

Las angulaciones de la cámara son los puntos de vista desde los que se toma la escena rodada. Se utilizan 
para producir en el espectador sensaciones de tranquilidad, angustia, superioridad, etc. 

• Ángulo medio: la escena se percibe aproximadamente a la altura de los ojos y recibimos una sensación de 
normalidad. 

• Picado: la escena se percibe desde arriba, dando una visión empequeñecida de los personajes. 

• Contrapicado: el enfoque se hace de abajo a arriba, con lo que el efecto es el de alargar y agrandar los 
tamaños. 

• Cenital: es la posición extrema del picado. 

• Nadir: se da cuando el contrapicado es máximo y la escena se capta desde abajo. 

 
Estructura narrativa de una película 
 
La estructura narrativa de una película se refiere a las partes fundamentales en que se divide el desarrollo de la 

historia. 

• El arranque lo compone la secuencia o las secuencias donde se presentan a los personajes, los escenarios y 
la trama sobre la que gira la historia. 

• El nudo es la parte más larga de la historia, formada por varias secuencias en las que tienen que quedar 
definidas las cuestiones o conflictos que se plantean en el arranque. 

• El desenlace es la parte de cierre de la historia en la que los personajes han desarrollado sus cometidos y el 
espectador tiene las claves para comprenderlos. 

 

El montaje. 
 
 
Consiste en cortar e intercalar las secuencias hasta lograr la expresión adecuada de las ideas que se quieren 

transmitir en el filme. Cuanto mas clara sea la intención del director durante el rodaje, menos trabajo tendrá que hacerse 
después. La importancia de este proceso es capital: así dependiendo de la forma en que se monte el filme, se pueden 
obtener a partir del mismo material productos cinematográficos realmente diferentes entre sí. 

 
 
Sonorización de la película. 
 
 
En sus orígenes el cine era mudo y se componía sólo de imágenes. En 1927 con la película “El cantante de 

Jazz” se incorporan finalmente las palabras grabadas a la propia cinta de la película, naciendo así el cine sonoro tal y 
como lo conocemos hoy en día. El sonido puede registrarse de dos formas distintas: 

 

• Sonido directo: es aquel que se graba simultáneamente con las imágenes. 

• Sonido de referencia: es el que se graba después de la filmación de imágenes. Son los propios intérpretes o 
dobladores especialistas los que ponen voz a las imágenes. El resto de los sonidos se crean en el 
departamento de efectos especiales. 

 


