¿CÓMO TOMAR

INCREÍBLES FOTOGRAFÍAS
CON TU SMARTPHONE?
9 consejos prácticos para
aprender a lograrlo con éxito

¡Preparate para tomar las mejores
fotografías con tu smartphone!
C O N T E N I D O
01
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03

Aprendé los conceptos básicos de la
composición artística.
Fotografía de objetos estáticos y la
configuración del modo manual de la cámara.

04

Utilizá todas las herramientas de tu smartphone.

05

Conocé las particularidades de cada tipo de fotografía.

06

07

08

09
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Conocé bien tu dispositivo

Descubrí los programas que permiten
retocar fotografías.

Compará tu fotografía editada con la original

Modos Automáticos, efectos especiales
y AI (Inteligencia Artificial)

Aplicaciones para el flujo de trabajo.
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¡BIENVENIDOS!
Juan de la Cruz Calivá
PROFESOR

Con más de 15 años de experiencia en fotografía de moda, editorial y comercial,
Calivá se caracteriza por los altos estándares que aplica a cada una de sus
producciones. A nivel nacional ha trabajado para las revistas Casa Galería, Bag,
Traffic, Blank, Soho, Perfil, Estilo Ejecutivo, WARP, al igual que para reconocidos
medios de comunicación como La Nación y La República.
En el campo internacional, Calivá ha experimentado estar a la altura de eventos
como desfiles de moda, conciertos y festivales. La Semana de la Moda en
Milán, New York, París, Londres, Dubai, Miami, Guatemala, Rio de Janeiro, São
Paulo y Panamá son algunas de sus más reconocidas experiencias en cobertura
audiovisual, así como también en los festivales de música Coachella y Lollapalooza
en Estados Unidos.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la tecnología nos brinda cada vez más herramientas que nos ayudan
a cumplir con todas nuestras labores diarias. Los celulares han migrado a ser

smartphones en donde no solo podés hacer llamadas, sino también adquirís una
cámara para tomar fotografías y videos. Esto te brinda la posibilidad de captar
momentos únicos y de compartir estos con tus familiares, amigos e incluso
desconocidos atraídos por el arte de la fotografía. En este ebook te enseñaremos
cómo capturar momentos, emociones y sentimientos a través del lente de la
cámara de tu smartphone.
Si sos de esas personas que siente afinidad por la fotografía y querés mejorar la
calidad de tus capturas, te brindamos a continuación diversas recomendaciones y
sugerencias que te permitirán sacarle provecho a tu teléfono para tomar fotografías
espectaculares.
Desde fotografías para mascotas hasta imágenes de productos con fines
comerciales. Las sugerencias que te daremos te permitirán capturar fotografías
increíbles que destacarán la belleza, atracción y emotividad del momento capturado.
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PASO 1
Conocé bien

tu dispositivo

Paso

01 Conocé bien tu dispositivo

En el mercado actual existen miles de marcas y modelos de teléfonos celulares y
cada uno de ellos puede ser muy diferente. Por eso es importante que tengás
claro todas las herramientas incorporadas en tu dispositivo móvil para un mejor
aprovechamiento de estas.
Una vez que conozcás todas las características de tu teléfono, es hora de impulsar
tu sentido de creatividad e imaginación.

TIP
Experimentá previamente. Utilizá
todas las configuraciones que tiene la
cámara de tu dispositivo móvil tales
como filtros, editores de contraste,
brillo y exposición y tomá siempre
la mayor cantidad de fotografías que
podás en cada momento. Poné a
prueba las distintas cámaras que
posee tu teléfono (tanto frontales
como traseras) bajo diversas
condiciones como luz natural, luz
artificial, en lugares oscuros o muy
iluminados. Esta práctica te dará un
mayor conocimiento de lo que puede o
no hacer la cámara de tu smartphone.
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PASO 2
Aprendé los
conceptos básicos de

la composición artística

Paso

02

Aprendé los
conceptos básicos de la
composición artística

Los y las fotógrafos son artistas visuales y por lo tanto, si querés aprender más de
ellos y ellas, es importante que tengás una noción básica de los conceptos de la
composición visual. Ante este escenario, te dejamos la tarea de investigar cada uno
de los siguientes conceptos para lograr una mejor resultado en tus capturas:

Exposición (Luz y sombras)

Tipos de composición

Planos fotográficos

Texturas visuales

Temperatura del color
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PASO 3
Fotografías de objetos
estáticos y la configuración
del modo manual de la
cámara de tu smartphone.

Fotografías de objetos
Paso 03 estáticos y la configuración
del modo manual de la
cámara de tu smartphone
La mayoría de los teléfonos actuales tienen gran cantidad de modos de captura,
te sugerimos iniciar con el modo simple y a partir de ahí podés progresar a
configuraciones manuales de la cámara. Cuando ya hayas practicado haciendo
uso de las configuraciones manuales de la cámara, comenzá tomando sólamente
fotografías de objetos estáticos tales como una manzana, un florero, una taza de
café o algún otro objeto que tengás en tu hogar. verte, de manera que todos estén
al tanto de tu trabajo.

Recomendación: Cuando practiqués con un elemento estático, aprovechá la
ocasión para hacer pruebas y conducir ensayos con:
Distancias entre
objeto y cámara de
tu teléfono

x

Luces y sombras

Tipos de planos
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de la captura
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PASO 4
Utilizá todas las
herramientas de

tu smartphone

Paso

04

Utilizá todas las
herramientas de
tu smartphone

Actualmente todas las redes sociales y las aplicaciones que se utilizan para edición
de fotografías tienen un sinnúmero de filtros y funcionalidades para modificar,
exaltar o mejorar una fotografía. ¡Aprovechalas!
Observá los contrastes, cambios, mejoras y alteraciones que las funcionalidades de
tu teléfono realiza en las fotografías que has tomado. Atrevete a recortar espacios,
incrementar el brillo de la imagen o convertir fotografías de colores en imágenes a
blanco y negro.

Apreciá cómo las alteraciones
no sólo varían la imagen, sino
también lo que transmiten y cómo
te hacen sentir (alegría, temor,
tristeza, emoción…). De esta forma
identificarás cómo transmitir un
mensaje a través de la edición de
una fotografía.
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PASO 5
Conocé las

particularidades de

cada tipo de fotografía

Paso

05

Conocé las
particularidades de
cada tipo de fotografía

Existen diferentes categorías en las que se pueden clasificar las fotografías.
Cada categoría se identifica por su escenario, el movimiento o el objeto capturado.
Dentro de los tipos más comunes podemos encontrar:

1

2

Retratos

3

Paisajes

4

Fotografía de
objetos estáticos

5

Fotografía de
acción o en
movimiento

Fotografías en conjunto
(familias, amigos, etc.)

Muchos de los dispositivos móviles actuales y gran variedad de aplicaciones para tu
teléfono ofrecen modos específicos para captar cada uno de estos escenarios.
Investigá si tu teléfono tiene estos modos y compará los ajustes que realiza en una
fotografía con otra tomada en modo manual. Tales comparaciones te permitirán
conocer en qué momento hacer uso del modo de captura determinado o cuándo
tomar una fotografía de manera manual.
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PASO 6
Descubrí los programas
que permiten retocar
fotografías

Paso

06

Descubrí los programas
que permiten retocar
fotografías

En algunas ocasiones, una buena captura puede convertirse en una fotografía
increíble con unos cuantos ajustes. Estas modificaciones las podés hacer con
herramientas de tu teléfono, aplicaciones de edición fotográfica o mediante
programas en tu computadora.
Existen algunas apps para tu teléfono más complejas que otras, asegurate de
seleccionar la que más se adecue a tus gustos y necesidades. Tomá un rato para
investigar sobre los diferentes editores de fotografía a los que tenés acceso.

RECOMENDACIONES

Photoshop

• Programas como

Photoshop, GIMP o Adobe
Lightroom son sólo algunas
de las múltiples herramientas
en el mercado para editar

GIMP

trabajos fotográficos.

• Investigá, compará y
descargá la más compatible
con tu smartphone o
computadora.
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PASO 7
Compará tu fotografía
editada con la original

Paso

07 Compará tu fotografía

editada con la original

Recomendación del experto:

• Siempre que edités una fotografía compararala con la original.

Este ejercicio te permitirá observar las zonas o aspectos de la fotografía que
deben ser modificados o cuales pueden mantenerse igual. En ocasiones algunas
fotografías sólo requerirán de leves cambios para volverse más llamativas
mientras que otras pueden requerir cambios más extensos.
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PASO 8
Modos automáticos,
efectos especiales
y AI (Inteligencia artificial)

Modos automáticos,
Paso 08 efectos especiales y AI
(Inteligencia Artificial)
La tecnología ha hecho avances formidables en cuanto a efectos especiales e
inteligencia artificial. Muchas de estas capacidades incluso vienen incluidas en
nuestros teléfonos, lo que nos facilita no tener que descargar nuevas aplicaciones
que nos brindan funciones que necesitamos. Capacidades para resaltar un fondo
o el primer plano (background & foreground) el reconocimiento de rostros y
sonrisas, los temporizadores y las capturas en modo ráfaga, son algunos de los
múltiples ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede influir en las toma de
fotografías.
Prestá atención si estas capacidades están incorporadas en tu teléfono y pensá en
momentos, situaciones y escenarios en los cuales podrías sacarle provecho.
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PASO 9
Aplicaciones para

el flujo de trabajo

Aplicaciones para
Paso 09
el flujo de trabajo
Si querés ser más profesional en tu trabajo fotográfico, es necesario que considerés
diversas herramientas que no sólo te permitan modificar tus imágenes sino también
compartirlas fácilmente y de manera automática y gratuitamente en la nube.
Actualmente en el mercado digital existen aplicaciones para smartphones que te
permiten sincronizar cualquier modificación hecha en una imagen (ya sea en
tu teléfono, sitio web o en tu computadora). Por otra parte, también se han creado
otras aplicaciones que te permiten guardar tus imágenes en la nube, compartir tus
fotos con amigos o clientes y a la vez te dan la oportunidad de mantener el control
de quién tiene acceso o derecho a descargar las imágenes.

Para que investigués:
Adobe LightRoom y Dropbox son algunas de las
herramientas que te podrán ayudar en estos dos casos.
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¡ESTÁS LISTO(A)!
Capturar fotografías debe ser un proceso divertido, relajante y
placentero. Así que sea lo que sea que fotografiés, disfrutalo al máximo.
Si andás en busca de una buena imagen, te invitamos a mantenerte
alerta y observá siempre tu alrededor. Los factores para producir una
fotografía increíble en ocasiones se presentan en situaciones o lugares
menos esperados. Está en el ojo del fotógrafo poder apreciar estos
momentos y plasmarlos en una imagen.
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¿Y AHORA QUÉ SIGUE?
Es hora de que pongás en práctica los consejos brindados anteriormente.
Tomá tu teléfono, observá, hacé click y disfrutá. Conocé más a fondo en
nuestro curso online Fotografía profesional con tu smartphone: aprendé
a tomar imágenes increíbles.

Todos nuestros cursos son impartidos
por profesionales exitosos en cada
una de sus especialidades. Estamos
muy emocionados de que te unás a
nuestra comunidad y de que podás
aplicar todo lo aprendido desde tu vida
personal hasta en el ámbito laboral.
Seguí el siguiente link para adquirir
nuestro curso completo.

Inscribite al Curso
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