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introducción

Las buenas fotografías son el resultado de combinar un tema 
interesante con la mejor iluminación, una disposición agradable de los elementos y 
una buena exposición del sensor según la cantidad de luz, con el fi n de trasladar a la 
cámara lo que ha visto el ojo. El modo en que el fotógrafo maneja esta combinación 
de técnica y creatividad en un momento dado es lo que produce imágenes únicas 
y personales. 

Estos 55 consejos ofrecen de manera concisa las ideas, acciones y 
habilidades técnicas y creativas necesarias para conseguir imágenes impactantes a 
partir de la infi nidad de temas y situaciones que el fotógrafo afi cionado se encontrará 
en cualquier parte, ya sea en el patio trasero de su casa o en la otra punta del mundo. 
Si los aplica, hará más fotos buenas y su obra será más creativa y coherente.
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