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La fotografía, como toda forma de arte, busca transmitir 
emociones y sensaciones. Y ese es el objetivo

que persigo en cada toma: hacerte sentir lo que yo siento 
y mostrarte mi visión personal del mundo a través 
de la cámara. Para lograrlo es necesario una buena 
técnica, mucha práctica y, sobre todo, dar vía libre 

a tu creatividad. A través de este recorrido 
por mis fotografías inéditas, te enseñaré:

Mis tips imprescindibles para 
cada estilo de fotografía.

Cómo organizar una buena sesión de fotos.

El secreto de cada imagen: los datos técnicos 
y la historia que se oculta detrás.

Los rincones más impresionantes que he descubierto 
en mis viajes.

Los mejores trucos para lograr resultados 
espectaculares.

Mis consejos para desarrollar tu creatividad y hacer 
que tus fotografías hablen.

«Sed bienvenidos 
a mi primer libro 
de fotografía. Cada 
una de las imágenes que 
encontraréis en estas 
páginas esconde algo 
muy especial para mí y 
juntas componen, como 
si fueran un puzle, mi 
visión del mundo. Ahora 
quiero compartir con 
vosotros todo lo que he 
aprendido en los últimos 
seis años, haceros sentir 
todas esas sensaciones 
y emociones que he 
experimentado en mis 
viajes. Espero 
que lo disfrutéis».
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VESTIGIO

¿Alguna vez os ha pasado que al hacer fotos hay una de ellas que tiene algo especial? Es 
exactamente lo que me ocurrió con esta.

Recuerdo que saqué cerca de doscientas fotos en aquella sesión. El resto de imágenes 
me gustaron, pero esta era diferente: me atrevería a decir que fue la primera fotografía 
con técnica que me transmitió algo. 

Ese día habíamos quedado el modelo y yo para la sesión, pero no queríamos ir al típico 
parque, sino que buscábamos algo más original. Por aquel entonces no estaba muy visto 
entrar a explorar sitios abandonados y hacer fotos con humo. Encontramos un lugar 
que parecía bastante interesante: había grafitis en las paredes, las habitaciones estaban 
totalmente a oscuras, a través del techo roto se filtraba la luz y, para nuestra sorpresa, 
había un chasis de un coche abandonado que parecía que había sido quemado. Ya os 
imagináis... un parque de atracciones para un fotógrafo.

En esta sesión tuvimos que tener en cuenta varias cosas: 

01  Planificar una coreografía: tuvimos que pensar cómo íbamos a hacer cada 
foto, ya que el humo desaparecía a los dos minutos aproximadamente y con 
la máscara no podíamos improvisar las poses ni comunicarnos bien.

02  Utilizar el modo ráfaga: es esencial para captar muchas formas diferentes 
del humo en tan poco tiempo.

03  Prestar atención a las condiciones externas: el lugar no estaba ventilado 
por lo que teníamos que alejarnos en cada fotografía para que el modelo no 
desapareciese entre el humo. 

Finalmente, salió como esperaba y logré una imagen que llama la atención desde el 
primer momento, imponente, con cierto dinamismo y a la vez estabilidad. Para conseguir-
lo, el secreto es buscar un ángulo ligeramente contrapicado, siguiendo una composición 
triangular con la base debajo, y crear un gran contraste de colores y texturas entre el 
fondo (claro y suave) y el modelo sobre el chasis (oscuro y con mucha textura).

Para hacer fotos con un elemento móvil (como el humo, en este caso), 
recomiendo utilizar el modo ráfaga para poder captarlo de varias formas. 
El humo puede ayudar a dar profundidad a la fotografía, ya que forma un 
camino entre el protagonista y el fondo.

Cómo hacer una fotografía con humo
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THE SHARD

The Shard es el edificio más alto del Reino Unido. Desde que se construyó, estuvo en mi 
punto de mira como uno de los lugares que debía visitar en Europa.

El día que tomé esta fotografía, me encontraba en Londres con mi familia. Cuando 
íbamos de camino a visitarlo, me pareció verlo entre los barrotes de una valla. Ahí estaba, 
un verdadero monstruo de 95 plantas. Era uno de los edificios más altos que había visto 
nunca. Estuve un buen rato mirándolo. Mi familia me insistió para que continuásemos 
andando, pero les pedí que esperasen porque tenía que tomar una fotografía.

Mi hermano me dijo: «¿Por qué no esperas a que lleguemos y así puedes hacer la foto 
desde más cerca?». A lo que yo respondí: «No hace falta acercarse para hacer una foto 
mejor, lo importante es buscar una composición interesante». 

El hueco de la valla era realmente pequeño, y necesitaba que pasase alguien caminan-
do por la calle situada abajo para completar mi fotografía, así que permanecí allí hasta que 
pasó un señor vestido de negro. Ahí quedé satisfecho. Pensé que había captado lo que 
yo sentía en ese momento: un gran edificio imponente frente a una persona pequeña a 
través de un sobreencuadre. 

Después de sacar la fotografía, fui directo a la base del edificio, pero me di cuenta de 
que desde abajo la vista no me gustaba, ya que no podía apreciar los detalles y su forma 
real a causa de la perspectiva. Para poder apreciar bien el edificio era necesario alejarse.

La clave de un buen encuadre es encontrar el equilibrio de los elementos. Esto 
significa no cortar elementos importantes y dejar espacio o aire con el margen de la foto. 

Para que una fotografía parezca hecha en primera persona creando la 
sensación de subjetividad, podemos utilizar el recurso del sobreencuadre: 
crear un cuadro sobre nuestra imagen (en este caso, usando la valla, 
aunque se pueden utilizar ventanas, puertas, un agujero en la pared, etc.).

La técnica del sobreencuadre
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