
 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA DE VIAJES 
Cómo planificar  tu viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué vamos a hacer? 

Durante este curso vamos a planificar nuestro viaje, a entender cuáles son las necesidades 

según el destino y la duración del viaje. 

Conoceremos las cosas que llevo yo a la hora de planificar un viaje y cuáles son las que mejor 

convienen de acuerdo al material que tengáis, 

Aprenderemos cuestiones técnicas como hacer composiciones , que queremos transmitir en 

nuestras fotos y el mensaje que queramos dar. Aprenderemos cuestiones de enfoque, 

profundidad de campo y técnicas para lograr fotos diferentes 

Elegiremos localizaciones para poder aplicar estas técnicas y también para editar luego las 

fotos 

La idea es que con las fotos que logres hagas una historia que cuente el lugar que visites 

 

Recursos  

Documental Vivian Maier  https://www.documaniatv.com/biografias/finding-vivian-maier-

  video_91db5aa3d.html

Galerias de Cartier Bresson    https://oscarenfotos.com/galerias/galerias-henri-cartier-bresson/

Galerias Steve McCurry   https://www.stevemccurry.com/galleries

 

Te voy a explicar cómo investigo los lugares a los que viajo, y cómo obtengo toda la 

información necesaria para poder tomar las fotografías que quiero. Por último, aplicaremos 

todo lo aprendido a la locación que elegimos para hacer nuestras fotos. 
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COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA DE PAISAJE 

La fotografía es la única actividad creativa que parte de una realidad formada, capturar una 

imagen de una realidad existente. 

Con un móvil una persona común puede capturar cualquier imagen: bien enfocada , 

equilibrada de color, contrastes… pero, ¿Qué va a diferenciar una fotografía común de un 

aficionado a la de un profesional? Esto radicará en los conocimientos técnicos que apliquemos 

en las fotografías. Para que una foto se diferencie del resto y tenga un valor, tenemos que 

conocer diferentes técnicas que veremos en esta lección 

 REGLA DEL ELEMENTO ORGÁNICO PROTAGONISTA 

 REGLA DE ENMARCAR O SOBREENCUADRAR 

 REGLA PUNTO DE FUGA 

 REGLA DE IMPARES 

 REGLA DE SIMETRÍA  

 REGLA DE TERCIOS 

 

 

COMPOSICION: ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE 

COMPONEN UNA IMAGEN DENTRO DE UN ENCUADRE 

 

 

Será la forma en la que contemos nuestra historia, queremos mostrar una experiencia, contar 

una historia, entonces la forma en la que organicemos estos elementos va a definir nuestra 

historia.   

Es importante en la composición los elementos que incluimos en el encuadre, como los que 

dejamos fuera porque esto nos va a definir si la foto es fácil de entender.  

Para capturar una buena fotografía no solo es importante estar en el momento y lugar 

indicado, sino también conocer sobre técnicas de composición. Por eso haremos un 

repaso por diferentes técnicas de composición fotográficas para tener en mente a la 

hora de fotografiar un paisaje ya sea urbano, de montaña, con o sin personas. 

Veremos reglas de tercios, simetría, punto de fuga, sobreencuadre o enmarcar, regla 

de los impares y elemento orgánico.  

 

 



REGLA DEL ELEMENTO ORGÁNICO PROTAGONISTA, O ELEMENTO FOCAL 

Esta regla se trata de los más básico que debe tener una fotografía y se diga: “que buena foto”, 

tendrá siempre un protagonista 

 

REGLA DE ENMARCAR O SOBREENCUADRAR 

Se trata de generar un encuadre dentro de un encuadre, de dos maneras: 

 Utilizando elementos naturales del entorno 

 O elementos artificiales que pueden estar en el entorno o los podremos incorporar 

 

 

 



PUNTO DE FUGA 

Es el punto donde las líneas paralelas convergen en el infinito. Nos ayuda a dar profundidad a 

la foto a través de las líneas reales o imaginarias que convergen en un mismo punto 

 

 

IMPARES 

Las fotos que contienen un número impar de elementos dentro del cuadro son más dinámicas, 

Ya que el número impar nos genera una especie de sensación de equilibrio y fácil lectura para 

la fotografía 

 



SIMETRIA 

La simetría es en dos ejes del cuadro en grupos iguales. Se trata de dividir la foto en dos partes 

iguales que quedan compuestas por dos lados equilibrados. Se encuentra mayormente en la 

arquitectura y en elementos artificiales ya que en la naturaleza es mas complicado encontrar 

patrones que sean equilibrados para dividirlo en forma simétrica 

 

 

 

TERCIOS 

Se trata de dividir el encuadre en nueve puntos iguales por medio de dos líneas verticales y dos 

horizontales. Esto genera cuatro puntos de intersección que serán los puntos donde 

ubicaremos a nuestro protagonista 

 

 

Una vez conocidas las reglas de composición pensaremos en que debemos planificar e 

investigar el destino. 



INVESTIGAR EL DESTINO 

 Cada destino que visitamos es un mundo nuevo y debemos investigar a qué nos vamos a 

enfrentar, aspectos culturales y costumbres, atracciones principales, traslados, horarios, etc. 

Siempre es bueno adelantarse a la situación y tener una planificación previa. 

Una vez elegido el destino debemos investigar sobre él. Hay que tener en cuenta varios 

aspectos para poder planificar nuestro viaje y así no perdernos nada y lograr las mejores fotos. 

Algunas de las consideraciones más importantes a tener en cuenta son: 

 

 COSTUMBRES/CULTURA:  Esto va a ser importante sobre todo en países de Asia 

donde tienen culturas con una religión muy arraigada. Por ejemplo, en Turquía al 

visitar una mezquita debemos quitarnos los zapatos y no se pueden hacer gestos 

extravagantes. 

 MONEDA: hay que investigar sobre el tipo de moneda que utiliza el país y ver cómo 

realizar el cambio a nuestra moneda 

 IDIOMA: En casi todo el mundo con saber hablar inglés nos podemos comunicar o 

hacernos entender. Pero es importante conocer que lengua se habla en el destino que 

visitamos para ir preparados con algunas palabras básicas.  

 CAPITAL: Por lo general las principales atracciones o lugares interesantes para conocer 

suelen estar en la capital de los países, por eso hay que prestar atención donde queda 

ese lugar geográficamente o cómo llegar a él. 

 PRINCIPALES SITIOS DE INTERÉS: Ligado a lo anterior, como no nos queremos perder 

nada, investigar cuales son las principales locaciones en nuestro destino nos ahorrará 

tiempo cuando lleguemos y no estaremos buscando qué visitar. 

 COMIDA: Muy importante sobre todo para los que tienen dietas específicas. Los 

choques culturales también implican cambios radicales en las costrumbre alimentarias 

así que no dejen de investigar los menús de los destinos. 

 MOVILIDAD: Muchos países sobre todo en Europa poseen trenes que facilitan mucho 

el traslado de un lugar a otro. Pero en otros lugares la movilidad puede ser un 

problema o una aventura. Hay que estar atentos a cómo nos movemos ya que en 

algunos casos se pueden obtener descuentos comprando con antelación. 

 CLIMA: Cuando compramos nuestros vuelos a un destino muchas veces obviamos 

investigar si estamos yendo en una buena época para visitarlo.  

 HOSPEDAJE: Por supuesto no nos puede faltar buscar donde nos vamos a quedar y en 

lo posible siempre conviene quedarse seca de los puentos de mayor interés. 

 

 

 

 



CONDICIONES VARIABLES 

En todo viaje ocurren situaciones no planeadas, como por ejemplo, ir a un sitio a sacar una 

foto y que esté lleno de gente o que la luz no sea favorable. 

Comenzamos la visita a la Fontana di Treví, nos encontramos en un contexto en el que está 

lleno de gente: 

 

Intentando lograr todos la mejor foto posible… 

Buscamos alternativas, nos acercaremos lo más que podamos al sitio, al objeto que queramos 

fotografiar e intentamos cuadrar la imagen evitando que salgan personas alrededor. 

  

Y ya tenemos dos opciones, acercarnos o alejarnos y mirar hacia arriba 

 

En resumen, si la luz no es favorable o la condición no es la mejor, hay que buscar otras 

posibilidades, otra mirada, otra perspectiva, incorporar objetos.. el reto siempre será buscar 

un punto de vista diferente. 



CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA ESCOGER UN DESTINO: 

 https://es.wikihow.com/escoger-un-destino-de-viaje

MÁS REGLAS DE COMPOSICIÓN:                                                          
  https://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/

RETOS QUE DEBEMOS SUPERAR LOS FOTOGRAFOS: https://www.xatakafoto.com/trucos-y-
  consejos/11-cosas-que-nadie-te-dijo-sobre-la-fotografia-antes-de-empezar
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