


TU PROYECTO FOTOGRÁFICO



Consideraciones iniciales

Ø ¿Llevas tiempo haciendo fotografía y no terminas de sentir que expresen tus verdaderas emociones?

Ø ¿Comienzas a conocer y dominar tu cámara, haces cientos y cientos de fotografías y sin embargo no te llenan?

Ø ¿Empiezas a conocer las reglas del juego narrativo, pero tienes la sensación de que tus fotografías no cuentan nada?

Si has contestado afirmativamente algunas o todas las preguntas anteriores, es el momento en el que deberías plantearte 
crear tu primer proyecto fotográfico personal y creativo.

Nadie te obliga a generar un proyecto fotográfico

Ø Sentirte obligado a ello es uno de los principales motivos para fracasar en el intento.

Ø No tienes porqué sentir la necesidad de crear ese proyecto; y no te preocupes si ese es tu caso; ocurre sencillamente 
que no te ha llegado ese momento.

Ø No fuerces tu sensibilidad fotográfica; es mejor dejar fluir los acontecimientos de manera natural y no forzarlos ya que 
contar una historia fotográfica debe ser algo personal y propio de cada uno.

Ø Sin embargo puedes comenzar a planteártelo como un juego o como un ejercicio  de creatividad conmigo

¿Quieres jugar a contar algo con tu fotografía?

¿Quieres ejercitar tu creatividad fotográfica conmigo?

EL PROYECTO PERSONAL
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Serie fotográfica

Ø Conjunto de fotografías referidas a un mismo tema narrativo y que no tienen porqué contener ningún tipo de 
lenguaje fotográfico.

Ø En estas colecciones se incluyen tanto fotografías de archivo como las que se realizarán en un futuro.

Ø Ejemplo: Farolas, ventanas, botellas…

Proyecto fotográfico

Ø Se trata de un conjunto de imágenes que cuentan una historia de principio 
y un fin.

Ø En un proyecto fotográfico las imágenes se verán influenciadas por la personalidad, emociones, cultura y 
forma de entender el mundo de la persona que lleve a cabo el proyecto.

Ø Debe contener una coherencia narrativa y estética, y cada imagen ha de cumplir un objetivo dentro del 
mismo.

Ø Un proyecto fotográfico implica creatividad, personalidad fotográfica, esfuerzo, paciencia y dedicación.

Ø En un proyecto fotográfico requiere una gran profundidad emocional en el mensaje que se quiere transmitir.

EL PROYECTO vs SERIE
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Serie fotográfica

EL PROYECTO vs SERIE
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Proyecto fotográfico



Creando una serie fotográfica

Ø Como ya hemos comentado, la serie fotográfica es un conjunto de fotografías  con un punto de referencia en común sin 
implicar ningún tipo de lenguaje fotográfico.

Ø Es decir que una serie fotográfica, es un conjunto de de dos o más fotografías que están relacionadas entre sí bien sea 
por el sujeto, la idea, la técnica fotografía utilizada, el encuadre, el color, la luz, la edición…

Ø Las series fotográficas se usan para hacer exposiciones (presenciales o virtuales) o como ejercicio narrativo cara a 
desarrollar en un futuro un proyecto fotográfico mas serio.

Ø Incluso es muy habitual realizar series de fotografías para presentarlas a un concurso fotográfico.

Algunos consejos

Ø Mantén la misma temática o algún nexo de unión entres todas las fotografías de la serie: sujeto común, escena, 
composición, edición, colores, encuadre,…

Ø Regularidad en los formatos.

Ø Juega con la no literalidad del sujeto (palabras homógrafas); por ejemplo si vas a trabajar una serie sobre “hojas” 
puedes fotografiar  tanto las hojas de un árbol, un folio o incluso una lámina de hierro.

Ø Generalmente en las series se trabaja con elementos tangibles y concretos sin descartar motivos sentimentales y 
emocionales aunque esta temática es utilizada con más frecuencia en los “Proyectos Fotográficos”

Ø Recuerda que la temática puede ser tan abierta como quieras.

En definitiva, una serie son fotografías individuales que forman un conjunto

LA SERIE FOTOGRÁFICA
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Ø Agua

Ø Velocidad

Ø Luces

Ø Fuego

Ø Comida

Ø Tierra

Ø Tiempo

Ø Color

Ø Banco y negro

Ø Ruido

Ø Árboles

Ø Lluvia

Ø Atardeceres

Ø Gente

Ø Movimiento

Ø Hecha en casa

ALGUNAS IDEAS PARA TU PRIMERA SERIE FOTOGRÁFICA
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Ø Herramientas

Ø Sexualidad

Ø Robados

Ø Juventud

Ø Senilidad

Ø Autoretrato

Ø Ojos

Ø Ventanas

Ø Siluetas

Ø Calles rurales

Ø Sombras

Ø Naturaleza

Ø Contrastes cromáticos

Ø A lo lejos

Ø Tecnología

Ø Esferas



1) Madurando la idea
o Genera ideas que te atraigan: piensa, consulta, reúne
o Céntrate en lo cercano, lo conocido, lo emocional
o No dejes de apuntar todo
o Captura la idea
o Ponle título a tu proyecto
o Descríbelo con pocas palabras

2) Valora la viabilidad
o Necesidades

ü Recursos materiales: equipo, inversión
ü Recursos no materiales: tiempo

o Decide su viabilidad
ü Continua con el proyecto
ü Replanteamiento de la temática

3) Documentación
o Investiga y aprende sobre el tema
o Toma anotaciones de tus experiencias
o Especialízate

4) Deja que repose tu proyecto fotográfico
5) Y cuando estés preparado…

o Retoma, recopila, agrupa la documentación, revisa, 
reconsidera el tema o la estrategia

LAS FASES DE UN PROYECTO FOTOGRÁFICO
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6) Comienza tu proyecto
o Planifica, agenda y cumple con rigurosidad el calendario
o Y si fallas en tu compromiso:

ü pregúntate porqué has fallado contigo mismo
ü No abandones: sólo vuelve a dejarlo reposar
ü Si decides seguir:

v Analiza de forma objetiva el motivo que te detuvo
v Pide consejos; busca la opinión de otros
v Corrige y reajusta la planificación
v Confía en ti y continúa

7) Prepara las sesiones
o Planifica los lugares, la técnica y los tiempos
o Prepara la logística
o Realiza las sesiones
o Emociónate con ellas

8) Las fotografías
o Selecciona; pide opinión y rectifica la selección
o Edítalas y prepararlas para exponerlas
o Busca un trasfondo poético, literario o

musical a tu proyecto
9) Divulga tu proyecto
10) Ve a por tu siguiente proyecto



Preparando nuestra primera serie

ØPropongamos varias temáticas; un mínimo de 3 y un máximo de 5

Ø Las recopilaremos y las publicaremos todas juntas

ØDe todas las ideas, cada uno elegirá un sólo tema para su primera 
serie

ØPlanificaremos entre todos la agenda de trabajo

ØHaremos una breve explicación, al respecto de nuestra serie 
fotográfica elegida

ØRealizaremos  un mínimo 3 y un máximo 8 fotografías

ØPodemos disparar en automático o en manual

Ø Iremos resolviendo las dudas o inconvenientes con los que nos 
vayamos encontrando

ØY ahora ¿Quién es apunta?

Y AHORA ES TU TURNO
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