
Foto 1: 

Distancia focal 28 mm, ISO 100, diafragma f/9, tiempo de exposición 1/250 s, sin flash. 

Elegí poner primero esta foto ya que la historia se trata de un sujeto que camina por diferentes espacios durante 

toda la tarde y aquí el sol ilumina con gran intensidad por lo tanto se podría decir que el sujeto recién acaba de 

comenzar su paseo. A medida que avancen las fotos la tarde se va a poner cada vez más oscuro.  

Me base en la regla de los tercios quise ubicar el personaje hacia un lado para generar una armonía entre las hojas 

naranjas de los árboles que están a un lado y el sujeto que está al otro.  También aparece un punto de fuga que se 

forma por el camino de hojas. 

Se utilizó un ISO muy bajo porque el son aun iluminaba muy fuerte y solo de este modo pude lograr que no se 

sobreexpusiera la foto. 

Foto 2: 

 

Distancia focal 29 mm, ISO 200, diafragma f/4.5, tiempo de exposición 1/500s, sin flash. 

En esta fotografía se sigue manteniendo la regla de los tercios pero lo que cambia aquí es que el fondo es más 

uniforme, toda la mitad superior de la foto posee una tonalidad amarilla por las hojas y detrás del personaje se 

puede ver un poco del pasto y la calle.  



A pesar de que la hoja amarilla que le tapa la cara esta delante de todo el foco está puesto en el sujeto ya que es en 

lo que quiero que se centre el espectador. La saque con un diafragma bastante abierto para que la hoja se pueda ver 

borrosa y el chico nítido. 

Foto 3: 

 

Distancia focal 43 mm, ISO 100, diafragma f/5, tiempo de exposición 1/160s, sin flash. 

En este caso decidí ubicar el sujeto bien  hacia un lado para que se pueda apreciar mucho mejor el gran punto de 

fuga que generan los árboles. Pero se realizó con un diafragma abierto para que el fondo se vea más borroso y no se 

lleve toda la atención del espectador, el sujeto es en este caso lo único que está en foto. 

Lo interesante de esta fotografía también  es que la paleta de colores del fondos reduce a casi solamente un mismo y 

uniforme tono de marrón. 

Aquí la distancia focal hace que el personaje parezca más cerca y el fondo más lejos. 

Foto 4: 

 

Distancia focal 28 mm, ISO 100, diafragma f/4, tiempo de exposición 1/640 s, sin flash. 

En esta foto se utilizo es pasto lleno de hojas secas para que el sujeto se siente y que parezca estar viendo algo o 

pensando. Al igual que la foto anterior está bien contra un costado, viendo hacia el pasto y el punto de fuga. 



El diafragma está todavía un poco más abierto que en la foto anterior, lo cual hace que las hojas se vean borrosas y 

generen la sensación de que el piso es totalmente marrón. 

Foto 5: 

 

Distancia focal 28 mm, ISO 100, diafragma f/4, tiempo de exposición 1/640 s, sin flash. 

A partir de aquí además del chico y el sombrero, aparecerán unas flores y se repetirán, estas tres cosas durante 

todas las demás fotos. 

Lo interesante de esta foto es como al estar el sombrero en el pasto el encuadre elegido cambia, ya no está presente 

la cabeza del sujeto. El foco está puesto en el chico y el sombrero pero igualmente las flores llaman la atención. Lo 

que ocurre aquí es que el fondo pierde importancia. 

Foto 6: 

 

Distancia focal 30 mm, ISO 200, diafragma f/4.5, tiempo de exposición 1/50 s, sin flash. 

Aquí el fondo tampoco tiene mucha importancia ya que el encuadre pasa a ser bastante acotado, es aún más un 

primer plano. La foto tiene un peso mucho más significativo en la mitad derecha que en la izquierda. 

Es el momento donde más se logran ver las tres cosas: el sujeto, las flores y el sombrero. 



El sol ya estaba escondiéndose entonces, se compenso el ISO con el tiempo de exposición, se expuso la foto por más 

tiempo para no tener que subir tanto el ISO pero que aun así la fotografía no salga subexpuesta. 

Aquí la distancia focal hace que el personaje parezca más cerca y el fondo más lejos. 

Foto 7: 

 

Distancia focal 30 mm, ISO 200, diafragma f/4.5, tiempo de exposición 1/50 s, sin flash. 

Es una de las pocas fotografías donde el centro de interés se ubica en el centro. 

El fondo en este caso se encuentra aún más alejado del sujeto y, al seguir usando un diafragma abierto, se encuentra 

bastante borroso.  

Aquí también se expuso la foto por más tiempo para no tener que subir tanto el ISO pero que aun así la fotografía no 

salga subexpuesta. 

En este caso también la distancia focal hace que el personaje parezca más cerca y el fondo más lejos. 

Foto 8: 

 

Distancia focal 27 mm, ISO 200, diafragma f/4.5, tiempo de exposición 1/50 s, sin flash. 



Es la única foto tomada vertical, y en donde más se puede ver el cuerpo entero del personaje. 

El encuadre y la distancia focal utilizada logran dar un poco más de aire a la foto. En este momento el sol comienza a 

caer aún más y el ambiente cambia, se vuelve más melancólico. 

Foto 9: 

 

Distancia focal 27 mm, ISO 200, diafragma f/4.5, tiempo de exposición 1/50 s, sin flash. 

 

Nuevamente la cabeza del personaje no aparece y la atención se presenta en el sombrero y más tarde en las flores.  

Es la única foto que no tiene colores marrones, rojos, naranjas o amarillos salvo por el sombrero. Se presenta un 

clima más triste y solitario. 

Aquí también se expuso la foto por más tiempo para no tener que subir tanto el ISO pero que aun así la fotografía no 

salga subexpuesta. 

Foto 10: 

 

Distancia focal 50 mm, ISO 1000, diafragma f/1.8, tiempo de exposición 1/400 s, sin flash. 



Aquí termina el recorrido del sujeto, no se sabe que paso con las flores. 

Es una de las pocas fotos donde el centro de atención permanece exactamente en el medio y está bien marcado por 

el fondo fuera de foco. 

El foco se puso en el sombrero y se sacó la foto con un diafragma muy abierto. 

La paleta de colores es roja tanto por el sombrero como por las hojas de los árboles. 

Al momento de sacar esta última foto la luz que había era muy poca, por lo tanto tuve que subir el ISO a 1000 para 

compensar esto y poder utilizar un tiempo de exposición corto para que la foto no salga movida. 

Aquí la distancia focal hace que el personaje parezca estar mucho más cerca y el fondo mucho más lejos. 

Para ninguna foto se utilizó el flash ya que fueron tomadas en un momento del día donde la luz era suficiente para 

que no salgan subexpuestas. Además quería conservar la esencia de la luz natural del otoño. 


