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Género que muestra cualidades físicas 

o morales de las personas a través de 

imágenes fotográficas. 

Se desarrolla con fuerza, durante el siglo 

XIX y principios del siglo XX.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX












Toda persona o animal que aparece en la 

foto debe tener más espacio libre por la 

parte delantera que por su parte 

posterior.

Se respeta la mirada del sujeto, así la 

fotografía gana expresividad ya que 

incluye, lo que está mirando el personaje.



HISTORIA DEL 

RETRATO FOTOGRÁFICO



Arrancó en el siglo XV y es de género 
Occidental. 

Para esa época, había una relación 
amplia entre el poder y el retrato, que 
luego se dio vuelta para darle 
importancia al individuo.

De esta manera, se vuelven 
esenciales para un retrato más 
íntimo. 



Surge a fines del año 1839.

Sentimiento de identidad individual, el 

hombre busca su propia aventura y la 

encuentra a través del retrato fotográfico.

Se acentúa el uso de la fotografía como 

instrumento fundamental de las 

relaciones de la clase burguesa.

El uso de álbumes fotográficos, permitió 

la expresión de lazos familiares.







PLANO 

ENTERO

Aparece todo el cuerpo. 

El protagonista ocupa todo el encuadre. 



PLANO 

AMERICANO



PLANO 

MEDIO

Muestra desde la cabeza hasta la cintura. 

Permite mostrar un mayor grado de 

intimidad en la fotografía. 

Busca resaltar la belleza del cuerpo 

humano.



PLANO 

MEDIO 

CORTO



PRIMER

PLANO

Muestra el rostro y los hombros. 

Transmite intimidad respecto al personaje. 

La expresión de la cara y los gestos, serán lo 

más importante de la imagen.



PRIMERÍSIMO 
PRIMER 
PLANO



PLANO

DETALLE

El más cercano de todos.

Muestra una pequeña parte del cuerpo. 

Los gestos serán el detalle que se busca resaltar. 



““Tu creatividad no debe tener 
límites. Puedes hacer fotos más 

corrientes o quizás menos 
convencionales, pero no evites 

probar cosas distintas”.




