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A partir del trabajo conjunto de los alumnos de Comunicación Audiovisual y los 
alumnos de Sociología, se inicia en octubre de 2015 el Proyecto Orla 2.0. A través 
de este trabajo se ha abordado la fotografía desde distintos puntos de vista, reco-
giendo la mirada de cada uno de los 47 fotógrafos que han formado parte de esta 
iniciativa. Para ello, el Proyecto Orla 2.0 se divide en dos bloques. 

Por un lado, a cada uno de los alumnos de Comunicación Audiovisual, agrupados 
en equipos de trabajo, se le asignaron las siguientes tareas:
- Realizar un autorretrato.
- Realizar un retrato de un compañero de grupo.
- Realizar un retrato grupal.

Por otro lado, los alumnos de Sociología plantearon su visión sobre distintos aspec-
tos del concepto de género, visión que fue trasladada a la fotografía por parte de los 
alumnos de Comunicación Audiovisual.

A continuación exponemos un pequeño manual de los pasos que hemos seguido 
los alumnos para la elaboración del Proyecto Orla 2.0. En el manual se exponen 
algunos consejos, así como algunos planteamientos de técnicas de iluminación y 
de postproducción.



1- BUSCA LA INSPIRACIÓN

4

PELÍCULAS

 Recreación de “Los soñadores” de Bertolucci.

Pulp Fiction. Recreación de una de las escenas más famosas de “Pulp Fiction”.

5

SERIES

Prisioneras. Inspirada en “The usual suspects” y “Orange is the new black”.

CARATULAS DE DISCOS

Recreación de la caratula del disco de Queen  “Queen II”.
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EMPLEO DE HERRAMIENTAS  E INSTRUMENTOS

Fotografía usando lana de acero.

Tema de la fotografía - Espejos.

7

SENTIMIENTOS

Basada en la soledad.

EN TU PERSONALIDAD

¿Cómo te ves ?
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EN UNA TÉCNICA FOTOGRÁFICA

Basada en la iluminación de clave alta.

Basada en la técnica de doble exposición.

9

EN OBRAS DE ARTE

Inspirada en “La noche estrellada” de Van Gogh.

Basada en la obra de Edward Hopper.



2- CÉNTRATE EN UNA IDEA
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¿QUÉ QUIERES TRANSMITIR?
- La relación existente entre salud y delgadez.

90-60-90.

BUSCA TÉRMINOS ASOCIADOS Y REFERENCIAS QUE 
MOSTRAR EN TU FOTOGRAFÍA
- Pasarela
- Moda
- Redes sociales
- Modelo delgada Vs. Modelo no delgada
- Blanco como símbolo de pureza
- Prenda habitual (vaqueros) como representación del día a día

SELECCIONA SOLO ALGUNOS ELEMENTOS DE LOS 
ANTERIORES PARA NO SOBRECARGAR LA IMAGEN.
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ILUMINACIÓN EN CLAVE ALTA
3- ILUMINACIÓN

Ejemplo de histograma de clave alta.

Cuando hablamos de un retrato en clave alta, nos referimos a que predomina la cantidad de 
blanco en la toma. Generalmente, este tipo de iluminación está relacionado con el optimismo y 
la alegría.

ILUMINACIÓN EN CLAVE BAJA

Ejemplo de histograma de clave baja.

Cuando hablamos de un retrato en clave baja, nos referimos a que predomina la cantidad de 
negro en la toma. Generalmente, este tipo de iluminación está relacionado con la tristeza, lo 
misterioso y la sordidez.



4- TODO A PUNTO
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MATERIAL NECESARIO
- Cámara
- Trípode (y zapata)
- Tarjeta de memoria (es recomendable llevar varias)
- Utilería necesaria para la foto
- Maquillaje en polvo o laca para ocultar brillos
- Ordenador portátil
- Fotómetro

LA EXPOSICIÓN CORRECTA
- Mide el área más importante.
- En caso que uses una iluminación natural, ten cuidado con los contrastes que produ-
ce la luz solar.
- Haga varias exposiciones escalonadas, con la exposición indicada, otra sobreexpuesta 
y subexpuesta un punto del diafragma. 

EQUILIBRAR LOS CONTROLES
- ISO. Preferentemente ISO 100 para evitar ruido en la imagen.
- Velocidad de obturación. Selecciona primero la velocidad de obturación si deseas 
primar el movimiento.
- Diafragma. Selecciona primero la abertura de diafragma si deseas controlar la pro-
fundidad de campo.

ENFOQUE
- Tenga en cuenta que sus fotos pueden quedar desenfocadas por no usar una veloci-
dad de obturación suficientemente rápida o por no emplear un trípode para hacer la 
fotografía.

EL OBJETIVO ADECUADO
- Para retratos es recomendable utilizar un objetivo normal para dar un aspecto más 
natural a nuestra imagen, o bien, un teleobjetivo para captar fotografías espontáneas 
con mayor facilidad, y para poder permanecer algo alejado del sujeto.

HAGA RETRATOS RELAJADOS

5- CARACTERÍSTICAS DEL RETRATO
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- Elimina las muecas forzadas
- Proporciónales algo que hacer con las manos para que se 
sientan más cómodos.

EVIDENCIA EL CARÁCTER
- Ocupe la mayor parte del encuadre con el rostro del sujeto.
- Utilice iluminación oblicua para potenciar los rasgos facia-
les.
- Converse con el modelo de forma relajada para captar sus 
rasgos característicos.

VIGILE EL FONDO
- Juega con la profundidad de campo.
- Ilumina el fondo y el sujeto por separado.
- Prepara la escena para caracterizar al sujeto. Mantén al 
sujeto en el foco de atención.
- Es recomendable usar fondos neutros.

CAPTA MOMENTOS
- Estate atento para captar las instantáneas más impresio-
nantes.
- Hazte “invisible”.

RETRATOS GRUPALES
- Usa sillas y escaleras para romper la linealidad de las        
cabezas.
- Toma varias fotografías. Cuanto mayor es el grupo, más 
tomas son necesarias.
- Respeta la jerarquía (líder o miembro diferente del grupo) 
para aportarle fuerza a la imagen.



6- POSTPRODUCCIÓN
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IMPORTANCIA DEL RECORTE. 

Evita el aire excesivo en las fotografías y sitúalo en el lugar correspondiente. Ten en 
cuenta también la ley de los tercios.

JUEGA CON LAS DIFERENTES CAPAS.

Emplea las capas para unir varias imágenes.

15

DOBLE EXPOSICIÓN

1.  Abre ambos archivos.
2.  Adapta las imágenes entre sí.
3. Inserta las dos imágenes en un mismo   
archivo. Sitúala en el lugar correspondiente.
4.  Pegado especial.

PASOS


