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Talleres de uso del celular

Fotografía 
con el celular

Util para nosotras, util para la lucha´ ´
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A lo largo de la historia, la fotografía ha sido un arte, un lenguaje, una forma poderosa de 
contar historias. Sin embargo, es una forma de expresión que por mucho tiempo fue negada 
a nosotras las mujeres.

Las feministascomunitarias sabemos que la mirada de comunidad está incompleta sin el ojo 
de las mujeres.

¿Por qué las mujeres queremos aprender 
fotografía?

Hoy en día, la 
fotografía es una 
herramienta que 
está a nuestro 
alcance a través 
de aparatos 
que usamos 
cotidianamente, 
como nuestros 
celulares.

¡Hermanas, tomemos 
fotos para contar 
nuestra propia 

historia!

A través de la fotografía podemos contar 
lo que nos duele, pero también lo que nos 
alegra y lo que hacemos para construir 
el mundo que queremos

¡Con la voz y la mirada de las mujeres 
fortalecemos nuestras comunidades!



54

Sentido

luz

composicioń

para hacer una foto útil y,  por  qué 
no? también bonita, hay 3 cosas a 
tomar en cuenta:

?

¿Qué, para qué, y por qué 
queremos fotografiar algo? ?
¿Lo que fotografiamos se 
ve claramente, está bien 
iluminado?

¿Cómo acomodas la cámara, o 
lo que saldrá en la foto, para 
centrar la atención en lo más 
importante?

´
La luz es el factor mas 
importante para tomar 

una buena foto
FOTOGRAFÍA

PHOTOS GRAPHOS

Luz Grabar, escribir

Qué tan iluminadas o tan obscuras estén 
las cosas o personas en la fotografía puede 
hacer una diferencia cuando la veamos. 
Cuando tomamos una foto podemos usar la 
luz para resaltar lo que queramos y podemos 
usar la sombra para sacar de la atención lo 

que no queremos 

Luz

´
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Luz

Moverse
Muévete de modo que la 

luz (el sol, la lámpara, 
etc.) quede detrás de ti

2 luz detrás Del Sujeto
Si la luz está detrás de tu sujeto, será  
difícil ver los detalles y las personas o 
cosas saldrán 
muy oscuras

Si estás dentro de la casa, puede ser 
difícil conseguir suficiente luz... pero 
usar el flash (o estar en la luz direc-
ta del sol) crea 
sombras duras 
y aplana a los 
sujetos

Demasiado Oscuro1

Moverse
Sal de la casa y coloca 

al sujeto en una sombra 
uniforme, 

o coloca a tu sujeto al 
lado de una ventana para 

una iluminación natural 
más dramática

Problemas y soluciones  

Luz

Para hacer tu 
foto más oscura, 
toca la panta-
lla donde es más 
clara

Para hacer tu 
foto más clara, 
toca la panta-

lla donde es más 
oscura

A veces cuando tomamos una foto con el ce-
lular una parte sale oscura y otra muy clara, 
y algunas veces la parte que queremos resal-

Cambiar la cantidad de 

luz que hay en el fondo
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¿DÓnde
se toma la foto? Cada foto se saca 

en un lugar particular. Piensa en lo único 
y reconocible en el lugar en donde estás tomando 

la foto: arquitectura, monumentos, árboles, flores, pájaros, 
animales, montañas, ríos, mar, desierto, comida, ropa tradicional, etc. 

¿Por 
qué sucede? 
Pregunta difícil de contestar 
en una foto pero a menudo la 
más importante.
¿Por qué está teniendo lugar la ac-
tividad que se está fotografiando? 
Por ejemplo en una protesta: ¿por 
qué se está protestando? 
¿Hay mantas que podrías 
incluir en tu foto 
para comunicar el 
contexto? 

¿Cuándo 

sucede la actividad que estás 
fotografiando? 

 La hora del día (el amanecer o 
ataredecer), 

un día de año (día de la madre, de la 
mujer), 

una estación (el otoño),  o un 
año . 

Algo en la imagen nos 
da señales de la 

fecha. 

¿qué está pasando? 
Capturar la acción: usa un ángulo amplio o el 
formato horizontal para capturar toda la acción 

Enfocarse en la actividad: qué es lo 
que está pasando, las manos que lo 
hacen, la olla, etc.

¿Quién es, o quiénes son las personas a 
fotografíar? 

es importante cuando se hace un retrato, pero 
también en protestas, talleres, etc.

¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? 
¿Qué personalidad tiene? ¿Es 

seria, graciosa, atenta,
cariñosa?, etc.

"Una imagen vale mas que mil palabras"´

Una buena foto es la que cuenta una historia. Una forma de lograrlo es respondiendo a las preguntas que 
usan los periodistas para contar sus historias:
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composicioń

El formato 
horizontal es 
mejor para fotos 
de paisajes, 
fotos grupales, 
o fotos en donde 
queremos que 
se vea toda 
la acción del 
alrededor. 
También por lo general son más fáciles de usar 
en páginas web y para publicaciones impresas

El formato vertical sirve 
para retratos o para 
tomar el cuerpo completo.
Este formato puede ser 
más útil para aplicaciones 
de celular, para algunas 
redes sociales, etc. 

Horizontal o vertical

composicioń

Si vas a tomar a un grupo 

o una imagen en donde hay 

muchos elementos importantes, 

puedes alejarte,o usar una 

foto panorámica 

P

P Para no tener espacios 

vacíos, o para tener mayor 

detalle de algo,acércate 
al sujeto o a lo que quieres 

fotografiar

P A veces es bueno que haya 

espacio vacío en una 

foto, pero si hay demasiado, 

puede que no quede claro 

cuál es el sujeto de la foto 

Por razones de calidad, no es tan recomendable usar el 
zoom de tu celular, y es mejor acercarte o alejarte tú 
misma

Espacio vacío, Foto zoom 
o Foto panorámica
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composicioń

La regla de los tercios
La “regla de los tercios” es un método que puede 
ayudarnos en crear composiciones fuertes que 
llamen la atención sobre nuestros sujetos. 

Imagínate que hay tres líneas que dividen tu imagen 
en tres, vertical y horizontalmente. Coloca tu sujeto 
más o menos donde se cruzan las líneas.

Flash

Lo puedes cambiar de autómatico a apagado o 
prendido

Enfoque y luz
Un círculo o un cuadrado que 
aparece cuando  tomas la foto
Centra la atención y la luz en 
una zona específica

Está en las funciones avanzadas o configuración 
y te sirve para tener un mejor encuadre

cuadrícula

otras funciones en la cámara 
del Celular:
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Tomar fotos es una forma 
de romper con la violencia 
tecnologica. 

Anímate a explorar 
todas las funciones de 

tu celular y experimenta 
con ellas.

tomar fotos nos 
transforma en 
comunicadoras directas de 
nuestra propia realidad.

¡Fotografía y comparte 
todo lo que tú quieras, 

reserva lo que no quieras 
compartir, y que tus 

fotos sean ventanas para 
una vida digna de otras 

mujeres!

tomar fotos es 
Representarnos y compartir 
nuestra mirada.

Anímate a tomar fotos 
de diferentes ángulos, y 

composiciones, luego puedes 
revisarlas y elegir la que 

más te guste.

otros consejos

Las mujeres somos la 
mitad de cada pueblo, y 
nuestra mirada también lo 
debe ser.

El sistema patriarcal 
siempre nos ha dicho que 
las mujeres no podemos y 
no sabemos apropiarnos de 
la tecnología.

Durante muchos aÑos otros 
han hablado por nosotras, 
han descrito nuestra 
vida, nuestras formas de 
organizacion y nuestras 
luchas...

´

´
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¡Con la mirada de las 
mujeres construimos 

comunidades dignas y en 
paz!

Escuela campesina de las mujeres
 

Feminismocomunitario Costa Chica y 
Centro de Estudios Ecuménicos 

Guerrero, México
2020 y 2021


