Narrativa Fotográfica
• La historia (re)creada: consiste en recrear una historia real o inventada a través de un
escenario y uno o varios sujetos. Consiste en planear hasta el más mínimo detalle la
fotografía resultante, vigilando que todos los detalles tengan algún significado y que, por lo
tanto, no haya nada fortuito.
• Acompañar las fotografías con otros elementos. Puedes darle más dimensión a la
imagen si acompañas las fotografías de algún texto que las ilustre. También puedes
relacionarlas con canciones, ... Si eres capaz de explicar la historia por más de un medio, el
conjunto que realices tendrá mucha más fuerza.

El Proceso a Seguir para Realizar una Buena Narrativa Fotográfica
Lo primero de todo es hacer una lista de todos los personajes u objetos y
definirlos bien (¿es hombre, mujer, animal, árbol, cosa, etc...? ¿cómo es físicamente?
¿tiene alguna obsesión? ¿qué lo hace especial? etc).
Después debes crear la historia: escríbela en algún sitio. Para que tu narrativa
fotográfica tenga un sentido completo y no haya incongruencias entre las distintas
fotografías-capítulos es necesario tener presente lo que vas a explicar.
El siguiente paso es empezar a planear las imágenes que formarán tu historia.
¿De cuántas imágenes estamos hablando? En realidad, de todas las que quieras. Puedes
explicar una historia en un par de imágenes o hacer un serial con veinte fotos por
temporada. En función de la complejidad de tu historia, te irá mejor un formato u otro. Sea
como sea, para poder controlar bien hasta el más mínimo detalle, debes tener las imágenes
en tu cabeza antes de tomarlas. También deberás empezar a pensar el escenario en el que
tomarás tus fotos, el ángulo que usarás …..
El timing es importante. O sea, debes organizar muy bien el calendario. ¿Cuándo
tomarás las fotos? ¿En qué orden lo harás? ¿Qué luz te va mejor para cada escenario?
Busca bien a tus modelos. Los modelos serán la cara de tu proyecto, así que debes
escogerlos bien.

Qué es Más Importante? ¿El Qué o el Cómo?
¿En qué debes centrarte más? ¿En la realización de la fotografía? ¿O en contar la historia?
La verdad es que debes prestar atención a ambas cosas. Tu misión final es explicar algo, así
que no tendría sentido descuidar esta parte del trabajo. Pero a la vez, buscas hacer una
fotografía, y una fotografía mal ejecutada no llamará tanto la atención como si eres
cuidadoso con todos los detalles (de luz, de composición, de procesado...). En conclusión,
deberás tener muy clara la historia pero, a la vez, deberás pensar muy bien cada una de las
fotografías que formarán tu narrativa. Así, cada fotografía de la narrativa, aunque por ella
misma no explique ninguna historia, será una buena imagen.

Consejos
• Que las fotografías que hagas tengan algo en común más allá de la historia que
explican. Puede ser la estética, los encuadres, los personajes, el procesado. Cualquier cosa
sirve. El caso es que se vean como una serie y no como fotografías sueltas. Eso hará que tu
narrativa tenga más consistencia.
• Que no haya detalles gratuitos en las imágenes. Es decir, que todo tenga un
sentido o un significado. Puedes servirte de los detalles para definir a los personajes de tu
historia, para adelantar cosas que pasarán en un futuro, para relacionar acciones con
alguna imagen del pasado...
• Que haya cierto factor humano. Es cierto que puedes crear historias sin que en ellas
aparezcan humanos, sólo con objetos o animales. El caso es que, a los humanos, nos gusta
vernos en las fotos. Y, en general, un simple detalle humano (como puede ser una mano o
una sombra) hace que una imagen nos llame mucho más la atención.

