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0 > INTRODUCTION

Que es la FOTGRAFIA DOCUMENTAL?

Hay fotografia y fotografia, existen varios generos, de mi punto de vista hay quatro grande grupos 
(obiamente existen interconnexions, y una infinitud de sub-generos) : 

● Fotografia scientifica y tecnica (astronomica, biologica, medical, electronica, tecnicas industrial, 
etc..)

● Fotografia de informacion (fotoperiodismo, reportaje, propaganda, desinformacion, etc..)
● Fotografia comercial ( Publicidad, promocion y comunicacion visual, etc.. )
● Fotografia artistica o plastica ( retratro, nudo, objeto, ficion, performance, instalacion, fotocolage, 

etc..)

LA Fotografia de informacion es el genero que nos preocupa es el que incluye la fotografia de reportaje 
de enfoque documental. La fotografia de reportaje Documental al contrario de la propaganda, trata de 
muestrar la realidad de la sociedades de manera la mas objetiva posible. Qiuere decir para definir lo de 
manera breve: es un tipo de reportaje, pero a plazo largo es el contrario de la informacion ne noticias en 
timepo real de tipo CNN. Es el tipo de fotografia que manea el fotoperiodista de agencia o independiante 
(ustedes alumnos). Manean tambien este tipo de fotografia : los antropologos, etnologos y el sociologos. La 
idea de este genero es plasmar en imagen la condicion humana ( ex: Claude Levy Strauss, Lewis Hine, 
Sebatiao Salgado, etc... ). Para hacer simple, hay dos pasos.

 RECOMANDACIONES

A >  Primer paso : LA NOTA DE INTENCION

PLANEAR UN CAMPO DE ACION, CONCEPTUALISAR Y ESCRIBIR UN PLAN, una NOTA DE 
INTENCION. Tener un plan, una o varios objetivos, determinar una tema (o varias pero empezamos con una 
mejor) y las sub-tematicas (categorias) que implica su tema (campo de acion de su proyecto). La fotografia 
documental es el tipo de fotografia que manea el antropologo y etnologo ( ex: Claude Levy Strauss ). Es 
hacer el retrato de parte de una sociedad, plasmar y muestrar la vida del ser humano donde sea.

 Por eso que le recomando de tener ambiciones cuando pensa y escrive su nota de intencion, pero tampoco 
de no escoger tema muy difficil para realisar. Encontrar una tema accesible es : estar inteligente, conocer 
se, experimentar su capacidades de comunicacion.

A >  Segundo paso : LA PRACTICA FOTGRAFICA EN EL CAMPO

● REGLA 1 : Tu camara nunca te quitara* (siempre  listo)
● REGLA 2 : Tu cuaderno de nota y tu lapiz nuca te quitara (nota cuando viene buenas ideas..)

*Porque !! Es simple nadie save cuando se presenta LA FOTO, el momento unico que nunca se reproduze.  
Es una de la regla una del fotoperiodista para hacer buena foto tambien le toca hacer mucha y mucha 
pratica para cuadrar bien, un poquito de tecnica (flash par la noche y condicion de baja luz), una camara 
buena ayuda ( modelo canon g10 conviene bien) y obio un poquito de suerte.

Una vez que este plan (su nota de intencion) esta escrito, deve buscar las imagenes de manera: 
METODICA, ANALITICA con FINESA PSICOLOGICA y PERSEVERENCIA (avoir du tact). 
Lo mas dificil es el trabajo de aproche, la INVESTIGACION. El primer objetivo es de encontrar y dialogar 
con la personas o comunidad de la cual usted quiere hacer el retrato. Que  ellos  le regalan su confianza, 
GANAR LA CONFIANZA. Puede ser lento o rapido depende de muchos factores, pero en cualquier caso 
TODO DEPENDE DE SU ACTITUD, es UN PROCESO PASO A PASO. 

De manera general la gente (con toda la razon) estan mefiante y ganar la confianza de la gente es el tabajo 
lo mas dificil . GANAR LA CONFIANZA DE GENTE Y GRUPO DE GENTES DE SU TEMA, eso es lo 
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essencial de la fotografia de reportaje documental, es su desafio. La confianza no se ragala de una, pero va 
mas facil, si estan:

Serio, punctual, pertinente, organizado, escribir notas, amable, paciente, persuasivo, inteligente, avispados, 
vallante, buena gente, respectuosa, intrepidos, altruista, prudente, dudar y estar spectico, verificar comparar 
fuentes, pensar plan A plan B,C,D.., camellador, y siempre sobre todo guardar su calma. Tambien cuando la 
gente le hablan no le corte la palabra, escuchar y escribir notas. Camellar, camellar, camellar, camellar...

En una palabra deve cultivar estas calidades, es el requisito para estar : bueno fotografo, bueno periodista, 
bueno comunicador social. El poder de la sonrisa es grande ;-D
Despues el trabajo de aproche viene el nivel estetico y para sacar bena fotos con buena composicion, 
buena luz, deven estar patiente y ver lo maximo de fotografia de referencia.

La fotografia documental es confrontar se a la realidad social de su entorno y su mismo, porque todos 
hacemos parte de  una sociedad. El ser humano es un mamifero social y la fotografia lo que fue de su 
camino en esta tierra.

Que tienen buen semestre y suerte.

1% inspiracion + 99% de trabajo 
Periodismo Muchos son los llamados poco son los eligidos

Sebastiao Salgado_1989_Chantier du canal du Rajasthanl/ India
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 1 > OBJETIVOS GENERAL

1. MANIPULAR IMAGENES DIGITAL
2. EDITAR DOCUMENTOS, PORTFOLIO
3. PUBLICAR EN EL WEB CONTENIDOS, BLOG WORDPRESS

El objetivo es de llevar el estudiante, a desarollar un serie fotografica coherente sobre una tema relacionada 
con la vida social de su entorno social.

● Realizar un serie foto de su tema  eligido, ecrito en un plan > NOTA DE INTENCION

● Manipular fotografia digital y PHOTOSHOP.

● Publicar un Blog que muestra la progresion de su inveztigacion usando WORDPRESS

● Producir un Portafolio de nivel Profesional > que se puede imprimir en alta calidad y estar publicado 
en el web ( en su blog) usando INDESIGN

2 > EVALUACION

NOTA DE INTENCION Predossié en Word >
la diagramacion en  INDESIGN tendra la nota > 
me entrega una version impresa y publica en su 
BLOG

Medio septiembre 20%

CRONICA Salida de campo > Mariquita Honda > Realisar  un 
DIAPORAMA > sequencia de imagenes con 
sonido > WINDOWS MOVIE MAKER

Medio octubre 10%

FOTOMONTAJE PHOTOSHOP > medio noviembre 10%

BLOG WORDPRESS > Nota final fin 
semestre

20%

PORTAFOLIO INDESIGN > Nota final fin 
semestre

40%

Henri Cartier Bresson_1944_El pintor Frances Henri Matisse en su taller
con sus modelos las palomas blancas. Durante la segunda guerra mundial.
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3 > NOTA DE INTENCION

Primer paso > van a escribir con Word o con Openoffice (mejor) una pre-nota intencion (pre dossié). voy a 
validar o no (vamos a validar yo y mi esposa y por lo casos dificil pidemos la intervencion de Rafael 
Gonzales); Si no presenta otra idea. Nota es posible de seguir la tema de tema de estudiante de los 
semestre pasados.

Segundo paso >  van a producir con INDESIGN un documento de calidad: Una version impresa recto-verso 
de forma carta horizontal y un archivo  PDF que van a publicar en su blog. Es el documento que voy a notar; 
Nota: me lo entrega a la fecha que vamos a determinar juntos, imprimido y por correo (con la forma correcta 
de communicacion electronica). NOTA BENE : Por cada dia de retrazo menos ½ pt!!!

PLAN:

● TITULO (entre mas corto mas impactante)
● DESCRIPCIONE TEMA: Lo que quiere desarollar
● MOTIVACIONE : Porque quiere desarollar esta tema
● CONTEXTO : Descripciones del contexto de su tema
● REFERENCIA VISUAL: Muestra de 1 fotografo internacional contemporenao+blog o sitio, 1 

fotografo colombiano o de america sur )
● ANALISIS DE IMAGEN DE UNA FOTO. DE SU FOTOGRAFO DE REFERENCIA

1. Porque esta foto le llama la intencion
2. Que muestra la imagen : Su interpretacion del Significado/Significante
3. Cual es el contexto

NOTA: No es necesario de escribir paginas y paginas, son textos cortos. Porque estos textos deben estar 
incluido en el Portafolio final. Tambien como tenemos el plan de hacer una exposicion, va estar los textos de 
explicacion al publico.

Cartier Bresson 1954 Rue Mouffetard, Paris
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4 > BLOG

Obligacion de usar WORDPRESS. La idea del BLOG es que me muestran el desarrollo de su TEMA.
Y que preactican la comunicacion internet. Buscar y agregar contenido pertinente para aumentar el 
attractivo de su BLOg : Cronica, Notas, video 

El blog contiene 5 partes obligatorias

● HOME > blog

● ABOUT > Descripcione de su tema ( traducir la en ingles es un + )

● PORTAFOLIO > Poner su portafolio en PDF (crear un boton de aceso en GIF animado)

● GALERIA FOTO FLICKR > Donde me comunicara sus seleciones de imagenes.

● ENLACES y BLOGROLL > Enlaces genral su Playlist de buen sitio web o blog / BLOGROLL es para 
enlaces de los blog de sus companeros de facultad todas promocione ( al gusto seleciona los que le 
conviene).

sugerencia
● BIO
● EXTRA

Aprarencia recomandada por su blog, tema sobre que tiene barra de navegacion :

Ocean Mist http://siguelashuellas.wordpress.com/

k2 http://cp5crew.wordpress.com/

Freshy http://tropisme.wordpress.com/
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5 > PORTAFOLIO

Entre, mas sobre, mas elegante, mas lisible, mas comunicativo > PDF por correo
Viene con un promedio de : entre 25 y 50 imagenes, con textos, entrevista, pie de fotos, plan, etc..

6 > ENLACES
!!! en construcion !!!

CLASSIC PHOTOGRAPHER en el desorden !

Nicephore Niepce
Nadar http://www.masters-of-photography.com/N/nadar/nadar.html

Weegee
Edward Weston

Strand Paul

Erich Salomon
Henry Fox Talbot

Ansel Adams

Walker Evans

Ansel Adams http://www.masters-of-photography.com/A/adams/adams.html

Moholy Nagy Laszlo

Edwad Muybrige

Etiennes Jules Marey

Lewis Hine http://www.youtube.com/watch?v=lSuxF1cm94c
http://www.masters-of-photography.com/H/hine/hine.html

Jacob Riis
Thimothy O Sullivan

August Sander
Eugene Atget
Matthew Brady
Roger Fenton

Dorothea Lange
http://www.youtube.com/watch?v=Ee8VsLYPJ6c&feature=channel_page

Henri Cartier Bresson http://www.elangelcaido.org/fotografos/bresson/bresson.html

Robert Capa
Jacques Henri Lartigue

Robert Doisneau http://www.masters-of-photography.com/D/doisneau/doisneau.html

2009 >Foto II / Universidad Tolima  / armor.lebihan@gmail.com  / http://tropisme.wordpress.com

http://www.masters-of-photography.com/D/doisneau/doisneau.html
http://www.masters-of-photography.com/A/adams/adams.html
http://tropisme.wordpress.com/
mailto:armor.lebihan@gmail.com
http://www.masters-of-photography.com/H/hine/hine.html
http://www.youtube.com/watch?v=lSuxF1cm94c
http://www.elangelcaido.org/fotografos/bresson/bresson.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ee8VsLYPJ6c&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=Ee8VsLYPJ6c&feature=channel_page


2009 >Foto II / Universidad Tolima  / armor.lebihan@gmail.com  / http://tropisme.wordpress.com

http://tropisme.wordpress.com/
mailto:armor.lebihan@gmail.com

