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Street Photo – Fotografía de calle
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• Básicamente podríamos decir que es hacer fotos en la calle. 

•Flâneur:  Término que procede del francés y significa “paseante”, “callejero”. El Flâneur callejea, 
pasea por la ciudad sin rumbo, abierto a las escenas que aparezcan.

• Te relacionas con la ciudad con libertad. Vas con la cámara en la mano y te detienes cuando ves 
algo interesante.
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La suerte y el entusiasmo no se enseñan

0. INTRODUCCIÓN



• No debe estar preparada. 

•Los retratos consentidos no son fotografías de calle.
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• Puede o no, incluir gente. Ausencia de personas. Su huella. Entornos urbanos con
carácter estético



• Todo el mundo opina. No hay que ser intolerante.
A unos les interesa más la  perfección técnica y a otros la estética.
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• Ansiedad o miedo a la reacción de la gente.
•Utilizar un teleobjetivo. Las fotografías se comprimen. 
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•Teleobjetivo. Solo para retratos muy centrados
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Aspectos legales o restricciones en la toma de fotografía de calle.

https://jotabarros.com/ley-legal-fotografia-calle-normativa-aplicable/

-Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de derecho al honor y a la propia imagen.

oIntromisión. En entorno privado más grave. Hay excepciones.

oSi hay beneficio económico sin consentimiento  la gravedad del hecho  aumenta.

oNo es ilegal cuando predomine un interés histórico, científico o cultural. Personas con cargos 
públicos durante actos públicos o lugares abiertos al público.. Muy abierto a interpretaciones.

oAcciones Caducan a  4 cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

oSi nos piden que borremos una fotografía (en el momento o después de publicarla),  borrarla.

-Fotografía y Ley de Protección de Datos Personales. Que podemos hacer:
oSeguir fotografiando normalmente

oSolo si  no son reconocibles (de espaldas,  difuminado)

oPedir permiso a las personas y perder la espontaneidad

oDejar de hacer (y por supuesto de publicar) fotos en las que alguien pueda reconocerse

Ética, modales  y sentido común. Al hacer la foto y al difundirla. No mostrar situaciones que puedan 
atentar contra la dignidad de las personas.

-Permiso. Te lo puede dar para hacer la foto pero a lo mejor no para difundirla. Hay fotógrafos que llevan

modelos impresos de contratos..
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http://www.adif.es/es_ES/ocio_y_cultura/fotografia_ferroviaria/aficionados_fotografia.shtml

Está prohibido tomar imágenes de instalaciones y de personal de seguridad y trabajadores de 
las instalaciones sin su previo consentimiento



11

Niños. Nunca o  Solo con permiso paterno.  



• Utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos. ¿Por qué no? Es mas interesante el 
fotógrafo que el equipo que utiliza
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•Cámaras mirrorless (sin espejo)
- se prescinde del visor óptico y elimina tanto los espejos como su parte mecánica
- más ligera y de menor dimensión.
- menos trepidación lo que hace que se obtengan imágenes más nítidas
- mas silenciosas
https://www.xatakafoto.com/n/mirrorless-innovacion-que-lleva-10-anos-perfeccionandose-que-ahora-tendencia
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Color o Blanco y Negro. Lo 

que mas te guste. 
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No mezclar color y B/N ni en 
la fotografía ni el proyecto



Proyectos  (historias)
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- Las fotos sueltas  son importantes pero no suficientes para mantener el interés siempre. 
-Hay que contar historias con las fotos, hay que buscar una relación o una secuencia en las fotos 
para que narren una historia. Pueden ser 3,4 o 40, en un artículo, libro o una presentación en 
internet.  Hay que buscar la emoción.
-Es la excusa para salir a hacer fotos.
-No importa si no se terminan. Siempre quedará alguna foto buena.
-No forzarlos
-Identificar fotografías de apertura.
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OLYMPÉA o GELOY????
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GELOY - Siempre



•Colectivos o individual.
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http://nophoto.org/

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Magnum

https://nachogilfoto.com/



Inspiración
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Es el factor más importante en cualquier proyecto artístico.

Ayuda mirar fotos de otros. Libros y páginas Web
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•https://es.wikipedia.org/wiki/Robert
_Doisneau

Robert Doisneau

Cartier Bresson Vivian Maier

https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-
Bresson

https://www.theimagen.com/beso-
robert-doisneau/

Andre Kertesz

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A
9_Kert%C3%A9sz

Es de los primeros en utilizar la 
cámara de 35 mm en la década 
de 1920. Llevaba una Leica.

https://es.wikipedia.org/wiki/
Vivian_Maier
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Invertir en experiencias. Viajes, cursos, libros en lugar de equipos

Consejos

El posprocesado (postprocesado) no transforma una fotografía mediocre en una buena

Marcas de agua. No gracias.

Dedica mucho tiempo a Editar (elegir las imágenes) y poco a procesarlas.

Si alguien te dice que “eso ya se ha hecho antes” ignórale. Nadie lo ha hecho antes como tú.

Cámaras

- Busca una cómoda para ti y que entiendas. Vete probando objetivos y formas de disparo.
-No se debe utilizar el FLASH. Valor ISO es importante para tomar fotos con muy poca luz.
- Modo RAW proporciona el mejor “negativo” que JPEG(comprimido)
- Llevar la cámara en la mano, discretamente.
- Intenta no recortar las imágenes. Es mejor cerrar el encuadre que reencuadrar posteriormente



1. AJETREO - GENTE
Si puedes oler o escuchar la calle eso es una fotografía de calle. 
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https://www.youtube.com/watch?v=p2kMMpkN_F0Video James Nares. Street.

Evita el conflicto. “Si te paran cuando haces fotografías es que estás haciendo algo mal”. Robert Cappa



Orden. Ordenar a partir del caos
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Antes de la acción hacer una fotografía de prueba para comprobar la luz y decidir los ajustes

Mirar todo el encuadre y comprobar si algo puede estropear la foto.

Que se vean las caras con claridad no siempre es necesario, las formas también importan.



Eventos. 
Lo de alrededor puede ser mas interesante que el propio acontecimiento.
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Olvidarse de los carteles y letreros
No fotografiar gente con vestidos ridículos, suelen estropear la foto



Secuencias.
A veces varias fotografías son mejor que una sola.
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Lo fortuito de las secuencias es parte de su encanto. Son minihistorias



Alinear
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Si la fotografía desconcierta  o exige tiempo 
para comprenderla es que funciona

Pensar de forma no convencional. Fundir o 
alinear objetos



2. QUIETUD

29

Hay que buscar la tranquilidad dentro del ruido



Espera
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No hay que forzar las fotografías.  La combinación de paciencia y suerte es uno de los fundamentos 
de la fotografía callejera.

Se puede esperar pero tampoco mucho tiempo, si te ha gustado a veces se puede volver.

Al esperar que el sujeto entre en el encuadre hay que intentar que no se de cuenta porque 
entonces esperará o pasará por detrás.



Seguimiento
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Seguir a alguien interesante por el aspecto o lo que esté haciendo y buscar un fondo



Detrás
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Hay más libertad. Se muestra más pero se revela menos.



Mirar hacia abajo
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Mirar hacia arriba
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3. ABSTRACCIÓN
Estilo alternativo . 
Ruptura de lo 
convencional. 
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Fotos borrosas. 
No tiene porque ser un error.
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Filtros naturales.
Fotografiar a  través de materiales añade una capa artística más.
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Sombras
Las sombras invitan a ser fotografiadas.
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Reflejos
Visión diferente. Nos hechizan. Escaparates. Aprovechar cuando llueve
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Dobles. 
Duplicar la calle como diversión.
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4. BODEGONES.
Requieren menos prisa y son más fáciles de hacer pero más difíciles de ver.
Fotografiar espacios u  objetos que tengan  algún tipo de presencia o 
personalidad. 
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Vacío. Pueden tener suficiente atmósfera o interés
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Objetos
Pueden adquirir carácter.
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Gráficos
Tipo de  fotografía particular
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5. SUJETOS
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Personas, animales, objetos, superficies, luz. Cada uno tiene sus favoritos.
Tener paciencia. Fotos simples. Comprobar los fondos. No hacer muchas. No al nivel de la vista.



Vertical / Horizontal
La respuesta debería de aparecer de forma natural
El formato vertical permite mas control sobre la parte inferior y superior de la imagen.
Dicen que el retrato es vertical y el paisaje es horizontal (El 90% de mis fotos son horizontales).
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Bibliografía y referencias
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Street Photography – David Gibson
Apuntes – Escuela de fotografía LENS

FOTOGRAFOS DE CALLE:  Andre Kertesz - Bruce Gilden - 
Cartier Bresson - Eugene Atget - Francesc Catala Roca - 
Garry Winogrand- Helen Levitt - Joan Colom - Joel 
Meyerowitz - Lee Friedlander - Mary Ellen Mark - Ramon 
Masats - Robert Doisneau - Vivian Maier - Walker Evans - 
William Klein - Xavier Miserachs

Todas las fotos son tomadas por mí excepto las 
de la página 22 (obviamente).


