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D A N A E
S O T O
En mi vida siempre ha habido una constante y esa son 
los perros. Me encantan, me gustan sus caras, sus colas, 
su orejitas paradas o caídas, sus cojinetes blanditos, esos 
ojos expresivos y llenos de inocencia. 

Y en cierta forma esa necesidad de tener un recuerdo 
tangible de ellos fue lo que me llevó a la fotografía. 

Soy mamá de tres perros, dos salchichas y una mestiza 
negrita preciosa. 

Cuando los dos salchis eran pequeños empecé a tomar-
les fotos con una Canon g16 que me permitía usar el 
modo manual y tomar en raw, por lo que me aventuré a 
editar las fotos y probar cosas nuevas. En el raw descubrí 
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un nuevo mundo y me di cuenta de que había encontrado 
mi segunda pasión en la vida: la fotografía. 
 
Han pasado seis años de eso. Nunca me imaginé que lo 
que nació como una necesidad de guardar los recuerdos 
de mis hijos perrunos terminaría siendo mi trabajo y una 
parte tan importante de mi vida. 

Dar ese paso no fue fácil. Confiar en que tu trabajo es lo 
suficientemente bueno como para que alguien pague por 
él, no se logra de la noche a la mañana. 

Han sido años de buscar mi propio estilo y seguir fiel a lo 
que me gusta: fotografiar perros y sus familias. 

Aunque debo decir que soy afortunada porque con el 
correr del tiempo me he dado cuenta de que cada vez 
son más las familias que sienten a sus perros como un 
miembros más, como un hijo, y todo eso lo puedo captu-
rar con mi cámara. 

Puedo capturar a perros felices y amados pasándola in-
creíble, porque si hay algo que diferencia a los perros 

de los humanos es que ellos siempre serán auténticos y 
espontáneos. 

Solo han sido seis años como fotógrafa de perros, aun-
que siento que ha sido toda mi vida. He aprendido mucho 
en estos seis años, aprendí a usar bien LR y PS, aprendí 
a usar flash externo, que lo incorporé en mis sesiones, 
conseguí más equipamiento, me casé hasta que la muerte 
nos separe con mi 135 mm, aprendí sobre el comporta-
miento de los perros, conocí muchas historias de amor 
incondicional y lloré muchas partidas de perritos que 
tuve el honor de conocer… 

Podría terminar diciéndoles que tengo la fortuna de te-
ner el mejor trabajo del mundo: fotografiar perros.

dogyemporiofotografia
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La Asociación de Fotógrafos  de Chile (AFOCH) inicia el lanzamiento de los cursos online.  Estos se-
rán cápsulas pregrabadas que permitirán al estudiante acceder de acuerdo con la flexibilidad de tiem-
po.  Los módulos están divididos en nivel principiante y avanzado y la descripción va de esta forma:

Módulo 1:  Introducción a la fotografía, dictada por Marcos Oyarzún

También cabe destacar que la campaña "Hazte socio" está vigente. Para ello, y la inscripción de los 
cursos, se debe acceder a la página web de AFOCH.

Módulo 2: Manejo y configuración de la cámara, dictada por Marco Oyarzún
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Uno de los factores relevantes a la hora de obtener imágenes de calidad es la estabilidad durante el proceso de toma 
fotográfica.

La estabilidad de una imagen depende de una serie de factores: la focal, el tamaño del sujeto, la distancia del sujeto, el 
clima, la velocidad de obturación y los accesorios. Cada uno de estos factores debe ser tomado en consideración y 
controlado por el fotógrafo de manera que tome las precauciones necesarias para dar máxima estabilidad a la cámara 
al momento de realizar la toma y evitar la trepidación de ella.

La trepidación es la pérdida de nitidez en una imagen producto del movimiento de la cámara. Esto suele suceder 
cuando se tienen velocidades bajas de obturación, donde la estabilidad de la cámara queda sujeta al pulso del fotó-
grafo; pero también ocurre cuando se realizan fotografías con objetivos largos o en macrofotografía. En ambos casos, 
cualquier pequeño movimiento representará un cambio brusco y notorio del encuadre y con ello existe una alta 
posibilidad de que la fotografía salga trepidada o, coloquialmente, movida.

CÓMO CONSEGUIR 
IMÁGENES ESTABLES?
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Para evitar el problema de la trepidación, muchos fa-
bricantes han incorporado sistema de estabilización en 
objetivos y cámaras. Estos permiten absorber los mo-
vimientos vibratorios presentes durante el proceso de 
toma fotográfica, pero introducen una merma en la cali-
dad de la imagen y solo son útiles para movimientos muy 
pequeños. Pero no todo está perdió, hay algunas técnicas 
y herramientas que podemos utilizar para minimizar la 
probabilidad de trepidar una imagen; entre estas pode-
mos destacar:

Uso de trípode

Este es uno de los accesorios fundamentales para casi 
cualquier rama de la fotografía. Un trípode es un soporte 
de tres patas que, unido a una rótula, permite montar una 
cámara sobre este de forma estable para liberar al equi-
po de las vibraciones propias de la manipulación a pulso, 
siendo esto de especial relevancia en fotografía de larga 
exposición o de poca luz, macrofotografía, de vida salva-
je o acción con grandes focales, fotografía panorámica o 
realización de Time Lapse o video, entre otras.

El mercado ofrece un sinnúmero de alternativas de trípo-
des; sin embargo, no todos cumplen con las expectativas. 
En general, un trípode debe ser estable y para ello deberá 

tener la rigidez suficiente para que sus patas no se do-
blen y un peso tal que evite que se mueva con el viento o 
las olas del mar, pero no en exceso, ya que agregará peso 
al equipo que se esté trasladando cada vez que se vaya a 
terreno. Por otro lado, se debe prestar atención en los 
elementos móviles, como el sistema de extensión y bisa-
gras. Estos deben ser seguros, evitando un deslizamiento 
indeseado y que el material no se oxide, suelte o se trabe.
De igual forma, la rótula que se utilice debe cumplir las 
mismas condiciones, pues no sacamos nada con tener un 
gran trípode si la rótula no ofrece las prestaciones de 
estabilidad y robustez necesarias.

A falta de un trípode
Habrá momentos en los que no tengas un trípode a 
mano. En estos casos siempre será posible utilizar algún 
otro elemento de estabilización, como bolsas con arena 
o legumbres, cojines, una mochila o una chaqueta.

Utilización de disparador remoto
Este accesorio tiene como función reemplazar el botón 
de disparo de la cámara. Su principal objetivo es maxi-
mizar la estabilidad de la toma, evitando la transmisión 
de vibraciones al momento de presionar el botón desde 
la cámara.

En el mercado existen disparadores alámbricos e inalám-
bricos, ambos muy útiles. Si bien el disparador inalámbri-
co puede ser más dúctil y requiere menos precauciones 
a la hora de su utilización, tiene como desventaja que 
requiere del uso de baterías. Los disparadores por ca-
ble, en general, no requieren baterías, salvo para otras 
aplicaciones, como el intervalómetro, muy utilizado en la 
realización de Time-Laps.

Si no se cuenta con este elemento, en aquellos casos en 
que sea factible, se recomienda utilizar el temporizador. 
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Con esto se dará el tiempo suficiente para que, una 
vez presionado el disparador, el conjunto completo se 
estabilice y absorba cualquier vibración producto de 
la manipulación.

Levantar el espejo  
antes de realizar la fotografía
Cada vez que sea factible de realizar, se recomienda que, 
una vez realizado el encuadre y antes de presionar el dis-
parador, se levante el espejo de la cámara. Con ello evita-
remos que, producto del golpe del espejo, se transmitan 
las vibraciones hacia el objetivo, evitando así que estas se 
estampen en la imagen obtenida.

Uso de estabilizadores de imagen
Otro elemento que permite mejorar la estabilidad de la 
toma es el uso de objetivos estabilizados o cámaras con 
sistemas de estabilización; ahora, el uso de estos dispo-
sitivos implica un detrimento en la calidad de la imagen, 
ya que estos requieren de elementos internos en movi-
miento que compensan las vibraciones, que introducen 
algo de aberración o pérdida de nitidez, así que lo reco-
mendable es, salvo casos en que no se pueda, estabilizar 
la cámara sin el uso de estos sistemas.

Si se dispara a pulso
Para los casos en que solo está la alternativa de tomar 
las fotografías con cámara en mano, lo primero es  una 
postura adecuada, esto es, apoyando el codo de izquier-
do en el abdomen y tomando el objetivo con la misma 
mano en el centro de gravedad del equipo. Siempre es 
una buena opción apoyar la espalda en una pared o árbol; 
se debe considerar la focal que se va a utilizar, pues mien-
tras más corta será más fácil mantener estable el encua-
dre; en cambio, con focales largas cualquier movimiento, 
por muy pequeño que sea, implicará que el encuadre se 
modifique o simplemente se cambie por completo. Por lo 
tanto, para focales largas siempre se recomienda utilizar 
velocidades de obturación mayores.

Una buena opción es utilizar velocidades de 1/F seg., don-
de F es la longitud focal del lente. En muchos casos será 
necesario aumentar el ISO para lograr la velocidad que 
permita una toma segura.

No todas las acciones son posibles de realizar en toda 
situación; sin embargo, y en tanto sea posible, la reco-
mendación es aplicarlas todas.

¿Quieres saber más? 

Búscalo en:
https://diproart.cl/index.php/tienda/
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Fotografía de Maternidad 
en Estudio y Exterior, Infantil, Cake 

smash, Mascotas, 
Eventos especiales y sociales.

Para más información, síguenos en Instagram
www.instagram.com/estudioromacl

Estamos ubicados en Ñuñoa
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Módulo 3: Modo manual y triángulo exposición, por Cintia Marques Módulo 4: Composición básica , por Jorl González
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FRA VE SA

Al comenzar mis estudios 
universitarios me di cuen-
ta de que las artes visua-
les eran lo mío, reforzado 
cuando el profesor de fo-
tografía análoga me pidió 
que hiciera ayudantías en 
algunas áreas, ya que te-
nía facilidad para el tema. 
Con el pasar del tiempo 
comencé a realizar en pa-
ralelo mis trabajos tanto 
análogos como digitales, 
conociendo muy bien los 
aspectos técnicos, pero 
sentía que carecía de un 
estilo y un gusto definido, 
habiendo pasado por pren-
sa, documental y bastante 
fotografía de autor de muy 
escasa en creatividad, pero 
llena de ganas y contenido 
informativo.

Cerca del 2013 ya decidí 
dedicarme por completo 
a la fotografía, no de ma-
nera profesional pero sí 
un paralelo bastante serio 
y organizado. Realicé una 
inversión que en aquel 
entonces era importante, 
cerca de $240.000. Era una 
Nikon d60, de un jpg increí-
ble, recuerdo. Al pasar el 
tiempo quise dar un salto 
en que (equivocadamente) 
compré una Canon t3i, con 
los clásicos lentes 18-55 y 
el 75-300. Y fue con este 
equipo que comencé a rea-
lizar mis primeros trabajos 



28 29Captura RawCaptura Raw

pagados. Primero partí haciendo sesiones a chicas, matri-
monios, bautizos y lo que saliera, la idea era fotear.

Con el paso del tiempo nuevamente quise dar un salto, y 
me volví a equivocar, ya que compré una Canon 7d, que 
básicamente era lo mismo que la t3i, pero con prestacio-
nes más modernas, aunque conservan el mismo sensor. Y, 
bueno, me frustré, así que al poco tiempo, vendiendo mis 
equipos, di el salto a FF Canon 6d, logrando tener lentes 

de alta gama, como por ejemplo el 35mm art de sigma, y 
el 17-40 f4 de Canon serie L, y de ahí en adelante comen-
zó esa necesidad marquetera y poco espiritual de crecer 
en nitidez y calidad, por lo que decidí pasarme a Nikon, 
d750, d800 y d810, un cambio brutal en un corto tiempo.

Ya con estas dos últimas marcas había encontrado por fin 
lo que me hacía feliz y me motivaba día a día a seguir en 
la fotografía: los paisajes.

La fotografía de paisajes es un mundo realmente paralelo, 
un mundo muy solitario y que se debe complementar 
con una serie de argumentos, elementos y un estilo de 
vida bastante estricto, ya que mis avances me llevaron a 
viajar por casi todo Chile realizando documentales para 
reconocidas agencias internacionales y nacionales, por 
supuesto, lo cual me llenaba de motivación y muchas exi-
gencias, tanto en aprendizaje como en tecnologías.  

Ya en el 2018 decidí cambiarme al formato Mirrorless, 
con Sony, una cámara increíble, un formato único y de 
una calidad espléndida, pasando por, la Sony a7, la Sony 
a7r, la Sony a7II, la Sony a7III y la Sony a7RIII. Por expe-
riencia, no me quedé con esta marca, como pueden ver, 
pero, pero pero, al pasar el tiempo una poderosa marca 
nacional me tenia contratado para realizar los trabajos 
de marketing, tanto para RRSS como para formatos de 
impresiones y a la semana de comenzar el estallido social 
me despidieron con todo mi equipo y, bueno, debí vender 
todos mis equipos para pagarlos, ya que no tenía asegu-
rado ganar un peso, así que preferí quedar sin equipos, 
sin dinero y sin deudas. Y ahí comenzó una nueva historia. 
Los tristes días de depresión sin cámaras me llevaron a 
Fuji y fue literalmente encontrarme con el amor de mi 
vida, un equipo enano, práctico, de un sensor impresio-
nantemente definido, con una calidad y un rango dinámi-
co que no había encontrado o quizás no supe encontrar 
en las marcas anteriores, con una interpretación de los 
colores única y maravillosa, y lo mejor de todo es que 
fluye tan bien mi trabajo, que lo que pienso,es lo que sale 
tanto en el papel como en la pantalla.

Actualmente tengo la Fuji XT1 y la Fuji XPro2, con len-
tes tanto análogos como digitales, un 50 mm Kalimar, 1.7 
(con el que estudiaba en la U) un 200 mm f4 de Pentax, 
nitidez impresionante, 18-55 f2.8 4, 14 mm f2.8, ambos 
Fujinon, y con estas ópticas tengo casi todos los rangos 
cubiertos, y hasta el momento no necesito más, ya que 
Fuji me ha llevado a encontrarme con una estética y un 
romanticismo análogo que se había perdido, pero fue en-
contrado, una simpleza que extrañaba, y por sobre todas 
las cosas un jpg fabuloso que no había encontrado en 
otras marcas. 

En la actualidad me encuentro realizando paisajes en la 
medida de lo posible, hago bastante fotografía de produc-
tos y registros en una importante agencia en, Santiago 
para los canales nacionales y medios Streaming.

Junto con ello, estoy partiendo por fin con mi proyec-
to @FotoXplora.cl, una agencia virtual, tienda y escuela, 
donde ofrecemos equipos fotográficos, sistemas de estu-
dio, hacemos clases, en terreno y online, tours fotográfi-
cos y asesorías, lo que tiene a nuestro equipo y a mí muy 
esperanzados en poder sacarlo adelante en lo posible, ya 
que la contingencia nos tiene a todos bastante limitados. 

Por último, les cuento que me he especializado en la foto-
grafía nocturna. La astrofotografía y los paisajes son lo que 
me alucina. A veces llego a soñar con las composiciones 
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y de cómo mejorar día a día. Me sacrifico estudiando la 
luz, leyendo a cada momento y aprendiendo de todos. 
Me considero un eterno aprendiz con experiencia y esa 
experiencia es la que trato de traspasar a mis alumnos y 
amigos en cada junta o taller, mostrando que a veces con 
pequeños detalles podemos dar grandes avances.

He tenido la oportunidad de visitar desde el desierto 
de Atacama, haber estado solo en interminables camina-
tas para lograr las fotos que buscaba, la magia de Isla de 
Pascua, una emoción en cada exposición, energía y espi-
ritualidad, la potencia de Torres del Paine, un antes y un 
después en la vida de cualquier persona, la historia del es-
trecho de Magallanes y de Tierra del Fuego,  la Cordillera 
a pie, desde paso El León hasta Cochamó, los viñedos de 

Casablanca, lo más lindo sin duda, y las hermosas playas 
de la Regiónde Valparaíso. Aunque faltan lugares, puedo 
decir que Chile es el mejor país del mundo para vivir y 
fotografiar; la vida está acá, en cada clic, en cada lugar y 
en cada rincón. 

No puedo terminar sin agradecer a quienes me apoyan 
constantemente, Rincón Fotográfico (Oscar Poblete) 
y a Carlos Iturrieta de Fuji, marca que me acompaña 
desde hace tiempo y no tengo planes de divorcio por 
el momento.

La fotografía es la única forma de plasmar en el recuerdo 
permanente la locura de la libertad de los sueños hechos 
realidad.

francisco.fravesa
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Módulo 5: Conceptos de Luz e Iluminación, por David Lagos Módulo 6: Lightroom 1, por Nicolás Bollmann
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Descubrí la fotografía hace ya unos años… En ese enton-
ces había carretes de película, trabajábamos a  ISO fijo y  
algo  que echo de menos es esa emoción que había con 
el revelado… ¿Habrá salido movida? ¿La exposición será 
la correcta? Pero con los años todo evoluciona y comen-
zó la era digital, cámaras con un montón de  megapixeles, 
los ordenadores con programas de procesado, cada vez 
más potentes, y las cámaras admiten tarjetas de memoria. 
Ya no estamos limitados a 12, 24 o 36 disparos, el fotó-
grafo ahora es capaz de realizar desde la foto al revelado 
y sucede algo que cambia el mundo de la fotografía: la 
pantalla en la cámara. Ya podemos ver si la foto nos gusta 
o no, si sale movida o no, es decir, un mayor control sobre 

F É L I X
A L C A R A Z

nuestro trabajo y además en ¡tiempo real!, algo que es 
esencial para el tipo de fotografía que desarrollo, princi-
palmente nocturna y lightpainting.

Pasé por varios tipos de fotografía, mayoritariamente de 
viajes, retrato, social… pero allá por 2015 empecé a co-
nocer un tipo nuevo de fotografía para mí desconocida 
hasta ese momento: la larga exposición nocturna. 

A partir de esa, aquí tengo que decir que me gusta la os-
curidad del campo, de los sitios abandonados, los ruidos 
extraños, los colores de la noche, ¡tan distintos a los del 
día!, y sobre todo la compañía de mis amigos, Miguel A. 
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Pajares, Sagrario, Claudia, José, Helbert…, porque lo bo-
nito de esta afición es compartirla.

El trabajo previo requiere una preparación, una ubica-
ción, calcular los tiempos de llegada. Es importante llegar 
mientras aún es de día, ya que muchos lugares pueden 
tener peligros escondidos, como pozos, clavos, animales, 
y empezar a planificar las primeras tomas, la colocación 
de cámara, salida de la luna o Vía Láctea, movimiento de 
las nubes, contaminación lumínica, etc.  

Siempre procuramos llevar ropa de abrigo, móviles car-
gados, cena, agua y una dosis de buen ambiente con los 
amigos.

Entonces, cuando la mayoría de la gente está dormida, 
nosotros nos armamos con  nuestras linternas y damos 
color a la noche, damos vida a los abandonos, ya sean 
ruinas, vehículos…, o inventamos personajes, fantasmas, 
monjes…, recreamos películas, La Monja, Alien…, lo que 
se nos ocurra, pero sobre todo pasándolo bien, con un 
trabajo en equipo.

El proceso requiere de una preparación. Rara vez la foto 
sale a la primera, por lo que para hacer estos trabajos ne-
cesitamos realizar pruebas de iluminación por zonas, una 
ventana, una exposición correcta del cielo, iluminación de 
un retrato, creación de un fantasma, por supuesto siem-
pre visto en la pantalla de la cámara…, y una vez que se 
tienen todos estos datos, con la exposición correcta, hay 
que unirlos en una sola toma. Una foto nocturna puede 
durar desde unos segundos de un retrato con linterna a 
varias horas para realizar una circumpolar.

La fotografía nocturna y el lightpainting se han conver-
tido en una pasión con la que se puede disfrutar de la 
noche, de la naturaleza y de los  amigos. 

Es en esos momentos cuando me siento feliz.

40 Captura Raw

felix_facfoto
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Módulo 7: Lightroom + photoshop, por Nicolás Bollmann Módulo 8: Primeros pasos para emprender en la fotografía, por Cintia Marques
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JUAN
PABLO ARAYA
Mi historia fotográfica co-
mienza cuando yo era un 
niño y me gustaba mucho 
observar. Me empezó a 
gustar mucho ver películas 
de ciencia ficción e intro-
ducirme en el mundo de la 
imagen virtual. Estudié dise-
ño gráfico computacional y 
después comencé a descu-
brir la fotografía para crear 
imágenes increíbles. 

Mi trayectoria fotográfica 
comenzaba recién y he que-
rido fotografiar todo lo que 
me llama la atención para 
poder compartirlo con todo 
el mundo. 

Ser fotógrafo me ha alegra-
do la vida porque me a he-
cho ser más consciente con 
todo lo que veo y poder 
apreciar mucho más la vida.

Ya llevo más de ocho años 
fotografiando y la experien-
cia ha sido demasiado gran-
de y tan mágica y bella, que 
se refleja en cada fotografía 
que hago.

juanpablo_fotografías
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Módulo 9: Gestión de Negocios para fotógrafos, de Álex Contreras.
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Mi nombre es Rocío Morales Fi-
gueroa, soy Cirujano Dentista de 
profesión con especialidad en En-
dodoncia. 

Vivo en Concepción y empecé con 
la fotografía hace 2 años, con talle-
res básicos en Artistas del Acero 
dictados por Claudio Quiroz. 

Luego hice varias salidas fotográfi-
cas con diferentes destacados fotó-
grafos: Cristián Larrere,  Ronald Es-
pinoza, Jean Paul de la Jarpe, Andel 
Paulmann, Francisco Domínguez y 
Augusto Domínguez, con quienes 
recorrí lugares maravillosos de 
Chile y aprendí muchísimo de cada 
uno de ellos. 

Mi primera cámara fue una canon 
6D mark II. Mi asesor en este tema 
ha sido siempre Alfredo Santama-
ría, gran amigo y fotógrafo.

En edición hice cursos con Felipe 
Gómez, a quien admiro mucho por 
su amplio conocimiento de foto-
grafía.

Actualmente empiezo un curso 
online organizado por Felipe Cas-
tro, que consta de varios cursos 
con temáticas muy interesantes.

Luego de un robo en mi domici-
lio de todo mi equipo fotográfico 
en junio de este año, me cambié a 
Sony y he partido de cero. 

Estoy muy conforme y feliz con mi decisión.

R O C Í O
M O R A L E S

La fotografía de paisaje, aves y macro son las áreas que 
más me apasionan y en las que espero poder seguir 
perfeccionándome. 
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M A R C E L O
B E R T O L A
Desde muy pequeño me gustó la fotografía. Recuerdo 
cuando ayudaba a mi padre en el laboratorio. Ver  apare-
cer una imagen en el papel en la fuente con líquido reve-
lador es algo mágico, los aromas de los químicos y esa luz 
roja es algo que nunca pude olvidar.

Hace 6 años comencé con la fotografía digital tomando 
clases con un profesor a quien admiro como fotógrafo y 
con el que nos hicimos muy amigos. 

Hice cursos de fotografía analógica y me monté mi pro-
pio laboratorio para revelar en blanco y negro con nega-
tivo de 35 mm. 

También vimos algo de colodión húmedo sobre vidrio y 
cianotipo.

Me gusta hacer fotos de  paisajes, animales y sobre 
todo  fotografía nocturna. Cuando ves la Vía Láctea en 

la pantalla de la cámara no lo puedes creer. Compongo 
con lo que  puedo, que no es mucho, porque vivo en una 
llanura donde solo hay kilómetros de campo sembrado; 
entonces busco lugares con viejos molinos de viento o 
alguna casa o escuela abandonada en las zonas rurales, 
lejos de la contaminación lumínica.  

La fotografía es un hobby para mí, es lo que me despeja 
del trabajo y de los problemas del día a día. Me gusta 
estar en lugares alejados, silenciosos, tratando de ver las 
cosas lindas que nos brinda la naturaleza.

Prefiero trabajar más con la cámara que en la edición, para 
que mis fotos sean más naturales. No estoy en contra de 
los que lo hacen, admiro también a los que le dedican 
varias horas de trabajo a una foto delante del ordenador.

Mi meta  es poder trasmitir lo que veo y lo que siento en 
el momento de hacer una foto.

bertola64
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1. Victoria, cuéntame cómo y cuándo comenzó la pasión 
por la fotografía.

Comencé a incursionar en esta apasionante profesión 
como hobbista cuando era una adolescente. Mi papá ha-
bía adquirido una cámara compacta, la cual nadie utiliza-
ba, pero para mí era un gran entretenimiento. De settings 
y fotografía no tenía mucho conocimiento, más bien mi 
actividad era componer, analizar los momentos y apretar 
el botón de disparo. 

Recuerdo que cada foto que tomaba era como un gran 
logro, disfrutaba mucho conectarme con ese momento. 
Un día comencé la etapa universitaria, la carrera de Lic. 
en Psicología y mis nuevos amigos tenían toda mi aten-
ción. Atrás había quedado la vieja compacta que tanto 
disfruté, estaba encajonada en su estuche y solo salía a la 
luz cuando surgía algún viaje familiar.

Con el tiempo me hice amiga de un fotógrafo de Ba-
hía Blanca, el cual me enseñó los primeros settings de 
una cámara réflex mientras tomaba fotografías. En ese 
momento me di cuenta de que me estaba perdiendo un 
mundo por descubrir, que me fascinaba todo lo que po-
día hacerse con una cámara profesional, y así decidí que 
mi próxima inversión sería una cámara réflex.

Tuve mi primer equipo en 2009 y desde ese momento 
no frenó mi curiosidad por sacarle el máximo provecho 
a cada uno de los modelos de cámara que fui obtenien-
do. Cambié cámaras y lentes muchas veces, nunca dejé 
quietas mis ganas de lograr mejores fotografías cada 
vez hasta lograr que ellas cuenten mucho más que un 
simple momento.

Comencé a trabajar para marcas de ropa, revistas locales 
y sesiones varias, hasta que un día nació mi primer hija, 
Indira. Con ella empecé a experimentar lo que era el 
mágico mundo infantil, no me perdí un solo estadio de su 
crecimiento y junto con ese comienzo como madre, me 
incliné a trabajar con familias.

V I C T O R I A
R U I Z

Con el tiempo y con un camino ya hecho, sentí que mi ex-
periencia y aprendizajes debían compartirse. Fue así que 
me hice mentora de fotógrafos de todo el mundo. Viajé 
llevando mis cursos a diferentes países de habla hispana 
y conocí muchísimos colegas que amaban la fotografía de 
familias tanto como yo. Allí comenzó un nuevo camino 
en el que mi pasión se dividió entre enseñar y fotografiar, 
ambas con las mismas ganas, intensidad y disfrute.

2. Sabemos lo complicado que es realizar una sesión de 
niños y también de bebés. Cuéntanos tus técnicas para 
aprender de este maravilloso arte y si te puedes exten-
der y regalarnos algunos tips para todas las personas que 
nos siguen y que están suscritas a nuestra revista digital.

Hay quienes dicen que trabajar con niños es complica-
do o que hay que tener mucha paciencia. A mi parecer, 
trabajar con niños es más bien un arte, es el arte de 

conectar con nuestra propia 
infancia y proponerte aprove-
char al máximo todo lo que 
nos puede ofrecer un niño 
en una hora de fotos. Ellos 
son espontáneos, aventureros, 
mágicos, fantasiosos, tiernos, 
divertidos, gesticulosos y so-
bre todo auténticos. Todo eso 
podemos capturarlo en foto-
grafías.

Creo que para poder trabajar 
con ellos primero hay que en-
tender dos cosas:

Una de ellas es que los niños 
solo viven el momento, quie-
ren jugar y experimentar. La 
otra es que nosotros también 
fuimos niños alguna vez, solo 
es cuestión de recordar. 

No hay nada más hermoso 
en la vida que saborear cada 
momento, observar el mundo 
con ojos nuevos y ver magia 
en todos los rincones.

Yo vivo cada sesión como 
una aventura, juego con ellos, 
los observo e intento que se 
olviden de mi cámara y sean 
ellos mismos. El desafío aquí 
es lograr tomas espontáneas y 
capturar gestos que reflejen la 
personalidad de cada pequeño.

En mis retratos intento trans-
mitir esa infancia espontánea, 
llena de sueños y aventuras 
y para ello debo tener en 
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cuenta su edad también, ya que cada 
etapa requiere diferentes maneras 
de trabajar. Por ejemplo, un bebé de 
entre 8 meses y 1 año y medio es 
mucho más espontáneo que un niño 
de 6 años, pero su sesión será un 
poco más corta, ya que luego de una 
hora aparecen el sueño y el hambre, 
y eso hay que tenerlo muy en cuenta 
desde el principio.

Un niño de más de 2 años tendrá 
mucha más energía y querrá correr, 
saltar, treparse a las cosas e incluso 
esconderse de nosotros. Ahí quizá 
debamos poner a prueba nuestra 
paciencia y empatía.

Diferente es trabajar con recién na-
cidos, lo cual es 80% técnica y 20% 
paciencia y calma. Aquí necesitamos 
capacitarnos y saber cómo trabajar 
con un bebé de 7 a 20 días, conocer 
qué podemos hacer, qué no debe-
mos hacer y qué prácticas o movi-
mientos hay que tener en cuenta al 
momento de posarlos. Manipular un 
bebé requiere conocer también muy 
bien de su anatomía y por supues-
to conocer todos los principios de 
seguridad necesarios que damos en 
los cursos.

En resumen, para trabajar con fami-
lias debemos conocer cada etapa del 
desarrollo. Como psicóloga y madre 
tuve una gran ventaja, pero nada que 
los lectores no puedan compensar 
con la experiencia y aprendizaje. 
Todo es cuestión de capacitarse, to-
mar la cámara y experimentarlo us-
tedes mismos.

Eso sí, la experiencia trabajando con 
niños es suficiente para ganar con-
fianza y agilidad en el trato y la forma 
de trabajar con ellos, pero el manejo 
de la luz, los colores y balances de 
blanco, encuadres, composición y de-
más, son herramientas que adquieres 
gracias a las capacitaciones. 



106 107Captura RawCaptura Raw

En mis clases insisto a mis alumnos 
y les enseño a lograr la fotografía en 
cámara, para que luego en edición no 
tengamos que editar demasiado, ya 
que puede dar como resultado una 
fotografía artificial.

3. Como ya es sabido, todo el mundo 
ha tenido que reinventarse, algunos 
cambiando de rubro y otras perso-
nas siguen con el mismo y solo cam-
bian estrategias. Y según veo, por lo 
que he investigado de ti, estás rea-
lizando cursos on-line. ¿Qué tal ha 
sido esta experiencia? Y cuéntanos 
de los tipos de cursos que dictas.

Ha sido un año que nos ha puesto a 
prueba en todos los sentidos. En mi 
caso, tenía cursos por concretar en 
México, Chile, Bolivia y España, pero 
a partir de marzo todo quedó sus-
pendido.

Nunca dejé de recibir consultas por 
mis cursos y si bien no creía que 
esto duraría tanto, empecé a orga-
nizar mi material para poder llevar a 
cabo mis cursos de manera online y 
que fuera igual de enriquecedor que 
un presencial.

Hoy doy cursos individuales y per-
sonalizados de toma y posproduc-
ción (edición) o los grupales que 
son dos: uno de toma, para aquellos 
fotógrafos que necesitan una guía al 
momento de disparar con la cámara 
(¡Es el curso que me habría encanta-
do que me dieran hace cinco años! 
ja, ja, ja) y otro de posproducción. To-
dos tienen un encuentro de revisión 
para acompañar el aprendizaje del 
alumno y asegurar sus conceptos.

Debo decir que se extraña la viven-
cia presencial en grupo, me refiero 
a compartir una mesa o una charla 
en los breaks, mirarnos a los ojos o 
codearnos en las prácticas, ¡ja, ja!
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Pero tenemos que saber que esto 
ha sido un cambio de paradigma 
muy veloz, todo ha tomado una for-
ma a la que hay que amoldarse. Por 
suerte el ser humano tiene buena 
capacidad de adaptación. Es impor-
tante ser resiliente y nunca bajar los 
brazos; cuando una puerta se cie-
rra siempre hay otras que se abren, 
solo hay que saber observar y bus-
car otros caminos para llegar a ellas.

victoriaruizfotografa
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J O H A N N Y
V E G A
Soy Johanny Vega Sandoval, tengo 29 años y provengo de 
la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama. El objeti-
vo de esta pequeña reseña es contar mi historia en este 
bello arte llamada fotografía.

Comienzo en el año 2018 sacando fotografías con mi 
teléfono celular en los eventos culturales, carnavales y 
artístico que se realizaban en la ciudad. Siempre me ha  
interesado la fotografía y el poder registrar momentos 
únicos, en donde  se  pueda captar  no solo el aconteci-
miento o la acción, sino que tomar la esencia de las  per-
sonas  y los sentimientos que reflejan en los momentos 
en que son fotografiados. 

En el año 2019, durante el desarrollo del estallido social, 
nace mi inquietud de lograr tomas más  profesionales en 
este arte y comencé a participar y registrar las  marchas 
que se realizaban en el centro de Copiapó y cómo los ciu-
dadanos, cansados de injusticias, querían ser escuchados. 

Durante estas manifestaciones comencé a fotografiar los 
rostros de hombres, mujeres  y niños que,  al son de  cán-
ticos y movimientos de carteles  y banderas expresaban 
su descontento  y los cambios que querían para su país. 

Cuando observé todos los registros que fotografié, sen-
tí la euforia del momento y por un instante pude ser 
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parte del sentimiento que tenía cada persona que había 
sido fotografiada.  

Desde ese momento comencé a estudiar y llenarme de 
conceptos, teoría y conocimiento del arte que realizaba. 

Si bien sabía que era  un camino largo, estaba ansioso por 
recorrerlo para poder mejorar en esto que me estaba 
apasionando. 

Observando videos de youtube y tutoriales de fotogra-
fías,  accedí a poder tener mi propia cámara fotográfica 
semiprofesional. Con ella comencé a poner en práctica 
todos los  conocimientos y habilidades que estaba ad-
quiriendo gracias a mi interés por este arte y a las horas 
de estudios que le dedicaba.  Para mí ya no eran desco-
nocidos los conceptos de diagrama, tiempo de obtura-
ción, iso, etc. Es aquí donde comienzo a relacionarme con 

fotógrafos profesionales de  la zona, para tener mayor 
conocimiento práctico y para que pudiesen corregirme 
posibles errores que estuviese cometiendo.

El área que más me atrae de la fotografía  son los retratos, 
pero no por el hecho de captar a una persona y buscar su 
mejor ángulo, sino que, como lo dije anteriormente, cap-
tar su espíritu, su esencia, su yo interno. Si rebobino y veo 
mis primeras  fotografías y las comparo con las actuales, 
puedo observar un rotundo cambio en los ángulos, luz, 
pero si hay algo en común que aún se mantiene,  es el 
cariño y amor con el que tomo cada fotografía.

Actualmente cuento con una cámara profesional de 
formato completo (full frime), con la cual he realizado 
hermosos trabajos, en conjunto con diferentes colabo-
radores que han creído en mí y me han apoyado en este 
camino de fotógrafo. 
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Mis metas para un futuro son poder especializarme en 
otras áreas de la fotografía, manteniendo mi visión y 
viajar para poder retratar diversos lugares de mi país y 
del planeta, para que aquellas personas que no tienen 
la  posibilidad de viajar, al poder observar una fotografía  
mía  puedan transportarse a ese momento y  volar con la  
imaginación basados en lo que observan. 

Tengo confianza en mi trabajo y sé que con estudios, co-
nocimientos y esfuerzos podré lograr ser un referente  
en el mundo de la fotografía para las futuras  genera-
ciones, para que así puedan saber que con humildad y 
perseverancia los sueños se  pueden cumplir. 

johanny.vega.sandoval
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M E L I S S A  
S E R R I Z

faiith_ms

BOOK
Hola! , mi nombre es Melissa, soy de La Serena. 
Me gradué como modelo profesional en la escuela de modelos "New Models Chile" y actualmente soy parte del staff 
de modelos de la escuela y agencia de modelos "Catwalk Professional Model". 

Me puedes encontrar en instagram como @faiith_ms.
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J A V I E R A  
I Z Q U I E R D OBOOK

Mi nombre es Javiera Izquierdo y soy de Santiago y me pueden ubicar en mi instagram @javizquierdo_

javizquierdo_
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Suscríbete Gratis 
a la Edición Digital

capturaraw20@hotmail.com

Si quieres publicar en nuestra revista sobre algún artículo o 
cualquier tema relacionado con la fotografía, 

envíanos un mail y te contactaremos. 
Síguenos en instagram. 

rodrigomarmieph

revista captura raw

andrés padilla 

pablomariangelph

pablo mariángel
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