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Materiales



MÓVIL

Hoy en día nuestros dispositivos móviles tienen
unas cámaras preparadas para realizar

fotografías espectaculares. Hay que intentar
siempre buscar la luz natural. 

REFLECTOR

El cartón pluma es muy útil para utilizarlo tanto
de base como para refractar la luz natural

sobre nuestos objetos. 



CARTULINAS DE COLORES

Las puedes utilizar de base o de fondo. Dará
luz y animará tus fotos. Recuerda el significado

de los colores y lo que representan. 

WASHITAPES

Ya sea de de atrezzo o para sujetar las cosas
de manera bonita. ¡Es importante hasta el

último detalle!



BLUTAG

Muy útil para sujetar objetos sin que se vea.
Puedes encontrar infinidad de marcas en el

mercado. 

ATREZZO

Piensa siempre en que esos objetos tienen que
ser acorde a tu marca y estilo. Por ejemplo

maderas para marcas naturales, metalizados
para elegancia, etc.  



Configuración de la cámara

Máximo a 12mp
Brillo lo máximo siempre y cuando no queme la foto
Nunca pongas el flash
Y aunque parezca algo obvio hay que mirar siempre que el objetivo esté limpio. Límpialo siempre
justo antes de realizar una foto y siempre entre foto y foto. 

Como comentaba hoy en día todos los móviles son aptos para realizar fotografías pero hay que
ajustar unos cuantos valores.



EXTERIORES

La mejor luz siempre es a primera hora de la mañana o
última de la tarde.
Si el sol está fuerte, realiza las fotografías a la sombra.
Los días nublados son días perfectos para realizar fotos

INTERIORES

Apaga las luces, la luz artificial da un halo amarillo que
queda muy feo y artificial en las fotografías.
Es una buena opción utilizar la habitación más luminosa
para hacer las fotos.
Si es posible lo más cerca de la ventana para captar al
máximo la luz natural. 



Composición

ELEGIR SIEMPRE EL FORMATO VERTICAL O CUADRADO PERO
NÚNCA UN FORMATO HORIZONTAL PARA INSTAGRAM



Regla de los tercios
Para que las fotografías se vean equil ibradas
se han de ubicar los objetos en las
intersecciones de las l íneas.

Si  fotografías un horizonte t iene que estar
nivelado también con estas l íneas.

Está demostrado que los objetos situados en
estos puntos t ienen mucha más repercusión
que fotografías sin un orden aparente. 
Puedes activar la cuadrícula desde los
ajustes de tu móvil .



La marca



DEFINIR ESTILO
Hay que definir si tu marca es moderna,
elegante, ecológica, natural, juvenil, etc.
Los elementos de tus fotografías deben
ser acordes al estilo de tu marca.

PALETA DE COLORES
Elige esos colores que te definen y que
estén presentes en tu feed de
Instagram.

TIPOGRAFIA
Elige esa tipografía que sea acorde a tu
estilo y no dudes en reflejarla en tus
diseños. 

a b c d 
e f g

h i j k 
l m n

 



Cámara y acción

Primero de todo hay que decidir el formato: Recuerda vertical o cuadrada.
Ahora definimos según la regla de los tercios y documentarse sobre las tendencias. Ya te chivo
que ahora mismo están arrasando las fotografías que sólo ocupan 2 tercios y bastante blanco.
Pruébala!
Recuerda limpiar la cámara SIEMPRE antes de cada fotografía
Brillo al máximo sin quemar la foto
Pon un cartón pluma o cartulina blanca en contra de la luz para hacer la acción reflectante
Contén la respiración para que el móvil no se mueva y... dispara!



¿Qué es un 
Flat Lay?
Flat Lay es una foto real izada desde
arriba, disposición plana: es una forma
de esti l izar el  atrezo de una fotografía
de forma tal ,  que todos los elementos
están dispuestos en una superf icie
plana.



EN CUADRÍCULA

Todo perfectamente colocado y alineado
según la cuadrícula. 

ESTILO CAOS

Elementos distribuidos sin un orden aparente
pero que aún así se ve una composición limpia

y atractiva.



LIFESTYLE

Fotos que nos muestran un día a día, ya sea la
oficina, un desayuno, un paseo en la playa, etc.

MINIMALISTA

Una composición con un máximo de 2
elementos. 



SAL EN TU FOTO

A veces se nos olvida que somos parte de la
marca y el público está deseando conocerte.

No tengas miedo a mostrarte ya sea tus
manos, tus pies, tu sombra. ¡Qué vuele tu

imaginación!

FUERA DE ENCUANDRE

No tienen por qué salir todos los elementos
enteros en tu composición. Puedes dejarlos

fuera de encuandre dando una imagen
divertida y nos puede ir genial para añadirle

texto  si queremos. 



TIPS

ESTUDIA LA LUZ
Huye todo lo que puedas de la luz artificial

ALINEA BIEN LAS LÍNEAS
HORIZONTALES
Ver una fotografía torcida denota poca
profesionalidad

ACLARA LA FOTO
Todo lo que puedas ganar en luz ganas en
sensación de pulcritud



Inspirarte no es copiar, es ver y
seguir cuentas que te aporten.
Ya sea por identidad de marca,
colores, pureza, etc.
Pierde el miedo a observar
perfiles, Pinterest, Tumblr. etc.

Inspirate



Existen Hashtags
súper interesantes
esperando a que
los explores!
#sleeveface #jumpstagram #getting-
people-in-shape #stayinspired #flatlay 
 #strideby



SENCILLO Y GRATIS

Actualmente dispones de muchas apps que te
ayudan a mejorar tus fotografías de manera y
sencilla y gratuita. 
No es necesario ser profesional o diseñador para
aprender cuatro puntos básicos que mejorarán tus
fotos.

Edición con Apps



Apps
VSCO

Además de las
cualidades de la anterior
aplicación dispone de
un Hashtag y tablero
donde Vsco te publica y
puedes ganar
seguidores. 
Pero ojo tiene una
versión premium con
muchas más opiciones. 

SNAPSEED

Además de un montón
de filtros bonitos
dispone de
herramientas muy útiles
para mejorar las
fotografías como son la
perspectiva, la curva de
color, eliminar objetos no
deseados, corregir brillo
y un largo etc. 



Apps
INSTAGRAM

Aunque no dispone de
muchas herramientas sí
son las más básicas  y
necesarias de todas.
Tales como el control de
brillo, contraste, luz y
sombras, nitidez, etc. 

LIGHTROOM

Es la aplicación más
profesional de todas
pero no por ello la más
complicada. 
No dispone de muchos
filtros pero las
herramientas son las
más completas de
todas. 



Corregir la
perspectiva
Fíjate que se tiende a realizar fotografías con
la perspectiva incorrecta. La mayoría de
estas aplicaciones tienen la herramienta
para corregirla y alinearla como toca. 



Curva
Se recomienda que la curva tenga una ligera
forma de "S" para equilibrar bien los tonos y
las luces de la fotografía.



Ajustes básicos

BRILLO: ++
CONTRASTE: ++
SATURACIÓN:+
AMBIENTE: +

TOQUES DE LUZ:+
SOMBRAS: -
NITIDEZ: +
ESTRUCTURRA: +



Ajustes básicos

Calidez: si la foto tiende a más amarillo o azul
Tono: si la foto tiende a más verde o magenta
Opciones de quitar manchas o elementos
Herramientas de recorte
Guardado de edición para próximas fotografías



No se recomienda
Utilizar los filtros propios de Instagram ya que están bastante trillados y dan sensación
de que has trabajado poco la fotografía.
Colgar fotos oscuras que muestran un ambiente sombrío a no ser que ésta sea tu
identidad de marca. 
Colgar fotografías borrosas o descuadradas
Lo mismo para fotos torcidas y mal ajustadas
Utilizar opciones de desenfoque que no se entienda la fotografía.
Utilizar la herramienta de viñeta, afea el diseño.



Diseño simple pero con
mensaje

Los pins de ubicación
aumentan la visibilidad

Fotografías
Like a Pro

Considerar la psicologia
del color



Ahora ya tienes las herramientas necesarias
para hacer todas las fotografías como una 

 profesional. 
¡Pruébalo!

Atrévete y muéstrame tus increíbles fotos de Instagram añadiendo el
Hashtag 

#TCStudio



¡Espero que
te haya
gustado la
guía!



Encuéntrame  
aquí!

FACEBOOK
https://www.facebook.com/TurCosta_Studio

INSTAGRAM

@turcosta_studio

PINTEREST
https://www.pinterest.es/turcostastudio/

https://www.facebook.com/Creandotumundodigital-115633353421173
https://www.instagram.com/creandotumundodigital/?hl=es
https://www.pinterest.es/creandotumundodigital/


DIRECCIÓN EMAIL

TurCostaStudio@gmail.com


