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fotografía.

Todo lo que necesitas saber para compartir o 
incluso vender tus fotografías de viaje.

Sección ampliada sobre el procesamiento de 
imágenes: cómo utilizar programas para sacar 
el máximo partido a las fotografías.

Todas las tecnologías de cámara digital, entre 
ellas, GoPro, teléfonos móviles y drones. 
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conocer más sobre la preparación de cada 
imagen.

“Un manual técnico claro y conciso para 
mejorar sus fotografías de viaje”
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“Brillante, inspiradora y fácil de comprender, 
esta compacta guía de l’Anson desvela los 
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FOTOGRAFÍA
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PARA CONSEGUIR LAS IMÁGENES QUE TODO 
VIAJERO DESEA OBTENER

Esta es la tercera edición de Fotografía de viaje, 
un verdadero éxito de ventas desde su primer 
lanzamiento, donde el célebre fotógrafo Richard 
I’Anson desvela todos los secretos para sacar el 
mayor partido a las fotografías del viajero. También 
cuenta con útiles consejos para evitar errores 
fotográficos frecuentes y con ejercicios prácticos 
para perfeccionar y poner en práctica los consejos 
y técnicas reseñados, todo ello ilustrado con 
magníficas fotografías para inspirar al viajero.

En esta guía se desarrollan todos los aspectos 
necesarios para obtener los mejores resultados 
fotográficos: desde el equipo adecuado mientras 
se está viajando o el software y hardware 
requeridos para almacenar y procesar las 
imágenes en casa, hasta los trucos para valorar, 
mostrar y vender las fotografías.
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EL AUTOR
Richard I’Anson es un fotógrafo free lance que ha hecho carrera de sus dos grandes pasiones: el viaje y la 
fotografía. En los últimos 34 años ha recorrido el mundo y ha reunido una colección fascinante de imágenes 
de gentes y lugares de más de 90 países de los siete continentes.

Sus padres le regalaron su primera cámara a los 16 años y la fotografía lo cautivó desde ese momento. 
Tras cursar estudios de fotografía, cine y televisión durante dos años en el Rusden State College de Mel-
bourne, trabajó en un tienda-laboratorio fotográfica. En 1982 se hizo free lance.

Su obra ha aparecido en libros, revistas, periódicos, publicaciones, calendarios, pósteres, postales y pági-
nas web de todo el mundo. Asimismo, ha publicado varios libros: Chasing Rickshaws (1998) y Rice Trails 
(2004), ambos en colaboración con Tony Wheeler, cofundador de Lonely Planet; Fotografía de viaje (ediciones 
de 2005, 2009 y 2020); Urban Travel Photography (2006); Los mejores consejos de fotografía (2015), y los 
volúmenes ilustrados de gran formato Australia: 42 Great Landscape Experiences (2006), Nepal: Kathmandu 
Valley, Chitwan, Annapurna, Mustang, Everest (2007) e India: Essential Encounters (2010).

El Australian Institute of Professional Photography (AIPP) le ha concedido el reconocimiento de Maestro 
de Fotografía, en el 2007  fue galardonado como Mejor Fotógrafo de Viajes en los Australia’s Top Photo-
graphers Awards, que otorga la revista Capture Magazine, y representa a Canon Australia como Canon 
Master Photographer. También fue uno de los cinco fotógrafos escogidos para la serie de televisión Tales by 
Light (emitida en Australia y Nueva Zelanda en 2015) del National Geographic Channel, y en el 2015 le nom-
braron mentor de la World Nomads Travel Photography Scholarship.

Richard organiza talleres en los que enseña todos los aspectos de la fotografía de viaje a personas y 
grupos pequeños, y organiza circuitos temáticos por destinos australianos de renombre internacional, además 
de estar muy solicitado como ponente y jurado de eventos y competiciones de fotografía y de la industria 
turística.

Lonely Planet hace 25 años que publica fotografías de Richard, que figuran en más de 600 ediciones de 
sus títulos. Cuando no está de viaje, Richard vive en Sídney, Australia. Más imágenes suyas en www.richardian  
son.com, www.facebook.com/richardiansonphotography y en su cuenta de Instagram, @richianson.

DEL AUTOR
Es un placer poder compartir cuanto he visto y aprendido durante más de 34  años como fotógrafo de 
viajes. Dada la rápida evolución de la fotografía digital, mantenerse al día de las ofertas de equipos y soft-
ware es un auténtico desafío para quienes trabajamos en esta actividad. Escribir este libro me brinda la 
oportunidad de reunir, evaluar y presentar un buen compendio de dicha información, junto con los aspectos 
prácticos, temas y elementos más atemporales y creativos del arte de la fotografía de viaje.

Por otro lado, también es una gran ocasión para volver a agradecer a todos cuantos han desempeñado un 
papel relevante en mis viajes y han contribuido de diversas maneras a conformar el cuerpo de mi obra, fuente 
de este libro. Gracias, por tanto, a Tony y Maureen Wheeler, fundadores de Lonely Planet, a Nick Kostos y 
Sue Badyari de World Expeditions, los equipos de Canon Australia y Canon Professional Services, Abraham 
Joffe de Untitled Film Works, Charles Carlow y Emma Pritchett de Wild Bush Luxury y Alicia Crosariol y Pari 
Bilimoria de World Nomads.
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ESTE LIBRO

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO
Viajar es una experiencia emocionante, y eso mismo deberían reflejar las fotografías del viajero. Fotografía 
de viaje muestra al lector todos los aspectos de este arte y los muchos temas que hallará en sus salidas 
con el fin de ayudarlo a obtener imágenes vivas y cargadas de significado. El objetivo es aumentar el por-
centaje de instantáneas buenas y elevar la fotografía de viaje a un nivel superior de creatividad. No importa 
adónde se vaya o qué cámara se tenga; esta obra facilita toda la información necesaria para optimizar 
cualquier disparo. También ayuda a maximizar las ocasiones de exposición y a congeniar mejor el viaje con 
la fotografía a través de asesoramiento, consejos prácticos e imágenes inspiradoras, algo que hará pensar 
tanto en la fotografía como en el próximo destino.

Al haberse dejado de fabricar cámaras convencionales, hoy todas son digitales. Por ello, pese a que el 
modelo con película aún cuenta con sus incondicionales, esta obra presupone que el usuario usa una cámara 
digital. También, pese a la notable cantidad de información técnica, las imágenes constituyen su base.

El libro se centra en la captación de imágenes fijas con cámaras digitales, pero la tecnología digital brinda 
otros medios de grabación. En el (no tan lejano) pasado, hacía falta una cámara de fotos para fotografiar, un 
teléfono para llamar, un reproductor de MP3 para escuchar música y una cámara de vídeo para filmar. Hoy 
todo ello es posible con un solo aparato. Esto se llama “convergencia tecnológica” y está generando inno-
vaciones fascinantes. Los ejemplos más relevantes en cuanto a producción de imágenes son el teléfono 
móvil con cámara, que permite captar imágenes fijas y en movimiento; la filmación con cámaras digitales, 
y la captación de imágenes fijas con videocámaras. La modalidad de vídeo en las cámaras digitales y 
smartphones ha introducido a muchos neófitos en el mundo de la filmación. Este libro también sigue el 
rastro de esta convergencia y ofrece consejos sobre el arte de la fotografía y la filmación con teléfono móvil 
y cámara digital.

La primera parte pone al corriente de la fotografía digital y presenta los equipos disponibles, así como las 
múltiples características y funciones que hay que conocer a la hora de comprar una cámara adecuada y sacarle 
el máximo partido. Asimismo, muestra cómo la búsqueda de información, planificación y práctica previas al 
viaje mejoran la experiencia. La segunda parte se centra en el arte de la fotografía y ofrece las herramientas 
necesarias para crear imágenes que reflejen una visión personal. La tercera brinda una mirada exhaustiva a 
los temas que se encontrarán, facilita la información para capturarlos con éxito y rebosa de evocadoras ins-
tantáneas de todo el planeta. Por último, la cuarta trata sobre el trabajo que aguarda a la vuelta a casa –el 
proceso digital, la edición de imágenes– y sobre cómo compartir y vender el trabajo, además de mostrar una 
visión de la industria de la fotografía de viaje.

Esta obra versa sobre la fotografía de viaje, si bien podría entenderse como tal toda fotografía hecha fuera 
de un estudio. Así, el patio vecinal puede ser un destino perfecto. Todo el libro está plagado de imágenes 
que he tomado por todo el mundo, aunque no es necesario planear ningún viaje para aplicar sus conceptos 
y técnicas. El lector puede poner en práctica gran parte de su información la próxima vez que vea a sus 
allegados, haga una excursión o salga de fin de semana. De hecho, esto es lo que precisamente recomiendo 
hacer. Así se comprobarán rápidamente los resultados. Se aprende tanto de los éxitos como de los fracasos, 
lo que redunda en mejores imágenes la próxima vez.
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EQUIPO DEL AUTOR
Mi intención es que los resultados de mis viajes sean cada vez mejores. Por ello, evalúo sin cesar mis métodos 
y fotografías. Lo que no ha cambiado es mi voluntad de captar la ‘realidad’ de un lugar a través de imágenes 
independientes que se complementan para conformar una visión exhaustiva de un tema o un destino, de modo 
que transmitan a los receptores finales la sensación de estar allí. Mi interpretación –mi estilo– se expresa a 
través de la elección del formato de la cámara, los objetivos, la combinación de velocidad/abertura, lo que 
decido fotografiar, la composición que dispongo, la luz con la que trabajo y, por último, lo que quiero mostrar.

Llevo siempre el mismo equipo (salvo por el objetivo de 200-400  mm), que consiste en los siguientes 
elementos:

						Dos cuerpos de cámara Canon EOS-1D X DSLR.

						Un zoom Canon EF f4 L USM de 16-35 mm.

						Un zoom Canon EF f2.8 L II USM de 24-70 mm.

						Un zoom Canon EF f2.8 L IS II USM de 70-200 mm.

						Un objetivo con multiplicador Canon EF f4 L IS USM Extender 1.4x de 200-400 mm.

						Un teleconvertidor Canon 1.4x.

						Un flash Canon Speedlite 430EX II.

						Un mando a distancia con temporizador Canon TC-80N3.

						Filtros HD UV Hoya (permanentemente colocados en todos los objetivos para protegerlos).

						Filtros polarizadores circulares Hoya Pro1 digital.

						Un trípode Gitzo G1228 de fibra de carbono con rótula Induro Ball (siempre que puedo fotografío los 
paisajes, tanto rurales como urbanos, así como los interiores, con trípode; todo lo demás, a pulso).

						Cuatro tarjetas de memoria SanDisk Extreme Pro CompactFlash de 16 GB.

						Un ordenador portátil Toshiba de pantalla con 15 pulgadas y con Adobe Lightroom, un programa 
para procesar y organizar imágenes.

						Dos discos duros portátiles LaCie de 1 TB.

		Un lector de tarjetas de memoria Lexar Professional Dual-Slot.

   Una bolsa de hombro Domke F-4AF Pro System.

						Una mochila Crumpler Whickey and Cox para llevar el equipo en el avión y cuando salgo de excursión.

   Funda protectora para cámara AquaTech resistente al agua, arena y polvo.

A diario trato de que mi equipo sea el básico, con lo imprescindible para cubrir la gama de temas poten-
ciales y poder trabajar del modo más eficaz y rápido posible. Capto todas las imágenes en formato RAW. 
El índice de sensibilidad por defecto es 100 ISO.

PIES DE FOTO
El texto que acompaña las instantáneas de Fotografía de viaje incluyen tanto información práctica como 
técnica, dirigida a ayudar al lector en diversas circunstancias. Nótese que todas las distancias focales se 
dan con equivalentes de 35 mm (véase p. 48).
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INTRODUCCIÓN
Empecé a viajar en plan fotógrafo hace más de 30 años, y la aventura de la fotografía de viaje continúa esti-
mulándome y retándome. La combinación de viajar y hacer fotos que culmina en nuevas imágenes de nuevos 
entornos, culturas, latitudes y climas es, cuando menos, excitante. Amo las imágenes que cuentan historias 
personales: sobre el sujeto o el viaje o sobre cómo se tomó la foto; a menudo se combinan las tres cosas.

El viaje es un estímulo natural para hacer fotos, y hasta los menos interesados sienten la poderosa nece-
sidad de inmortalizar lugares, rostros y experiencias nuevos. Para algunos, se trata simplemente de eso, de 
recordar las vacaciones. Para otros, en cambio, es una oportunidad para dar rienda suelta a sus inquietudes 
creativas. Los aficionados a la fotografía se entusiasman con las infinitas ocasiones de sacar fotos que nor-
malmente deben planearse y encajar en la vida cotidiana cuando se regresa a casa. Pero la fotografía de viaje 
es para todos sinónimo de recuerdos, experiencias, relaciones con nuevos lugares y personas, así como de 
compartir todo ello con otros.

La fotografía de viaje brinda una visión del mundo en toda su diversidad y aporta algo nuevo a la compren-
sión de un lugar y sus gentes. Retrata ámbitos familiares de un modo único, desvela lugares desconocidos, 
capta el espíritu del pueblo con dignidad y captura momentos únicos que sorprenden, informan e intrigan a 
los espectadores, además de contrarrestar los múltiples reportajes y fotografías periodísticas que se centran 
solo en los aspectos negativos de gentes y lugares. Por último, provoca el deseo de ver más mundo y de 
inmortalizar su singularidad.

Gracias a la facilidad con la que pueden tomarse y compartirse las imágenes digitales a través de internet, 
hoy hay más gente que nunca sacando fotos. Sin embargo, la idea de que hacer buenas instantáneas  
se reduce a un juego de números es igual de errónea que las afirmaciones de los fabricantes del sector de 
que con la configuración automática de su último modelo de cámara se obtienen imágenes de calidad pro-
fesional.

Los dispositivos automáticos son excelentes si se conoce su función. La exposición, por ejemplo, suele 
verse como un problema técnico que la cámara sabe resolver por sí sola. Sin embargo, las variables que 
derivan de dicha exposición ‘adecuada’ (ISO, velocidad de obturación y abertura) deberían considerarse ele-
mentos creativos, pues la combinación seleccionada repercute enormemente en el aspecto final de la imagen. 
De hecho, toda decisión que se tome debería considerarse creativa.

Sin lugar a dudas, la tecnología digital ha cautivado la imaginación del público mayoritario y revivido el interés 
de muchos por la fotografía, pero ello no los convierte en mejores fotógrafos. Para convertir una simple instan-
tánea de viaje en un elemento singular de calidad, hay que comprender los distintos elementos que se conjugan 
en la creación de una buena imagen. Solo así se podrá empezar a ejercer cierto control en el proceso fotográfico.
Espero que cuando el lector se ponga en marcha, Fotografía de viaje le inspire para pensar y observar de 
forma creativa, y le ayude a capturar las imágenes que mejor reflejen su reacción ante los lugares y per-
sonas que encuentre.

Disfrute del viaje.

RICHARD I’ANSON
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Duna en el valle de la Luna, desierto de Atacama, Chile
DSLR, objetivo de 24-70 mm a 70 mm, 1/160 f8, 100 ISO
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01: PUESTA  
A PUNTO

Hay infinidad de cosas que pueden hacerse, tanto antes de salir como en el destino, 
para convertir la fotografía de viaje en una experiencia divertida y sugestiva. Lo 
principal es elegir la cámara y los objetivos adecuados. Conocer la tecnología digital 
y el sinfín de características y controles de estas cámaras ayudará por igual a adqui-
rir una buena y a sacarle el máximo rendimiento. Contar con los accesorios precisos 
facilita obtener buenas imágenes en cualquier tipo de situación. Estudiar, planificar 
y practicar se revelan actividades esenciales, ya sea para advertir las oportunidades 
fotográficas o para provocarlas.
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La fotografía digital ofrece muchos alicien
tes. En cuanto a la captura de las imáge
nes, poder revisarlas nada más disparar y 
cambiar de ISO en cada toma suponen 
grandes prestaciones. Respecto a su pro
cesado, la fl exibilidad y el control que el 
fotógrafo ejerce sobre el resultado fi nal 
también resultan increíbles.

Al principio, el mundo de la imagen digi
tal puede asustar un poco, pero tampoco 
hay que dejarse amedrentar. He aquí un 
sencillo resumen de lo que sucede al pul
sar el disparador de una cámara digital:

 El objetivo concentra la luz en un sensor 
de imagen integrado por células fotosen
sibles.

 La luz se convierte en datos electrónicos 
y es procesada mediante un programa 
incorporado para crear un archivo de 
imagen.

 El archivo de imagen se guarda en una 
tarjeta de memoria extraíble y reutilizable.

 La imagen puede revisarse al instante 
en la pantalla de la cámara y borrarse si 
no satisface.

		Cuando la tarjeta de memoria está llena, 
se puede sustituir por otra o trasladar su 
contenido a un medio de almacenamien
to, como un disco duro o un CD/DVD.

 Entonces se pueden borrar las imágenes 
de la tarjeta de memoria.

 La tarjeta de memoria se puede reutilizar.

 Puede imprimirse directamente desde 
la tarjeta de memoria antes de borrar los 

archivos o desde un ordenador o un CD/

DVD.

Por supuesto, la perfección no existe, y la 

fotografía digital también tiene algunos 

inconvenientes que deben conocerse, 

pues serán decisivos a la hora de valorar 

las necesidades de equipo fotográfi co, or

denador y programas informáticos. Se tra

ta de sacar el mayor provecho de la tecno

logía y descartar aquello que no convenza.

VENTAJAS
 La posibilidad de visualizar al instante la 

foto permite tomar otra si el resultado 

no satisface.

 En una sola tarjeta caben miles de foto

grafías.

 Las imágenes que no gusten pueden 

borrarse y conservar solo las mejores.

 El equilibrio de blancos elimina la nece

sidad de llevar fi ltros para corregir el 

color con luz artifi cial.

 Se puede ajustar el valor ISO en cada toma.

 Se puede ajustar el tamaño de archivo 

de imagen según su fi nalidad, como co

pias impresas o web.

 La pantalla de cristal líquido (LCD) facili

ta la composición de primeros planos.

 Es fácil hacer copias de seguridad de las 

imágenes.

FOTOGRAFÍA DIGITAL

1313

(p. 12) Bosque en otoño, 
Parque Nacional los 
glaciares, argentina
dSlr, objetivo 24-70 mm
a 33 mm, 1/4sf13, 100 iSo, 
trípode
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