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 Prólogo
La fotografía en el Servicio Divino, ¡una tarea muy demandante con resultados general-
mente contrastantes! Alegría, luto, silencio, calidez: es un gran desafío tomar la foto en 
el instante correcto para capturar el momento, en especial cuando es tan importante no 
perturbar la santidad de la escena en curso.

El autor de este libro, Oliver Rütten, ha estado dominando este arte por más de veinte años: 
habiendo tomado más de 1.2 millón de fotografías por su cuenta, muchas de las cuales fue-
ron captadas en un ambiente eclesiástico, ha conducido también docenas de talleres como 
capacitador e intercambiado ideas con cientos de fotógrafos. Muchas de estas experiencias 
ya han sido compartidas en un e-book que publicó en el año 2013. 

Las fotografías son y seguirán siendo un componente esencial de las relaciones públicas 
para nuestras comunidades e iglesias. Las imágenes apoyan nuestros esfuerzos de misión y 
ofrecen una visión de la vida cristiana. Pero las fotografías también sirven como recuerdos 
personales y documentación de sucesos. Y como los medios de comunicación de la Iglesia 
dependen tanto de fotografías de calidad, los servicios de estos medios de comunicación 
también quieren apoyar a los fotógrafos en los Servicios Divinos locales. 

Es por esta razón que se ha publicado una segunda edición, revisada y, en muchos sentidos, 
ampliada. Y por primera vez, se ha traducido a otros idiomas. Además, los fotógrafos de to-
dos los continentes del mundo también han participado enviando sus mejores fotografías. 

Qué hacer y qué evitar, ¡qué funciona y qué no sirve! Esta nueva edición enumera nue-
ve reglas para los fotógrafos de los Servicios Divinos. Les ofrece claridad, pero también 
seguridad.
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Fotografía en el Servicio Divino proporciona una guía práctica, desde los preparativos orga-
nizativos y el arte de la fotografía hasta los asuntos legales que rigen para el uso de imáge-
nes. Estas pautas prácticas están absolutamente recomendadas para cualquier persona que 
tome fotografías en un Servicio Divino. 

Deseo que tengan una buena iluminación en todo momento, pasión en vuestra búsqueda 
del motivo adecuado y, sobre todo, Servicios Divinos hermosos.

 Peter Johanning
 Vocero de la Iglesia
 Iglesia Nueva Apostólica Internacional 
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Prepararse con antelación
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 Prepararse con antelación
“La fotografía es como tener una cita. Para lograr que sea una experiencia inolvidable, 
uno debería prepararse con suficiente anticipación. De otro modo, será un fracaso”, 
dijo Travis Costello, un fotógrafo de Nuremberg.

Si quiero asegurarme de tener la menor cantidad posible de sorpresas mientras tomo foto-
grafías –o luego– ¡debo comenzar a pensar en mis esfuerzos fotográficos mucho antes de 
llegar a la iglesia! La preparación adecuada no solo requiere armar mi bolso de fotografía, 
empacar los cargadores y formatear mis tarjetas de memoria, sino que también implica 
incorporar muchas conversaciones previas. 

Luego de mi último proyecto fotográfico, ¿empaqué todo 
nuevamente en mi bolso, de manera ordenada y segura para su 
transporte y lo dejé listo para su siguiente uso?
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 Reflexionar y prestar atención

“Tomen siempre sus fotografías de forma tal que puedan ser invitados a volver”, dijo 
el periodista fotógrafo alemán Robert Lebeck. No obstante, no queda claro si estaba 
pensando en la fotografía en un Servicio Divino.

Las fotografías sirven como documentación de un evento de la Iglesia y como un componente estrecha-

mente relacionado con el trabajo de relaciones públicas. Las fotografías ilustran lo que sucede detrás 

de las paredes de la iglesia. Transmiten recuerdos. Tanto los participantes como otras personas que no 

participaron en el evento pueden, por lo tanto, obtener una imagen duradera de los acontecimientos 

que ocurrieron. Las fotografías de un Servicio Divino pueden incluso mostrar a los ciudadanos más 

reservados y tímidos un poco de lo que es habitual para los miembros de una comunidad y de la vida 

cotidiana de la Iglesia. 

Las fotografías son parte del trabajo de relaciones públicas. Este es un trabajo misionero. Por 

otro lado, las fotografías pueden ser también un comprensible deseo para alguien a quien le gustaría 

capturar un momento religioso que en lo personal le resulta esencial, o incluso para toda la vida. 

Consideramos que este es el caso particularmente de los Bautismos, las Confirmaciones, las bendicio-

nes matrimoniales y los aniversarios de bodas. Detlef Motz, un fotógrafo, dijo en una oportunidad: 

“Fotografía tu vida: si la pierdes, ¡por lo menos aún tendrás las fotos!”.

Las fotografías son recuerdos. Los recuerdos son parte de nuestra vida. Disfrutar el momento. 

Dar un paso hacia atrás, hacer una pausa. Disfrutar de la comunión. Sentir la bendición y la cercanía 

de Dios; esto también sucede cuando un fotógrafo captura el momento especial. Siempre y cuando 

recuerde unas cuantas reglas sencillas, se atenga a sus instintos y utilice la sensibilidad necesaria.

 Prestar atención a los ruidos de las cámaras: en lo posible, tomar fotografías cuando ya haya algún 

sonido de fondo (en otras palabras, es mejor capturar las imágenes mientras el coro está cantando 

que durante sus breves intervalos musicales, o es mejor tomarlas durante la prédica que entre las 

pausas cortas del discurso). De ser posible, usar el modo silencioso y evitar los sonidos del obtura-

dor utilizando la configuración adecuada de la cámara. 

 Desactivar los pitidos. Es suficientemente claro lo que aparece en el visor cuando todo está en foco. 

 Evitar tomar fotografías durante las oraciones en conjunto o personales.

 Evitar tomar fotografías cuando las personas están tomando las hostias de la Santa Cena.

 Planificar distancias cortas para caminar. No deambular innecesariamente. 

¿Se utilizó la Biblia en el Servicio Divino? Muéstralo a 
quienes no conocen la Iglesia por dentro, estando atento 
a los detalles y asuntos. 
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 Consultar a las personas involucradas

La consulta temprana y clara con los involucrados es simplemente parte del decoro común; 
pero también sirve para muchos fines prácticos. Mi falla de comunicación podría ocasionar 
un gran enojo, hacerme chocar con obstáculos o incluso ocasionar que me saquen del lugar 
en el momento decisivo, ¡y tal vez con razón!

Consultar a los editores
¿Dónde se publicarán las fotografías? (medios de comunicación en línea/medios impresos/
álbum de fotos) ¿Cuántas fotos se publicarán? ¿Se necesitará solo una imagen para acom-
pañar a un breve informe?  ¿O se publicará una galería completa al estilo de un reportaje 
clásico?

Consultar a los coordinadores del evento y encargados de la ordenación
A menos que, de alguna forma, logre conseguir un buen asiento, no podré evitar establecer 
contacto con el organizador y con los encargados de la ordenación del evento. En esta oca-
sión, puedo presentarme como el “fotógrafo oficial”. Después de todo, ellos son los respon-
sables de mantener el orden en la iglesia o salón.

Consultar a los involucrados en la acción 
La comunicación temprana con las personas involucradas en la acción me permitirá tomar 
fotografías con precisión y confianza, además de la debida cortesía, incluso durante actos 
sacramentales, ordenaciones, pases a descanso y otros momentos tan especiales. Si re-
cién en ese momento decisivo comienzo a preguntarme si los miembros y siervos están de 
acuerdo con que me encuentre sacando fotografías junto a ellos, definitivamente he hecho 
algo mal. 

Consultar a quien oficie
Siendo la persona que preside el Servicio Divino, el que oficia no solo debería retirarse 
del lugar habiendo salido bien en las fotos, sino que también debería conocerme como 
fotógrafo y estar de acuerdo con mi desenvolvimiento. Nada sería más vergonzoso que ser 
enviado a mi asiento por quien oficia durante el Servicio Divino. ¿Lo creen inconcebible? 
Hay algunos fotógrafos que podrían contarles experiencias.

Un saludo amistoso antes de tomar mis fotos generalmente 
funciona de maravillas. Esto significa que no veré a nadie 
por primera vez cuando lo esté fotografiando más tarde.
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Consultar a otros fotógrafos
¿Trabajaré junto a otro fotógrafo? ¡Fantástico! Eso no solo es una buena estrategia de 
respaldo, sino que evita muchas corridas innecesarias, en especial en iglesias o salones 
grandes. Al consultar con anticipación al fotógrafo que me acompañará, evitaré que ambos 
estemos parados frente al altar para tomar la misma fotografía, que uno corra detrás del 
otro o que al final del evento presentemos material fotográfico idéntico o muy similar.

Consultar a los camarógrafos
En algunos Servicios Divinos encontraré camarógrafos (hombres y mujeres) que estarán 
filmando solo un acto (casamiento, compromiso, etc.) o bien todo el Servicio Divino. Una 
charla previa con ellos será suficiente para familiarizarme con la ubicación de las videocá-
maras, para así poder evitar el pasar por delante. Por cierto, un poco de consideración 
para con las demás personas puede ayudar también a establecer relaciones con ellas que 
perduren más allá de un solo encuentro. La experiencia muestra que uno se encuentra con 
otras personas más de una vez en la vida y es mejor recibir un saludo amigable la próxima 
vez que nos encontremos a que nos recuerden los errores cometidos en la última ocasión.

Conclusión: si no se consulta a los involucrados, esto podría dar como resultado malenten-
didos totalmente evitables. Puedo generar demasiado o muy poco material fotográfico, o de 
pronto (aunque no sorprendentemente) obtener muchos motivos erróneos, enojo, y muy 
pocos o demasiados fotógrafos en un lugar. En otras palabras: ¡comunicarse, comunicarse, 
comunicarse!

Preferentemente paso por detrás del camarógrafo, 
aunque yo mismo esté llevando una cámara.
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 ¿Un segundo fotógrafo?

Para cubrir el Servicio Divino solo se debería asignar un fotógrafo. Por regla general, será 
el fotógrafo oficialmente designado por la comunidad. Para Servicios Divinos multirregio-
nales (es decir, en caso de una visita del Obispo o el Apóstol), de ser necesario el distrito 
nombrará a un fotógrafo. Para Servicios Divinos relativos a la Iglesia Regional (visita del 
Apóstol Mayor, Servicio Divino del Apóstol de Distrito que incluya el encargo o el pase a 
descanso de un dirigente de distrito), la Iglesia Regional proporcionará o nombrará a un 
fotógrafo oficial. 

No obstante, básicamente se aplica lo siguiente: la experiencia supera el nivel de respon-
sabilidad. Siempre tendría que ser el fotógrafo con mayor nivel de experiencia, que es tam-
bién el que generalmente posee el mejor equipamiento técnico, quien debería desplegarse. 
En estas situaciones, se debería llegar en conjunto a soluciones generales o individuales. 
El objetivo no es que todos los fotógrafos tengan su oportunidad, sino que al final haya a 
disposición buenas fotografías.

Los fotógrafos designados para el Servicio Divino por la Iglesia Regional o el distrito 
mayormente tomarán solo fotografías destinadas a la publicación. Por esta razón, puede 
suceder que el fotógrafo de la comunidad o del distrito haga algunas tomas fotográficas de 
recuerdo para los involucrados. En otras palabras, él o ella puede documentar los prepara-
tivos, la llegada del Apóstol Mayor, su bienvenida oficial y demás, mientras que el fotógrafo 
oficial de la Iglesia Regional tomará las fotografías oficiales. Importante: en la sacristía las 
fotografías debería sacarlas un solo fotógrafo.

Cuando se transmite un Servicio Divino, una vez que comienza la transmisión solo 
debería estar trabajando en la nave de la iglesia un fotógrafo. Si se despliega un segundo 
fotógrafo, él o ella debería estar tomando las fotografías desde una perspectiva reconocible-
mente diferente (por ejemplo: desde la galería, la parte trasera o el área lateral de la iglesia 
o salón). 

Un segundo fotógrafo brinda la seguridad de tener un respaldo y puede ahorrar-
nos muchos recorridos, en especial en los Servicios Divinos que tienen lugar en 
iglesias o salones grandes. Las decisiones relativas a la secuencia de fotografías y 
las responsabilidades asociadas con la toma de imágenes en grupos de dos o tres, 
debería hacerse en conjunto y con suficiente antelación.
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 Familiarizarse con las instalaciones

Si soy asignado en repetidas ocasiones para tomar fotografías en una iglesia que me es 
familiar debería poder encontrar mi camino a lo largo de las instalaciones y ser consciente 
de las características especiales de su arquitectura. 

Si por casualidad me encuentro en un edificio que solo me es remotamente familiar o 
completamente desconocido, sería recomendable recorrer la iglesia/el salón antes del 
comienzo del evento.

 La pared detrás del altar, ¿es particularmente oscura o reflectante?
 ¿Hay techos especialmente altos que me impidan utilizar un flash indirecto?
 ¿Las paredes o el techo no son de colores neutros, de modo que debo esperar como 
 resultado alguna tonalidad de color en mis fotografías?
 ¿Dónde se encuentra la sacristía?
 ¿Por dónde ingresará el siervo oficiante al espacio del Servicio Divino?
 ¿Dónde se ubicará el coro?
 ¿Dónde se ubicará la orquesta?
 ¿Dónde están instaladas las cámaras de video fijas?
 ¿Cuál es el asiento óptimo para mí?
 ¿Desde dónde se ejecutará la música? ¿Ubicación del órgano?
 ¿Dónde se sentarán las personas involucradas en el acto?
 ...

Una recorrida previa también me puede dar la oportunidad de consultar a mi compañero 
fotógrafo una última vez, en detalle, para ajustar todas las cámaras a una hora uniforme en 
el menú y una gama de color uniforme. Acordar los parámetros simplifica enormemente 
el proceso de fusión del material fotográfico y reduce el flujo de trabajo una vez que las 
fotografías hayan sido tomadas.

Diferentes fuentes de luz, techos altos, superficies reflec-
tantes… Da un vistazo lo más temprano posible y toma 
algunas fotografías de prueba antes de que las cosas se 
tornen serias. 
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 Cronograma

“¿Cuál es el mejor momento para fotografiar cada motivo? ¿No podría también tomar 
unas lindas fotografías en la sacristía luego del Servicio Divino?”.

Si siempre sé dónde estaré parado los siguientes dos minutos para tomar la fotografía, rara 
vez me perderé una situación importante. Si todavía estoy ocupado pensando en todas las 
tomas que me perdí en los últimos cinco minutos por estar parado en el lugar equivocado, 
es porque no contaba con un cronograma. ¿Cómo manejo la fotografía sin estrés?

Considero un principio importante de la fotografía conocer el cronograma en todas las 
ocasiones. Conseguiré la información necesaria revisando el programa del evento o bien 
preguntándoles a los organizadores con anticipación. Cuando luego tenga que tomar las fo-
tos reales, habrá aún más momentos sorprendentes, lo cual significa que debería al menos 
internalizar la secuencia general de los eventos.

A partir de esta información puedo elaborar mi propio cronograma en casa, previamen-
te, con la debida paz y tranquilidad. Es entonces cuando decidiré qué fotografías tomaré 
(listado de motivos fotográficos) y el momento en el que deberé estar en el lugar apropiado. 
Usando mi conocimiento de las instalaciones, planificaré los tramos lo más cortos posi-
bles y también me aseguraré de poder tomar tantas fotografías como sea posible ya antes 
o después del Servicio Divino. Puedo por ejemplo tomar con comodidad fotos del coro 
antes del Servicio Divino. ¡No tengo que fotografiar al coro cada vez que se ponen de pie 
para cantar! Asimismo, puedo tomar fotos del arreglo floral, la fuente bautismal y la cruz 
del altar, en completa paz antes del Servicio Divino. Y cuando digo esto, no significa que 
el fotógrafo debe estar ocupado corriendo delante del altar durante los 90 segundos que 
quedan previo al comienzo del Servicio Divino.

La combinación de mi conocimiento de las instalaciones, la lista de motivos fotográficos 
y mis consultas a las personas involucradas en la acción me permitirán crear un crono-
grama bastante preciso con antelación, mucho antes de que comience a tomar fotografías. 
Esto puede tener el mismo éxito tanto durante un Servicio Divino vespertino en mi propia 
comunidad como en un gran evento en un salón.

Si la sacristía no se encuentra en un lugar familiar, sería 
de utilidad tener un mayor conocimiento de las instala-
ciones y un plano de la infraestructura ayudaría.
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30 x 4 + 20 = ...
¿Cuántas fotografías necesito tomar? Un cálculo simple: si el objetivo es producir una 
galería de 30 motivos diferentes y mi producción personal es de uno en cuatro (es decir, 
uno de cada cuatro éxitos foto-técnicos en los que se captura bien el motivo en cuestión), 
entonces debo apretar el disparador por lo menos 120 veces. Si solo me quedan 47 fotos en 
mi tarjeta de memoria luego del Servicio Divino, es probable que me falten algunos moti-
vos interesantes o algunas fotografías exitosas.

La producción personal de un fotógrafo es una variable muy individual. Muchos fotógra-
fos logran capturar cada imagen con una nitidez, exposición y composición de la imagen 
perfectas, sin excepción, incluso en una fotografía de reportaje rápido… Otros, por otro 
lado, no pueden dejar de notar que solo una de cada cuatro o seis fotos es realmente digna 
de publicación. En ese caso, la ecuación correcta sería: 30 x 4 + 20 (fotos de reserva) = 140 
fotografías.

¿Debería seguir haciendo clic alegremente… o ya 
debería saber de antemano qué sucederá más tarde?
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 Motivos

El filósofo chino Confucio (551 AC–479 AC) dijo en una oportunidad: “Hay tres cami-
nos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más sencillo; la reflexión, el más noble; 
y la experiencia, el más amargo”. 

Aún sin tratarse de una ceremonia de casamiento o de una celebración familiar especial, 
hay abundantes motivos interesantes para fotografiar antes, durante y después de un 
Servicio Divino. La lista de motivos en la página siguiente no es un texto de referencia 
obligatorio que se deba seguir en detalle la próxima vez que tomemos fotografías. No 
obstante, podríamos centrarnos en uno u otro motivo e intentar fotografiarlo en particular 
la próxima vez. Esto puede hacer que las galerías sean más variadas e interesantes. Está 
expresamente permitida la imitación y es un camino fácil para encontrar nuevos motivos.

La lista de motivos tampoco es una colección de fotos de un estándar aceptado general-
mente. Si el tema de tomar fotografías durante actos sacramentales o durante la prédica no 
se ha tratado en una comunidad hasta el momento, entonces será especialmente necesario 
consultar al respecto, ¡y se recomienda hacerlo! ¡Esta lista de motivos no es un pase libre 
para que un fotógrafo los realice a todos, en cada iglesia de todas las ciudades alrededor del 
mundo!

Al publicar imágenes en una galería en línea, tiene sentido ofrecer una mezcla de primeros 
planos para mostrar detalles y otras imágenes que brinden al espectador una vista más ge-
neral. Por ejemplo, una galería que consista solo de retratos parecería contradecir un texto 
que enuncie: “Un total de 1.200 asistentes al Servicio Divino oyeron la prédica del Obispo”, 
aunque las pocas personas retratadas hayan verdaderamente estado en el Servicio Divino.

Las fotografías en una galería -y no hablamos aquí específicamente de una foto principal 
individual que acompaña a una noticia breve- deberían responder a las preguntas clásicas:
¿Qué sucedió, cuándo, dónde, cómo y por qué?

La siguiente asignación cronológica de motivos antes, durante y después del Servicio 
Divino naturalmente no es obligatoria. No obstante, los propios cronogramas (es decir, 
una lista de motivos ordenados cronológicamente) compilados con suficiente antelación 
al evento en cuestión, garantizarán la suficiente tranquilidad y seguridad al momento de 
tomar las fotografías. 

Hasta ahora no se ha inventado una cámara con detector de motivos. La preparación 
y un buen ojo son necesarios para lograr una variedad de motivos. No obstante, pue-
des imprimir y llevar contigo una lista de aquellos que tú mismo hayas recopilado.
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Antes del Servicio Divino
 Exterior del edificio de iglesia
 Estacionamiento, jardín
 Altar
 Altar y arreglo floral, otras decoraciones
 Cálices para la Santa Cena
 Fuente bautismal
 Emblema de la Iglesia
 Cruz 
 Camino hacia la Iglesia (Participantes en el Servicio Divino llegando a la iglesia)
 Llegada del portador de ministerio que oficia
 Saludo de bienvenida de niños/adultos al siervo que oficia
 Participantes en el Servicio Divino saludándose unos a otros
 Interior del edificio de la iglesia (área de ingreso/vestíbulo/guardarropas/sala de madres, 

etc…)
 Una vista de la concurrencia
 Funcionarios públicos, invitados oficiales
 Coro de la comunidad, coro femenino, coro masculino y/o coro de niños
 Miembros individuales del coro
 Solistas
 Grupo/orquesta instrumental 
 Músicos individuales
 Instrumentos individuales
 Dirigente(s) del coro
 Sacristía
 Niños/jóvenes/mayores/personas con capacidades diferentes
 Armonista(s)
 Órgano
 Números de los himnos
 Cajas de ofrenda
 Equipamiento audiovisual
 Paramédicos/personal de primeros auxilios

Si llegas al lugar con suficiente anticipación, podrás tomar múl-
tiples fotografías ya antes del comienzo del Servicio Divino… y 
hasta podrás llegar a ver algunos asientos vacíos.



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Prepararse con antelación 19

Durante el Servicio Divino
 Armonista mientras ejecuta el armonio (himno de inicio)
 Portador de ministerio que oficia caminando hacia el altar
 Miembros cantando
 Siervo que oficia sentado/parado junto al altar
 Siervo que oficia parado en el altar
 Siervo que oficia durante la prédica
 Siervos llamados a colaborar parados en el altar
 Coro de la comunidad, coro femenino, coro masculino y/o coro de niños
 Miembros individuales del coro
 Solistas
 Grupo instrumental/orquesta
 Músicos individuales
 Instrumentos individuales
 Dirigente del coro
 Una vista de la comunidad/los miembros
 Participantes del acto sagrado, sentados en el banco de la iglesia
 Participantes del acto sagrado, acercándose al altar
 Discurso previo al acto sagrado (desde la perspectiva del siervo y de los participantes del 

acto)
 Acto sagrado en sí mismo
 Los buenos deseos a continuación del acto sagrado
 Consagración de las obleas
 Bendición final

“Cerca, más cerca…”. 
Siempre estar allí donde la música está sonando.
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Después del Servicio Divino
 Felicitaciones luego de un acto sagrado
 Fotos grupales luego de un acto sagrado
 Salida luego del evento
 Conversaciones
 Café/brunch/refrigerio
 Asistentes al Servicio Divino volviendo hacia sus hogares
 Biblia, pasaje bíblico
 Himnario, abierto o cerrado
 Imagen simbólica de manos en oración
 Programa

La comunión tiene lugar en el Servicio Divino, 
pero también puede estar presente en el guardarropa
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 Limpiar y empacar el equipo

“¿Alguna vez se encontraron de pie en el altar con baterías sin cargar o abrieron su 
valija en la iglesia, solo para encontrar que la cámara no estaba adentro?”, pregunta 
un fotógrafo que ha pedido permanecer en anonimato.

¡La limpieza ofrece muchas ventajas! Es una gran sensación cuando no cae arena de las 
últimas vacaciones en la playa de la carcasa de su máquina al estar de pie frente al altar. 
También es de mucha ayuda si una mancha en el visor no aparece en el mismo punto supe-
rior izquierdo en las 1.173 fotografías que tomamos en el Servicio Divino de casamiento el 
último sábado a la tarde (ya que esto implicaría retocar 1.173 fotos al editarlas). ¡Qué curio-
so que todas las fotografías que tomé con la lente gran angular muestren la misma huella 
grasosa! Una limpieza cuidadosa y suave de las lentes debería ser el procedimiento habitual 
antes de tomar cualquier fotografía.
Sugerencia: Puedes limpiar las lentes más tarde en la iglesia usando un pequeño paño de 
microfibra que guardes en tu bolso de fotografía. No obstante, SpeckGRABBERS, Super 
Rocket-Air Blowers, LensPens, y las soluciones de limpieza líquidas son exclusivamente 
para uso doméstico y no están pensadas para un uso espontáneo frente a la sacristía. 

¡Cargar sus baterías solo ofrece una única ventaja! No obstante, esta ventaja es inmensa-
mente importante: ¡garantiza que tanto su cámara como el equipamiento del flash funci-
onen! Ni más ni menos. Una batería a la que le resta solo el trece por ciento de duración 
nunca funcionará durante todo el Servicio Divino. A menos que lo tenga en cuenta al 
comien zo del Servicio Divino y entonces me limite a fotografiar solo algunos motivos… 
El problema es que una galería compuesta solo de nueve fotografías se verá un poco 
extraña. La carga anticipada de sus baterías eliminará este problema. También será de 
mucha utilidad contar con una batería de repuesto completamente cargada en el bolso de 
fotografía. 

Empacar su equipo en forma prolija también tiene sus ventajas, ¡y da también un buen 
aspecto! Si puedo sacar las lentes correctas, mi segunda tarjeta de memoria o una batería 
totalmente cargada (y no aquella batería descargada que también está en algún lugar de mi 
bolso) en mi primer intento y sin una larga búsqueda, estaré claramente mucho mejor que 
el fotógrafo que simplemente ha tirado todo su equipo dentro de una gran bolsa de lona. La 
gran mayoría de los bolsos, mochilas y maletas de fotografía proveen un espacio ordenado 
para todo, pensado particularmente para los fanáticos del orden.

Esta es una batería. Es pequeña, negra y extremadamente 
importante. Brinda verdadera alegría cuando pasa desaper-
cibida en la cámara (porque está completamente cargada).
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 Vestimenta

“En un sentido amplio, la vestimenta se refiere a la totalidad de materiales que rodean 
al cuerpo humano [nota del autor: por lo tanto, esto también se aplica al fotógrafo, ya 
que él o ella es, por definición, humano] de forma más o menos estrecha, como una 
cubierta artificial (opuesto: desnudez). Por un lado, sirve como protección ante las 
influencias ambientales contaminantes, pero, por otro, sirve como comunicación no 
verbal, dependiendo de su forma y estilo”, explican autores en Wikipedia.

Incluso como fotógrafo —y me imagino que esto se cumple especialmente con las fotó-
grafas— en algún momento me encontraré frente al armario haciéndome la pregunta para 
nada insignificante: “¿Qué vestimenta usaré?”. En el espíritu de la comunicación no verbal 
(y lo que espero es el deseo fundamental de ser un fotógrafo discreto, que pase desapercibi-
do y que no genere disturbios) recomiendo vestimenta discreta que también sea funcional 
y sea acorde al resto de personas presentes.

Vestimenta en el Servicio Divino. Definitivamente seré menos llamativo si reflejo la 
vestimenta de todos los demás en el Servicio Divino. Si, como fotógrafo, me visto con un 
saco a cuadros amarillo y rojo (o aún mejor, un buzo con capucha) y unos pantalones de un 
verde estridente, seguramente llamaré la atención en el Servicio Divino. Lo mismo ocurre 
con la fotógrafa que lleva puesto un vestido de noche amarillo y zapatos de taco alto… Una 
recomendación clara para el fotógrafo: traje negro y, dependiendo del Servicio Divino, tal 
vez hasta deba vestir de blanco y negro. Recomendación para la fotógrafa: traje completo 
de pantalón o combinación de falda/pantalón y blusa/camisa. En lo que respecta al calzado, 
recomiendo suelas de goma (tanto para fotógrafos como para fotógrafas). En especial en los 
pisos de piedra y madera de las iglesias, esto reduce significativamente, o incluso elimina, 
el ruido de los pasos. Como en cierto modo están concentradas en su propia devoción y 
santificación, las personas sentadas cerca suyo casi no los escucharán cuando caminen 
junto a ellos.

Vestimenta en un concierto. En contraposición a lo anterior, recomiendo usar vestimenta 
completamente negra para conciertos u otros eventos similares, en los que la luz de alguna 
forma es más tenue. Esto no es exactamente camuflarse, ni tampoco hace que el fotógrafo 
sea invisible, pero definitivamente él/ella será menos percibido.

Los zapatos blancos nupciales se ven bien, pero ningún fotógrafo 
—hombre o mujer—los encontrará cómodos para caminar.
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La fotografía
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 La fotografía
“La fotografía es un descubrimiento maravilloso, una ciencia que ha atraído a los 
mayores intelectos, un arte que excita a las mentes más astutas... y que puede ser 
practicado por los más tontos. Pero lo que no puede ser enseñado es tener el sentimien-
to correcto por ella”, escribió Nadar (1820-1910), cuyo verdadero nombre era Gaspard 
Félix Tournachon, un autor, caricaturista y fotógrafo francés.

Como fotógrafo debo procurar no estorbar nunca, hacer mi trabajo de la forma más 
discreta posible y en silencio, sin gatear, correr, saltar, chocarme con algo o trepar… Y, sin 
embargo, debo estar seguro de mí mismo, bajo control y asegurarme de que tengo la visión 
general necesaria. 

Las fotos del propio fotógrafo solo son útiles para 
su álbum de fotos personales. Reportar este tipo de 
motivo rara vez se vuelve más atractivo.
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 Llegada

“¡Llegas tarde, pero aun así llegas!”, escribió Johann Christoph Friedrich von Schiller 
(1759–1805), poeta y dramaturgo alemán, en su drama Wallenstein. Pero probable-
mente no hablaba del fotógrafo.

Llego al lugar quince minutos antes del comienzo de mi propio cronograma. Esto me 
brinda una última oportunidad para dar una mirada por alrededor en paz, desempacar mi 
cámara, reservar mi asiento, saludar sin ningún estrés a las personas que conozco y orar.

Con tiempo suficiente antes del comienzo del Servicio Divino puedo fotografiar con calma 
un buen número de motivos por los que ya no tendré la necesidad de preocuparme duran-
te o después del Servicio Divino.

Si voy a tomar fotos del portador de ministerio que oficia desde mi asiento durante el 
Servicio Divino, se lo informaré a mis vecinos de asiento inmediatos (delante, detrás y a 
mi lado) ya antes del comienzo del Servicio Divino. En mi experiencia, nadie se niega a un 
pedido tan cortés hecho con anticipación. Si no les consulto a quienes están a mi lado sobre 
estos planes de antemano, corro el riesgo de recibir algunas posibles miradas (¿justifica-
das?) de incomprensión. 

Al reservar mi asiento con anticipación, no necesariamente 
estaré más cómodo pero sí en el lugar correcto.
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 El asiento del fotógrafo y su recorrido

Sentarse, permanecer sentado o no sentarse, no son garantía de buenas fotografías. El mo-
vimiento y el consiguiente cambio de perspectiva constituyen la base de motivos diversos y 
variados. Pero tampoco se le permite a un fotógrafo (y ojalá no quiera) caminar constante-
mente. Esto perturba la experiencia del Servicio Divino e interrumpe innecesariamente la 
devoción y santificación. Un asiento ayuda a lograr la tranquilidad necesaria. 

Factores cruciales para un buen asiento

 Debe estar en una posición central y por lo tanto a una corta distancia de los motivos 
esenciales durante el Servicio Divino. Esto ayudará a evitar caminar innecesariamente. 
Tienen prioridad los siguientes aspectos: la proximidad al altar, el coro, la orquesta, los 
solistas -y no estar en el campo de visión de una cámara de video-; la cercanía a la salida 
y a las escaleras que llevan hacia la galería o al siguiente nivel (esto es secundario en la 
evaluación). 
 Debe ser de fácil acceso; en otras palabras, un asiento de esquina. Esto evita molestar a 

los demás asistentes y no le obstruye el trabajo al fotógrafo.
 Usar un cartel de “reservado”, que le permita al fotógrafo estar en movimiento durante 

un momento sin perder su lugar por el resto del Servicio Divino.

En caso de que haya asientos en bloques a la derecha o izquierda, generalmente elijo mi 
asiento en el lugar que está opuesto al coro, en un asiento de pasillo dentro o fuera del 
bloque, en la segunda o tercera fila. Los asientos en la primera fila generalmente están re-
servados para otras personas y, además, el ángulo de perspectiva desde la segunda o tercera 
fila es menor, lo que significa que el altar que estoy fotografiando mostrará menos líneas 
verticales que si estuviese en la primera fila. También depende un poco de la diferencia de 
altura entre mi asiento y el altar. 

Un asiento cerca del pasillo central me permite tomar fotografías incluso durante el 
Servicio Divino sin tener que caminar o levantarme. Sin embargo, en los lugares pequeños 
donde se realizan Servicios Divinos un asiento cerca del pasillo central también puede ser 
una desventaja, porque los asistentes están sentados uno muy cerca del otro y el fotógrafo 
no tiene mucho lugar para desplegarse.

Bei manchen Anlässen bieten RAW-Daten 
mehr Reserve bei den Bearbeitungsmöglich-
keiten ...

1  Órgano/Armonista
2  Actos que tienen lugar frente al altar
3  Altar, arreglo floral, siervo que oficia, coro

4  Siervo que oficia, siervos en el podio, 
    asistentes al Servicio Divino 
5  El siervo que oficia, el coro (aquí: la ubicación 
    del asiento)
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 Tomas de prueba y balance de blancos

Para estar completamente seguro de que he elegido la configuración de cámara correcta 
son necesarias unas tomas de prueba. Saco estas tomas de prueba poco tiempo antes de 
comenzar a tomar las fotografías reales. Las condiciones de iluminación de la noche ante-
rior pueden no brindar ninguna referencia para el domingo a la mañana o cualquier otro 
momento. Si las ventanas coloridas de la iglesia crean una fuerte iluminación opuesta o si 
los reflejos ocasionados por iluminación artificial generan condiciones de luz peculiares, 
puedo ajustarlo todo en tiempo real.

Cualquier indicador de fecha y horario que pudiese aparecer en las fotografías debe desac-
tivarse, a esta altura como última instancia. Estos datos no tienen lugar en las buenas fotos 
y perturban su mensaje y motivo.

Las fuentes de luz tienen una clara influencia en los colores en las fotografías. Estas fuentes 
de luz incluyen lámparas, cualquier elemento de flash utilizado e incluso la luz solar. Al me-
diodía y por la tarde la luz solar tiene un carácter azul-verdoso, pero por la noche irradia 
un amarillo-rojizo. Las lámparas incandescentes emiten tonos amarillo-anaranjados y los 
tubos fluorescentes un tono azulado. En la fotografía digital un balance de blancos puede 
ser útil dependiendo de las circunstancias. Para este propósito, las cámaras digitales están 
equipadas con un balance automático de blancos (AWB) o un balance de blancos manual. 
Se recomienda este último cuando existen demasiadas fuentes de luz y el balance automáti-
co de blancos no ofrece resultados satisfactorios. 

Para un balance de blancos manual, necesito una hoja de papel blanco o, aún mejor, una 
tarjeta gris al dieciocho por ciento. Esta referencia de blanco se fotografía, llenando la 
imagen lo más completamente posible, en el ambiente en el que quiero tomar todas las 
o tras fotografías, y luego se establece como una imagen de referencia en la cámara. El 
manual de instrucciones de cualquier cámara explica unos pocos pasos requeridos para 
realizar un balance de blancos adecuado. Este proceso puede realizarse en alrededor de 
cinco segundos. Lo importante para recordar es que necesitará realizar un balance de blan-
cos en el momento de abandonar este espacio (lo que simplemente puede implicar entrar a 
otra sala diferente, salir al exterior o moverse desde la luz solar hacia la sombra). Un nuevo 
espacio significa nueva iluminación.

¿De dónde viene la luz?
¿Qué puntos brillan y en qué espectro de colores?
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 Formato de imagen: jpg o raw

Puede que la pregunta no sea tan antigua como la fotografía en sí misma, pero ciertamente 
se ha debatido de forma bastante exhaustiva: ¿qué ventajas y desventajas ofrecen estos dos 
formatos de imagen? A continuación, se presenta una breve comparación y una evaluación 
general.

Espacio de almacenamiento/tamaño de archivo requerido:
jpg: dependiendo del motivo/modelo de la cámara, hasta 20 MB por archivo de imagen
raw: dependiendo del motivo/modelo de la cámara, hasta 50 MB por archivo de imagen

Esfuerzo requerido para el procesamiento de la imagen:
jpg: fotografía acabada, bajo esfuerzo, muchas funciones automáticas
raw: fotografía sin terminar, mayor esfuerzo, se requiere un conocimiento especial

Velocidad con disparos secuenciales/disparos continuos:
jpg: más alto/rápido que con raw; depende del modelo de la cámara y de la tarjeta de memoria
raw: más bajo/lento que con jpg; depende del modelo de la cámara y de la tarjeta de memoria

Si las imágenes serán publicadas exclusivamente en Internet, se recomienda tomar las foto-
grafías en el modo jpg debido al ahorro de tiempo en el procesamiento de las imágenes y a 
los menores requerimientos en el almacenamiento. Si aún existe la posibilidad de tener que 
realizar un balance de blancos, una interpolación de color y otros ajustes de imagen, son 
necesarios los archivos raw.

Al tomar fotografías bajo condiciones de iluminación difíciles o cambiantes, o si las fotos 
también se utilizarán en la impresión, fotografiar en modo raw ofrecerá seguridad adi-
cional. No obstante, el desarrollo de archivos raw requiere de cierta experiencia. Si no se 
necesita ninguna seguridad adicional durante el desarrollo—porque se hizo todo anticipa-
damente—los archivos raw no son necesarios para un uso exclusivo en línea.

Yo fotografío principalmente en modo jpg. Si debo tomar buenas fotografías bajo condi-
ciones de iluminación difíciles (por ejemplo, en una boda: un vestido de novia blanco bajo 
el sol radiante), entonces selecciono el modo jpg + raw como colchón de seguridad. Si las 
imágenes jpg no salen bien, puedo aún procesar fotografías individuales en modo raw.En algunas ocasiones, los archivos raw ofrecen 

algo más que una red de seguridad cuando se lle-
ga a las opciones de procesamiento de imagen…
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 Tomar fotografías en el área del altar

“El altar es un lugar sagrado consagrado a Dios. En la Iglesia Nueva Apostólica tiene 
una doble función: es el lugar donde se proclama la palabra, al igual que donde se 
prepara la Santa Cena. El hecho que los actos sagrados tengan lugar allí solo en ciertos 
momentos del día o en específicos momentos de la semana, en el contexto de un Servi-
cio Divino, no le quita nada de su santidad. Por esta razón, el altar debe permanecer lo 
más intocable posible cuando se realizan otros eventos de la iglesia dentro del espacio 
del Servicio Divino (eventos musicales y corales, jornadas bíblicas, etc.).” Así lo escribe 
la Iglesia Nueva Apostólica su descripción sobre el altar en el sitio web http://nak.org.

Teniendo esto en cuenta —por sobre todo y más allá de la santificación y devoción general 
de los asistentes al Servicio Divino— al tomar fotografías siempre tengo un respeto especial 
por la santidad del altar y del área que lo rodea. Esto significa que: 

 antes y después del Servicio Divino —y otros eventos de la Iglesia— evito usar el espacio 
trasero del altar para tomar fotos grupales o posadas, por ejemplo. Las imágenes grupa-
les también pueden tomarse desde un costado o frente al altar. Para fotografiar grandes 
grupos en la nave de la iglesia, es una mejor idea tomar la foto desde una galería, con unas 
escaleras o una silla. No obstante, en general el grupo debe permanecer fuera del espacio 
trasero del altar.

• durante el Servicio Divino evito pisar el área inmediata del altar. Algunas indicaciones 
claras y familiares: el Servicio Divino comienza con una introducción trinitaria (“En el 
nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”). A esto le sigue la oración de inicio 
y el Servicio Divino culmina con la bendición final, luego de la oración final (“La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. Amén”).

• luego del Servicio Divino evito pisar el espacio detrás del altar para tomar fotografías de 
las personas despidiéndose, brindando felicitaciones, etc.

• En la medida de lo posible, a nivel local siempre fotografío actos sagrados y ordenaciones 
desde una posición por fuera del espacio del altar.

El altar es un lugar sagrado 
consagrado a Dios.
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 Actos

Tomar fotografías durante el Servicio Divino a menudo equivale a una interrupción de la 
devoción y santificación. Esto se aplica especialmente a la fotografía de los actos sacra-
mentales (Santo Bautismo, Santo Sellamiento), los actos de bendición (Confirmación, 
bendición matrimonial, bendiciones por aniversarios de bodas, etc.), al igual que en las 
ordenaciones y los pases a descanso. Existe una diferencia entre lo siguiente:

 alocución introductoria del acto,
 el acto en sí mismo, y
 alocución/saludo final.

El requisito previo para tomar fotografías en las oportunidades arriba mencionadas es 
realizar una consulta temprana antes del evento —no recién la noche anterior o el día del 
acto mismo— con:

 el portador de ministerio que oficia o que realiza el acto, y con
 los involucrados en el acto.

Solo si tengo el consentimiento expreso de ambas partes será posible tomar fotografías 
discretas durante la alocución previa al acto y durante la alocución/saludo posterior al acto.

En casos excepcionales, puede ocurrir que la pareja/los padres/la persona en cuestión pida 
explícitamente una fotografía del acto en sí mismo. Este podría ser el caso, por ejemplo, 
de un Bautismo en el momento en que el siervo que oficia moja la frente con agua. O en 
el caso de una bendición matrimonial puede ser el momento en el que se unen las manos 
de la pareja y el siervo oficiante coloca sus manos sobre las de ellos. En estos casos excep-
cionales es posible (luego de una consulta con anticipación y habiendo recibido el consen-
timiento de ambas partes involucradas) tomar una o dos fotografías del acto en sí mismo. 
Recomendación: tomar la foto sin flash y hacerlo justo al final del acto; en otras palabras, 
poco antes de que se exprese el “Amén”.

Al tomar fotografías de los actos, se debe evitar caminar como también la participación de 
otros fotógrafos. El fotógrafo ya está parado en el lugar correcto antes del comienzo del 
acto. La cámara ya está encendida y correctamente ajustada. Todo lo que queda por hacer 
luego es un simple clic.

Si todas las partes involucradas están de 
acuerdo, también se pueden tomar foto-
grafías durante actos sacramentales.
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 Lo que se debe y lo que no se debe hacer 

Bajo las condiciones de la liturgia, la fotografía puede ser intimidante, plantear dudas y 
causar inseguridad. No obstante, con una organización adecuada, algunas charlas previas y 
el suficiente conocimiento, la fotografía en un Servicio Divino puede ser una parte sim-
ple y esencial del trabajo de relaciones públicas de la Iglesia y crear valiosos recuerdos de 
momentos especiales. 

Hablar primero, tomar fotografías después. Es necesario consultar previamente a los edi-
tores, a los encargados de la ordenación, a los involucrados en el acto, a los camarógrafos 
y posiblemente al siervo que oficie, para garantizar que el trabajo se desarrolle sin contra-
tiempos ni problemas.

Un fotógrafo será suficiente. En salones grandes, se puede desplegar un segundo fotógrafo 
como respaldo —o complemento— del fotógrafo principal. Recibirá entonces un área de 
trabajo firmemente acordada.

Estar acorde. La vestimenta es adecuada para la ocasión. El fotógrafo es silencioso y pasa 
desapercibido. Los recorridos y los asientos se acuerdan y eligen con suficiente antelación. 
Los elementos perturbadores (flashes, pitidos del obturador, suelas de zapatos ruidosas y 
similares) deben decididamente evitarse.

Prestar atención a los derechos de la persona. El derecho a la propia imagen y la priva-
cidad de las personas representadas debe ser estrictamente respetado. La fotografía puede 
hacer público lo que es de índole privada. 

La selección de fotos decide. Ninguna de las personas representadas será desacreditada a 
causa de una fotografía. No deben herirse los sentimientos ni la esfera íntima. Esto se aplica 
al momento en que es tomada la fotografía, pero también especialmente después, cuando 
se seleccionan las fotos.
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Altar/espacio del altar. El altar es un lugar consagrado, santo. Durante el Servicio Divi-
no, el fotógrafo no debe pisar el espacio que rodea el altar. La introducción trinitaria y la 
bendición trinitaria final marcan el comienzo y fin del Servicio Divino respectivamente. 
Las fotos grupales y familiares generalmente se toman fuera del espacio del altar, ni detrás, 
ni en sus escalones. 

Actos sacramentales. La fotografía antes y luego del acto sacramental es posible con una 
previa consulta y a una correcta distancia. Es natural una charla previa con el siervo que 
oficia y con los involucrados en el acto. Las fotografías durante un acto sacramental solo se 
pueden tomar en casos excepcionales y con el encargo correspondiente. 

Actos de bendición. Es posible tomar fotografías antes, durante y después de los actos de 
bendición, a una distancia prudencial. Es natural tener una charla previa con el siervo que 
oficia y con los involucrados en el acto.

Oración. La oración es parte de la relación muy personal entre el creyente y Dios. No está 
permitido fotografiar a los individuos mientras están orando. En ciertos casos, es posible 
fotografiar a una comunidad en oración, siempre y cuando no se haga énfasis en ninguna 
persona en particular.
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Composición de la imagen
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 Composición de la imagen
“La composición es un medio, no un fin, y la composición más perfecta no justifica 
una imagen irrelevante. La composición es una herramienta utilizada para mejorar 
la impresión que produce una imagen. Asumiendo que el contenido de la imagen y el 
tratamiento fotográfico son equivalentes, una fotografía bien compuesta tendrá una 
impresión mayor que una con una composición más débil. Ese es todo el secreto”, escri-
bió Andreas Feininger (1906-1999).

Una imagen que vale la pena mirar no es (solo) brillante y nítida, sino que también tiene 
una composición y una estructura significativas en términos de la información del motivo 
y la imagen. Dependiendo del motivo y la situación, el fotógrafo dispone de varias herra-
mientas de composición. En el siguiente capítulo se explica cómo se puede llevar a la 
práctica esta composición de imágenes, con la ayuda de algunos ejemplos.

Perspectivas, profundidad del campo, “pars pro toto”, desen-
foque en movimiento… una imagen puede ser retocada con 
múltiples métodos y aun así no resultar perfecta.



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Composición de la imagen 35

 “Pars pro toto”

Pars pro toto significa que una parte representa al todo. En términos fotográficos, esto 
quiere decir que encontraré y presentaré un detalle llamativo, algo que ofrezca una visión 
imperturbable de lo esencial. Mi motivo será inmediatamente reconocible y no se perderá 
en la imagen general.

Dejaré a un lado elementos de distracción que no tengan nada que ver con mi motivo o 
con el mensaje relacionado con la foto. Esto es comparable a un escultor que quiere tallar 
un busto a partir de una piedra: quita de la piedra todo lo que no está asociado con el bus-
to, de manera tal que finalmente solo permanece el busto. Esto puede parecer simple, pero 
lo cierto es que no siempre es tan fácil en la práctica. 

El arte de la fotografía es encontrar un detalle típico y resaltarlo. La imagen entonces se 
limitará a lo esencial y valdrá la pena observarla en particular, tal vez, incluso debido a la 
inusual proximidad y perspectiva.

¡Menos es generalmente más! No todas las fotografías necesitan mostrar el santuario de la 
iglesia en su totalidad, con los 220 asistentes al Servicio Divino. De vez en cuando también 
puede resultar interesante mirar a solo unos pocos o incluso centrarse en un solo indivi-
duo. Y estas fotografías no tienen que ser de tamaño real, sino que también pueden mostrar 
simplemente una parte. El detalle generalmente aumenta el atractivo de la imagen.
En resumen: aunque se pueda recortar algo de la imagen, ¡puede que aún no sea lo sufi-
cientemente buena!

Como sucede generalmente en la vida, la práctica hace a la perfección. Aunque toda la 
gama de herramientas disponibles para la composición de imagen pueda parecer a prime-
ra vista abrumadora, a medida que se implementen estos consejos se reconocerán varios 
desarrollos. En otras palabras, paso a paso.

Naturalmente, la regla pars pro-toto no se aplica a las fotografías 
que pretenden mostrar una vista general del todo. Lo importante 
es la mezcla de la vista general y de tomas de detalle. 
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 Profundidad del campo

“Si puedes ver, también puedes tomar fotografías, pero puede llevar un largo tiempo 
aprender a ver”, explicaba un eslogan publicitario del fabricante de cámaras fotográfi-
cas alemán, Leica. 

La profundidad del campo describe el área de la imagen que está enfocada (desde el primer 
plano hacia el fondo). La profundidad del campo se determina por una combinación de la 
apertura y la longitud focal del objetivo. 

Para uno u otro fotógrafo, la profundidad del campo es el elemento de estilo más impor-
tante en la fotografía, y no sin una buena razón. Utilizando el programa de apertura prees-
tablecido “AV” (Canon) o programa “A” (Nikon, Sony, Panasonic), las imágenes se pueden 
crear de una manera especial. 

Un objeto muy nítido, incluido en un primer plano, y fondo borroso, tiene un efecto espe-
cial y hace que la mirada del espectador se dirija hacia el mensaje real de la imagen.

Poca profundidad de campo (bajo foco): gran apertura, número f bajo. Cuanto mayor 
es la apertura (es decir, cuanto menor es el número f, por ejemplo: f1.2, f2.0, o f2.8), más 
difuso se tornará el objeto. El motivo se enfatiza especialmente usando este efecto. Lado 
positivo del efecto: usando este método se pueden remover fácilmente los elementos que 
distraen en primer plano o en el fondo.

Gran profundidad de campo (foco profundo): menor apertura, número f alto. Cuanto 
menor es la apertura (es decir, cuanto más alto es el número f, por ejemplo: f16, f20, f26), la 
imagen será más nítida en su profundidad general. Es decir que la imagen es nítida desde el 
primer plano hasta el fondo. Hay pocas o ninguna parte de la imagen borrosas. La imagen 
brinda el máximo de información. Al tomar fotografías con números f altos, se necesitará 
más luz (ya sea luz ambiente, iluminación con flash, o valores ISO elevados…).

Apertura 2.8 (arriba) y 22 (abajo), en comparación. Los 
objetos pueden enfatizarse contra su fondo usando una 
gran apertura (= número f bajo).
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 Luz y sombra

“Ver la luz, comprender la luz, hacer la luz”, dijo Joe McNally (nacido en 1952), un 
fotógrafo americano cuyo trabajo incluyó fotografías para National Geographic.

El efecto y la calidad de una imagen dependen, en gran medida, de la incidencia de la 
luz y el color de la luz. El brillo general de una imagen tiene influencia en su efecto. Las 
fotografías abrumadoramente brillosas tienen un impacto más optimista y amigable que las 
oscuras. Las fotos con brillo le permiten al espectador reconocer mejor los detalles. 

¿Cómo impacta la luz en el motivo?

Luz desde arriba
Área de imágenes plana y bidimensional, creada sin efecto espacial. Las sombras son cortas 
y oscuras. Con personas, las cuencas de los ojos se oscurecen y el mentón proyecta som-
bras. La luz desde arriba a veces crea un efecto antinatural y desfavorable en las personas 
que aparecen en la fotografía.

Luz desde el frente
En este caso es muy fácil tomar fotografías. Las sombras se crean detrás del objeto. Las per-
sonas en la foto pueden parpadear, dependiendo de la intensidad de la luz. Tener cuidado 
con nuestra propia sombra.

Luz desde un lado
Las sombras crean profundidad y un efecto tridimensional. Surgen áreas de contraste ex-
presivo. Se enfatizan los contornos y las estructuras.

Luz opuesta
Si la fuente de luz está detrás del objeto, creará fuertes contrastes. Aparecen en el frente 
sombras oscuras, que puede que se tengan (o se necesiten) aclarar utilizando un flash. De 
otro modo, el primer plano permanece pobre en detalle y carece de contraste.

Sombra
Los rayos de sol directos pueden ser muy brillosos. Se crean sombras nítidas y oscuras. Los 
colores del motivo son mucho más intensos como resultado. Para evitar la luz solar directa, 
colocar el motivo en la sombra o cambiar la posición de la cámara.

Surgen grandes contrastes cuando una luz opuesta 
choca con la luz de frente.
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 Imágenes condensadas

„“Generalmente es solo la distancia lo que atrae a dos personas”, dijo la poeta alemana 
Annette Andersen (nacida en 1953). Presumiblemente, ella no estaba pensando en la 
distancia que surge cuando un fotógrafo elige por error una perspectiva equivocada.

Cuando dos personas que se conocen se paran una frente a la otra, mantienen una distan-
cia de entre 60 y 100 centímetros, según las cuatro zonas de espacio interpersonal (Edward 
Hall, 1914-2009). Los amigos cercanos, miembros de la familia o las parejas pueden, por 
otro lado, acercarse mucho, dejando menos de 60 centímetros entre ellos. La distancia 
entre personas claramente simboliza cómo se relacionan entre sí.

En las imágenes, se pueden acentuar, o, por otro lado, subestimar (consciente o incons-
cientemente) la proximidad, la afiliación y la estima, dependiendo de una selección 
altamente individual de perspectivas. 

Mi posición como fotógrafo decidirá si las personas son retratadas como meros conocidos 
o si merecen el título de “amigos cercanos” (y, en un sentido extendido, “siervo/herma-
no/hermana”), todo sobre la base de la proximidad entre sí. La distancia documentada 
fotográficamente es (por lo menos subconscientemente, si no de manera bastante obvia) la 
impresión que dejará la imagen en aquellos que la miren.

Independientemente de la distancia real, la porción de espacio entre personas en las foto-
grafías puede parecer muy amplio o especialmente pequeño. Es importante tener conoci-
miento sobre este efecto. Como fotógrafo, las decisiones sobre mi perspectiva las tomo con 
cuidado.

Nada sorprende más al observador que un gran espacio entre dos personas que en verdad 
están muy cerca uno del otro en conversación. Si no quiero documentar ninguna distancia 
fotográficamente, evitaré “la tierra de nadie”. Ciertamente generaré la proximidad existente 
usando la perspectiva correcta y acercaré los motivos en la fotografía.

La posición de las botellas es la misma. 
Ha cambiado la perspectiva del fotógrafo y, 
con ella, también el mensaje de la imagen.
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 Cambiar la perspectiva

“Si su foto no es suficientemente buena, no está lo suficientemente cerca”, dijo Robert 
Capa (1913-1954), uno de los más famosos fotógrafos de guerra en el mundo, sentando 
así las bases hasta el día de hoy para el trabajo de muchos fotoperiodistas dedicados.

¡Acercarse! ¡Aún más! En muchas situaciones, esta es la fórmula del éxito para el fotógrafo.

La posición de la cámara, y por lo tanto la perspectiva seleccionada, es decisiva para 
el mensaje de la imagen, el motivo, las proporciones, las condiciones de iluminación y 
entonces también para la calidad general de la imagen. Ninguna edición fotográfica puede 
corregir lo que pierdo justo antes de hacer clic si tengo la perspectiva equivocada.

Vale la pena pensar por unos pocos momentos en la perspectiva correcta. También vale la 
pena fotografiar un motivo desde una segunda o tercera perspectiva. Como así también 
analizar la perspectiva de fotos ya terminadas y optimizarla para imágenes similares en el 
futuro.

Un clic es previo al siguiente clic. Y entre los clics hay movimiento. O bien se mueve mi 
motivo, de forma tal que mi segunda y tercera fotografía genera un mensaje diferente en sí 
misma, o yo me muevo como fotógrafo, y por lo tanto amplío la diversidad de perspectivas.

Las perspectivas tradicionalmente se clasifican en tres:
 Inferior (de forma extrema: vista de gusano, rasante). Debido a la perspectiva seleccio-

nada, las personas en la fotografía parecen estar elevadas en un pedestal, ennoblecidas o 
levantadas (este efecto ocurre en particular cuando se usa el formato retrato).
 Normal (las personas fotografiadas están a la altura de los ojos).
 Super vista o vista superior (forma extrema: vista de pájaro). Las personas en la foto-

grafía parecen trivializadas, pequeñas, incluso torpes.

Nadie se ve grande cuando se utiliza 
la vista de pájaro.
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 Emociones y sentimientos

“El hecho de que una foto defectuosa (en sentido convencional) pueda tener mayor 
impacto emocional que una foto técnicamente impecable será un shock para aquel-
los suficientemente ingenuos como para creer que la perfección técnica por sí sola 
constituye el verdadero valor de una fotografía”, dijo el fotógrafo Andreas Feininger 
(1906-1999). 

Una imagen debe cautivar al observador. Una imagen debe ser memorable.

La posibilidad de que una imagen sea descrita como digna de ser vista y extraordinaria 
aumenta cuando transmite emoción y captura un momento único en toda su originalidad.

No todas las fotografías en una serie de reportaje pueden cumplir con este requisito, ¿no es 
así? No obstante, cuantas más emociones se puedan reconocer, la gente mirará una foto-
grafía por más tiempo y de manera más intensa. 

¿Cómo logra una foto transmitir tal originalidad? Debe ser llamativa, extraña, triste, diver-
tida, inusual, auténtica, inspiradora, original, informativa o conmovedora y, en cualquiera 
de los casos, única.

Una imagen no necesita brindar todas las respuestas. 
Una imagen también puede estimular la reflexión.
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 Regla de oro/Regla de los tercios

La posición del motivo en el centro de la imagen generalmente tiene un efecto aburrido o 
estático.

Una alternativa interesante en la composición de la imagen, en oposición al formato central, 
es acomodar al motivo siguiendo la Regla de oro o la Regla de los tercios. En ambos casos, el 
motivo (principal) se posiciona en uno de los cuatro puntos de intersección de las líneas.

¡Atención! No todas las imágenes necesitan estructurarse conforme a esta regla. No obs-
tante, muchos temas (personas, animales, plantas, el horizonte, etc.) generalmente resultan 
más interesantes, intensos y armoniosos a partir de este posicionamiento.

Regla de oro: proporción de 3:5          Regla de los tercios: proporción de 2:3

Importante: al fotografiar personas, es importante elegir siempre el punto de intersección 
que produzca un espacio en la dirección de la mirada. En otras palabras, no acomodar 
las caras de forma tal que las personas reflejadas miren directamente hacia fuera de la foto 
dejando mucho espacio por detrás de ellas. 

 

 







 

 
La regla de oro y la regla de los tercios puede 
incluso aplicarse al formato de retrato.
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 Las cinco preguntas y el cómo

“Una imagen vale más que mil palabras”, dice un antiguo proverbio.

Los periodistas aprenden que sus informes siempre deben incluir toda la información 
esencial. Para este fin, en el transcurso de su investigación o en la redacción de los eventos 
responden cinco preguntas, junto con el cómo.

Asimismo, los fotógrafos pueden responder estas preguntas al producir un reportaje y 
asegurarse de que sus galerías/fotografías contengan el máximo de información. A veces, 
un fotógrafo puede incluso tener éxito en capturar tanta información en sus fotos que no 
le quede mucho más por hacer al editor. Tomando como ejemplo un Servicio Divino, estas 
preguntas y sus respuestas podrían aparecer de la siguiente forma:

¿Quién? ¿Quién condujo el Servicio Divino? Una fotografía del portador de ministerio 
que ofició y los que colaboraron en el servir. ¿Quién participó del Servicio Divino? Una 
fotografía de los asistentes.

¿Cómo? ¿Cómo aconteció? Una fotografía (en detalle) del acto; fotografías que capten el 
ambiente/estado de ánimo.

¿Qué? ¿Qué sucedió? Fotografías de los componentes del Servicio Divino (llegada, música, 
prédica, actos, conversaciones, despedidas…).

¿Cuándo? ¿Cuándo se realizó el Servicio Divino? Fotografía de la iglesia o el salón desde el 
exterior (que también muestra el momento del día), foto de un reloj/un reloj pulsera.

¿Dónde? ¿Dónde tuvo lugar el Servicio Divino? Fotografía de la iglesia o del salón, foto de 
un cartel del lugar.

¿Por qué? ¿Por qué se realizó (de esta forma)? Fotografía de los carteles (anuncios) con 
referencia a un Servicio Divino en conjunto para varias comunidades, por ejemplo.

A veces lleva menos de mil palabras explicar lo 
que está sucediendo.
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 Formato de la imagen

El campo de visión de una persona sana corresponde al formato apaisado. Es posible que 
por esa misma razón las cámaras de casi todos los fabricantes produzcan fotografías en 
formato horizontal cuando se las apunta directamente hacia adelante. También esta-
mos familiarizados con el formato horizontal del televisor clásico o el monitor de la 
computadora.

A continuación, se ofrece una visión general de los formatos de imágenes más utilizados y 
sus efectos:

Formato apaisado
 Corresponde a lo que la gente está naturalmente acostumbrada a ver
 Transmite paz y estabilidad
 Es el utilizado con mayor frecuenci

Formato retrato
 Más inusual, dinámico y dramático
 Admite las líneas verticales
 Documenta el tamaño, peso y poder, utilizando la altura
 Contradice la percepción natural 
 Hace hincapié en los elementos reducidos de una imagen

Panorámico
 Relaciones de aspectos extremos
 Hace que los formatos horizontales y retratos produzcan una declaración más dramática

Círculos, elipses y polígonos 
 Son inusuales y pueden utilizarse en casos individuales
 Este formato se desgasta rápidamente luego de usos repetidos

El formato más adecuado para publicar fotos en Internet es el apaisado. El panorámico y 
otros formatos especiales son difíciles de ver en galerías en línea.

El formato retrato es muy adecuado para crear mayor drama-
tismo en los mensajes de la imagen y dar un énfasis especial a 
los motivos. También puede usarse en contraste deliberado con 
el enfoque de la parte por el todo.
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LLAMADORES DE ATENCIÓN – PARTE 1
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 Llamadores de Atención 
    – Parte 1 

“Estar preparado es muy importante. Poder esperar es aún mejor. Pero captu-
rar el momento correcto lo es todo”, escribió el autor y dramaturgo austríaco 
Arthur Schnitzler (1862–1931).

“¿Cuál es su fotografía más hermosa y por qué está tan emocionado?”. Algunos de nuestros 
fotógrafos muestran sus fotos más bellas capturadas en el contexto de la Iglesia y cuentan la 
historia asociada a cada una de ellas.
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Una de las integrantes de nuestra orquesta concentrada en la ejecución de su 
instrumento durante la visita del Apóstol Mayor Schneider a la iglesia Depok, 
en mayo de 2017. Siento que el momento, la iluminación y el ambiente son 
perfectos, lo que hace que esta imagen sea tan emotiva.

 Keefe Setiobudi (32), INA Asia del Sudeste
 Canon EOS 6D, 135mm, 1/150, f2.8, ISO 2,000, sin flash
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El Apóstol de Distrito Bernd Koberstein durante la Santa Cena 
en una comunidad pequeña que visitó en ocasión del Bautismo 
y Sellamiento de su sobrina en julio de 2016. Lo hermoso de 
este primer plano extremo es que la comunidad, el altar con 
la Biblia, los otros cálices y los Pastores en el altar están todos 
reflejados en el cáliz.

 Jessica Krämer (40), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 135mm, 1/160, f3.5, ISO 2,000
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El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider junto al Apóstol de Distrito Markus Fehl-
baum en una cena en La Casa del Camba con sombreros típicos de esta región 
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en agosto de 2013).

 Godofredo Guigou (70), INA Brasil y Bolivia 
 Nikon D7000, 45mm, 1/60, f10 ISO 400
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En el año 2010, el Apóstol Zeidlewicz condujo un Servicio Divino en Wuppertal-Elberfeld 
en el marco de la ceremonia de inauguración de un nuevo órgano de tubos. Luego del 
Servicio Divino, el Apóstol estaba visiblemente impactado y se sentó en el gran instrumento 
para interpretar algunas piezas. – El Apóstol Zeidlewicz ejecutando el órgano en medias. 

 Andreas Otto (49), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DII, 70mm, 1/60, f2.8, ISO 800
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22 de febrero de 2018: El Apóstol de Distrito Koberstein conduce su último 
Servicio Divino en Wiesbaden. El Evangelista de Distrito Seibert de Frankfurt 
lo escucha con atención. Estas son las últimas palabras del Apóstol de Distrito 
al final del Servicio Divino —un momento especial. Esta mezcla de concen-
tración, alegría silenciosa y emoción interna en el rostro del Evangelista de 
Distrito me fascinó. Solo he reducido mínimamente el tamaño de la imagen 
para mostrar a Lothar Seibert sentado entre otros siervos de distrito en el altar 
y para hacer hincapié en su inclinación hacia adelante.

 Thomas Brunschede (50), INA Alemania del Oeste
 Sony Alpha 9 (ILCE 9), 97mm, 1/400, f2.8, ISO 4,000, sin flash
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Cuando se lanzó el Proyecto de localizador de iglesias en febrero de 2015, viajé a varias 
comunidades dentro y alrededor de Hyderabad para trazar un mapa de sus ubicaciones 
exactas y tomar fotografías de sus edificios. Mientras que el edificio en sí mismo no 
tiene nada de especial, sí lo son los miembros, que le dan vida y significado a nuestras 
iglesias. La comunidad en Bollaram es un ejemplo típico: la mayoría de nuestras igle-
sias en India están construidas en un estilo y tamaño similares. Las amplias sonrisas de 
nuestros miembros dejaron en mí una impresión duradera.

 Robert Maier (31), INA India
 Nikon D5100, 18mm, 1/60, f8, ISO 6,400, sin flash
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Un Servicio Divino cuando se sienten 40°C a la sombra: el cierre del Servicio Divino del 
Día Internacional de la Iglesia en 2014 en Múnich tuvo lugar en el Estadio Olímpico, con 
el mejor clima. Luego, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider se despidió de los 45.000 
creyentes. Mientras tanto, esta instantánea de un presidente de la Iglesia visiblemente 
aliviado y feliz frente a la concurrencia, fue capturada con éxito.

 Frank Schuldt (38), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DII, 24mm, 1/400, f10, ISO 100, sin flash
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Exhibir carteles para el trabajo de relaciones públicas en Europa. Fotografía de una herma-
na participante de Kiel. La imagen apareció en junio de 2017 en las vitrinas de cientos de 
edificios de la Iglesia Nueva Apostólica.

 Jurek Schwekendiek (28), INA Alemania del Norte y del Este
 Nikon D810, 42mm, 1/100, f4, ISO 800, sin flash



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Llamadores de Atención – Parte 1 54

YPC18218. Detrás de la lente. Con esta imagen quise capturar las expresiones de los jóvenes. 
Mientras el Apóstol de Distrito está aun dentro del marco, mantuve mis ojos y mi atención 
en mi motivo.

 Ashley Vlotman (43), INA África del Sur
 Nikon D4, 52mm, 1/3 200, f4, ISO 250, sin flash
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Servicio Divino en ayuda para los difuntos en el Estadio de los Mártires, en Kin-
shasa, el domingo 5 de julio de 2009. Me encanta esta fotografía por su claridad. 
Fue un evento grande y hermoso al que asistieron unos 72.000 miembros.

 Michel Makabu (47), INA República Democrática de Congo Occidental
 Nikon D70, 70mm, 1/500, f16, ISO 1,000, con flash
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Servicio Divino para niños en la Iglesia Central Limete (Kinshasa) con el Apóstol Mayor 
Jean-Luc Schneider. También visible en la foto: el “Rey León” con todos sus accesorios re-
ales. En este Servicio Divino, el Apóstol Mayor Schneider invitó a varios niños a participar 
de un ejercicio de juego de roles. Me encanta esta fotografía por su motivo especial.

Fidel Mabaya Mukoko (23), INA República Democrática de Congo Occidental
Nikon D3 200, 55mm, 1/60, f4.5, ISO 1 400, con flash
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DII 2014 en Múnich: vista desde el fondo del escenario, pasando por los 
participantes de la mesa redonda, hasta el estadio completamente ocupado: 
una experiencia muy especial para mí desde esta perspectiva.

 Andi Alger (55), INA Alemania del Sur
 Nikon D700, 24mm, 1/100, f7.1, ISO 720
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El Anciano de Distrito Lothar Heemeier falleció repentinamente en el año 2015, 
lo cual fue un shock para muchos. En ocasión de su fallecimiento, el Obispo Pe-
ter Johanning condujo un Servicio Divino de duelo para el distrito de Herford. El 
Evangelista de Distrito Helmut Hartwig colocó una rosa blanca sobre la silla del altar 
en la que se habría sentado Lothar Heemeier. La fotografía muestra la rosa sobre el 
himnario, que está abierto en el himno de inicio: “Do noche no habrá jamás”.

 Mirco Ulfers (42), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 200mm, 1/250, f3.5, ISO 1,600, sin flash
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Meditación antes de un Servicio Divino para niños conducido por el Apóstol de Distrito 
Michael Deppner en noviembre de 2017 en la Iglesia Central Limete (Kinshasa). Me 
gusta esta foto porque expresa realmente la devoción y sinceridad de los niños antes del 
Servicio Divino.

 Nico Fumukani Lukela (26), INA República Democrática de Congo Occidental
 Nikon D5100, 18mm, 1/200, f3.5, ISO 1,000, con flash
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Recuerdo bien la llegada del Apóstol Mayor Leber a La Caballada, Uruguay, en un vehículo 
antiguo... Desde el momento en que nos enteramos de su visita, esperamos el evento con gran 
entusiasmo. Su inmensa alegría fue contagiosa. Tomé la foto y luego la vi en mi cámara: una foto-
grafía increíble para mí.

 Mauricio Boletta (38), INA Uruguay
 Nikon D90, 18mm, 1/640, f8, ISO 200, con flash
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Si quieres llevar alegría a los demás, nada se puede interponer en tu 
camino... Cuando el Apóstol Mayor Schneider visitó Bahía Blanca, los 
hermanos y las hermanas lo esperaban, a pesar de la lluvia torrencial.

 Fabián Mastandrea (49), INA Argentina
 Nikon D300, 130mm, 1/200, f7.1, ISO 1,000, sin flash
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Un fin de semana de la juventud al aire libre en Sierra de la Ventana 
(provincia de Buenos Aires); el altar y los cálices fueron hechos a 
mano especialmente para la ocasión.

 Karin Sueldo (41), INA Argentina
 Nikon Coolpix P50, 28mm, 1/230, f5.6, ISO 64, sin flash
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Tomada en ocasión de la visita del Apóstol Mayor Schnei-
der a Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, en marzo de 2017. 
Durante esta visita, se celebró una reunión para nuestro 
Apóstol Mayor e invitados en el Parque Histórico Wanuske-
win, un sitio cultural indígena. Aquí, el mayor del parque, 
Jake Sanderson, le entregó al Apóstol Mayor un bastón cabe-
za de águila hecho a mano para conmemorar su visita como 
el líder espiritual de la Iglesia Nueva Apostólica. El bastón 
cabeza de águila es un símbolo poderoso en la relación con 
el pueblo indígena de este territorio.

 Michael Bernt (52), INA Canadá
 Nikon D90, 48mm, 1/125, f5.6, ISO 800, con flash
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Esta foto fue tomada en el marco de un Servicio Divino para 
la juventud con el Apóstol Otten, cuyo lema era “Siente el 
abrazo”. Realmente me gusta el énfasis en el lema y la perspec-
tiva ligeramente diferente del evento en el Servicio Divino.

 Louis-René Pieper (22), INA Alemania del Oeste
 Nikon D700, 82mm, 1/40, f4, ISO 2,500



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Llamadores de Atención – Parte 1 65

La descripción objetiva de la imagen sería “Aquel que oficia, ca-
mino al altar”. La emocional suena mejor: el Apóstol Mayor visita 
Suecia y casi todos los miembros del país disfrutan de un fin de 
semana junto a él bajo un sol radiante en Aneby (Smolandia). El 
Servicio Divino de cierre tiene lugar en una iglesia en un área re-
creativa. Como no hay sacristía disponible, se utiliza para ello una 
casa roja de vacaciones. Al inicio del Servicio Divino, los portado-
res de ministerio, visiblemente de buen humor, se abren camino 
por los 200 metros que los separan de la iglesia, mientras suenan 
las campanas de fondo. Una Bullerby nuevoapostólica...

 Daniel Rudolph (36), INA Berlín-Brandemburgo
 Canon EOS 60D, 106mm, 1/250, f5.6, ISO 200, sin flash
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Algunas imágenes se pueden grabar en la memoria incluso sin 
una cámara: este hermano fue llevado con el Apóstol Mayor en 
una silla de ruedas, pero a una distancia respetuosa. Él quería 
acercarse un poco más, entonces colocó sus pies sobre el piso y 
trató de moverse hacia adelante unos pocos centímetros con su 
débil esfuerzo propio. — “Si tus fotos no son lo suficientemente 
buenas, no estás lo suficientemente cerca” (Robert Capa) — Si 
deseas generar algo en la iglesia con la fotografía, debes estar 
cerca de ello con todo tu corazón. ¡Cada centímetro cuenta!

 Marcel Felde (41), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 1/320, f10, 29mm, ISO 4,800
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Estrasburgo, Francia, octubre de 2017. Tenemos poco tiempo para 
una breve sesión de fotos en la iglesia y la agenda está completa. 
Ochenta y un segundos más tarde, se ha producido un total de 57 
fotografías desde cinco perspectivas diferentes. Hay satisfacción en 
ambas partes: por un lado, porque no llevó mucho tiempo y, por el 
otro lado, porque en la tarjeta hay fotos muy lindas.

 Oliver Rütten (43), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 1/160, f2.8, 142mm, ISO 2,500
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Motivos y eventos
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 Motivos y eventos
“Las fotografías son milímetros documentados en el camino de la vida”, escribió el 
poeta Hermann Lahm (nacido en 1948).

Hay muchas ocasiones y motivos que ofrecen oportunidades especiales para tomar foto-
grafías extraordinarias. Esto no invalida las leyes básicas de la fotografía, ni disminuye la 
necesidad permanente de talento para encontrar el momento único… pero permite dar 
algunos consejos en cuanto a cómo documentar mejor cada milímetro de la vida.

Estar en el lugar correcto, en el momento adecuado... 
Así es como aparece la imagen perfecta. Si la cámara 
que se utiliza es buena o no, tiene un papel secundario.
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 Motivo: edificio de iglesia

Los edificios de iglesia no se mueven. Están firmes, no parpadean y no huyen de mí. Son 
también maravillosamente aptos para fotografiar sin apuro y con calma… Y me permiten 
probar uno u otro enfoque nuevo en paz y con tranquilidad.

Consejos para fotografiar edificios de iglesias:

 No fotografiar las iglesias exclusivamente desde el frente; siempre se puede caminar 
alrededor del edificio y encontrar nuevas perspectivas 
 No fotografiar el edificio de iglesia exclusivamente desde afuera
 No colocar el edificio de iglesia exclusivamente en el centro de la imagen; incluir los 

alrededores (barrio, cielo, etc.) dentro del motivo general; aplicar la Ley de Oro o Ley de 
los tercios
 Usar diferentes distancias focales
 El edificio de la Iglesia no necesita verse en su totalidad en cada fotografía; las imágenes 

en detalle también pueden ser interesantes en el caso de las iglesias
 Para evitar las líneas verticales (los edificios parecen caer hacia atrás en la foto):

- situarse a la altura de los ojos con el motivo y mantener la cámara en posición absoluta-
mente horizontal (muchas cámaras ofrecen niveles digitales en el visor; de ser necesario, 
usar un trípode)

- ampliar el ángulo de la cámara del edificio de la iglesia y, de ser necesario, fotografiar a 
una mayor distancia focal, o

- corregir las líneas verticales y distorsiones durante el posterior procesamiento de 
imágenes

 Recomendación de lentes: lo ideal, lentes descentrables “tilt-shift” (con esta opción se 
pueden evitar por completo las distorsiones en la perspectiva). Bueno: lentes de gran 
angular y lentes de ángulo amplio (menor a 50 mm) para fotos de detalle; para disparos de 
detalle, también lentes de teleobjetivo (100 mm y mayores). Interesante/variedad: lentes 
ojo de pez.

En la fotografía, el edificio de la iglesia no siempre 
tiene que estar visible en su totalidad.
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 Motivo: el oficiante

Las fotos del oficiante están entre los motivos estándar de la fotografía en los Servicios Divinos. 

Debido a la proporción de tiempo que se le concede en la secuencia del Servicio Divino, la prédica (y 

por ende, también el portador de ministerio en el altar) debe tener un peso especial. Por ejemplo, un 

fotorreportaje de un Servicio Divino que solo incluya dos imágenes de la prédica o de quien oficia y 

diez fotos de las contribuciones musicales genera una falsa impresión del Servicio Divino.

Las fotos del oficiante generalmente parecen estáticas, aburridas… porque el siervo generalmente 

es fotografiado al comienzo del Servicio Divino bajo cierto estado de tensión/reflexión. Como las 

piezas musicales generalmente también se interpretan al mismo tiempo que es tomada la foto, el 

siervo estará de pie en el altar de forma bastante inmóvil e inactiva, sin ninguna clase de gesticulaci-

ón. Y así es exactamente como suele ser fotografiado en general, algo poco halagador, como reflejan 

muchas imágenes. 

Consejos para fotografiar al oficiante:

 Dependiendo del lugar y con una consulta previa, también puedo fotografiar al siervo durante la 

prédica. Las fotos entonces parecen más vivas y diversas que las del motivo estándar del “oficiante 

que mira su himnario durante el himno de apertura”. Naturalmente, esto tampoco significa que no 

debo fotografiar nunca este último motivo.

 Un asiento con una vista despejada del altar es ideal para tomar fotografías durante la prédica. 

Entonces, debería tomar estas fotos estando sentado y sin utilizar flash para evitar molestar a otros 

en el Servicio Divino.

 Fotografío a portadores de ministerio en el altar desde varias perspectivas durante las interpreta-

ciones musicales; luego, más tarde, durante la fase de selección de imágenes, escojo las que 

muestren el “mejor lado”.

 Parpadear es normal en personas sanas. Precisamente por esta razón será imposible que todos los 

retratos de una persona muestren al sujeto con los ojos abiertos. Para evitar tener que elegir solo 

entre fotografías mostrando a una persona “con el ojo izquierdo cerrado” y otras “con el ojo derecho 

cerrado”, se recomienda tomar varias imágenes (en modo de disparo continuo).

 Dicho sea de paso, es más fácil capturar una imagen más relajada del oficiante tomando varias fotos 

inmediatamente después de la bendición final. En este instante el portador de ministerio está vi-

siblemente más relajado y tiene una expresión más simpática. Importante: como fotógrafo, ya estoy 

parado en el lugar correcto antes de que se pronuncie la bendición final.Una apertura grande (es decir, un número-f bajo) crea un foco 
nítido en aquel que oficia y hace que el primer plano/fondo apa-
rezca desenfocado. Esto acentúa el motivo aún más eficazmente.
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 Motivo: Personas

“El carácter real de un hombre se descubre por sus placeres”, dijo el retratista inglés Sir 
Joshua Reynolds (1723–1792). Estoy seguro de que lo mismo sucede con las mujeres.

¿Qué define a las personas? ¿Es la forma en que se ven? ¿La manera de caminar? ¿La 
forma de moverse? ¿La manera de reírse? ¿Qué es típico de su comportamiento? Sea cual 
fuere la característica más distintiva del motivo, una foto es exitosa si las personas cercanas 
lo reconocen en su naturaleza propia y personal.

Consejos para fotografiar personas:

 Los ojos son la “ventana del alma”. En un retrato, los ojos —no la punta de la nariz, ni las 
orejas o el nudo de la corbata— deben ser absolutamente nítidos.
 Fotografiar individuos tal como son. Para esto, es útil observarlos para descubrir sus 

rasgos y características esenciales: una típica arruga en la nariz, una risa única, un movi-
miento específico de la mano…
 Recomendación de lentes: lo ideal: 70–150mm de distancia focal, la mayor apertura 

posible (número-f de 4.0, 2.8, o incluso más abierta), para que el motivo aparezca con un 
enfoque nítido y el primer plano/fondo estén desenfocados; no tomar retratos con lentes 
de gran angular, ya que esto deformará/distorsionará las caras
 Tiempo de exposición menor a 1/160, para evitar borrosidad por movimiento
 No ubicar exclusivamente a los motivos en el centro de la foto, por el contrario, aplicar 

la regla de oro o ley de los tercios
 Cambiar perspectivas: el fotógrafo cambia posiciones y logra una variedad de perspecti-

vas (en el proceso, hasta puede encontrar el “mejor lado”)
 La doble papada se puede evitar si el fotógrafo asume una posición ligeramente más 

elevada
 A los niños se los fotografía mejor estando a la altura de sus ojos: en otras palabras, arro-

dillarse o incluso acostarse sobre su estómago (por supuesto, este es un consejo general y 
probablemente no sea adecuado para su aplicación durante un Servicio Divino)

Si una sonrisa es característica… 
¡bien hecho!



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Motivos y eventos 73

 Evento: Bautismo y Santo Sellamiento

“Yo creo que el Santo Bautismo con Agua es el primer paso para la renovación del 
hombre en el Espíritu Santo, y que el bautizado es adoptado en la congregación de 
aquellos que creen en Jesucristo y se profesan a Él como su Señor”, declara el sexto artí-
culo de la fe de la Iglesia Nueva Apostólica. 

Los actos sacramentales son eventos significativos en la vida de las personas y de sus familias. La 

gran cantidad de fotos tomadas durante estos días es una indicación de que así es como los ven la ma-

yoría de las personas. Y aquí parece no importar tanto al principio si las imágenes son de una elevada 

calidad… Incluso instantáneas desde una cámara de teléfono celular son significativas y valiosas.

El recuerdo perdurable del Bautismo surge ciertamente como consecuencia del Bautismo mismo: las 

fotografías ayudan a preservar este recuerdo.

Consejos para tomar fotografías durante el Santo Bautismo con Agua y el Santo Sellamiento:

 Averiguar el programa más probable de los eventos anteriores y posteriores al acto. Solo puedo 

tomar fotografías desde la posición correcta en el instante correcto si conozco el momento de las 

contribuciones musicales, las alocuciones, etc.

 Estar en el altar antes que la persona a ser bautizada (y sus padres)

 Pararse del lado correcto del altar desde donde se pueda tener una vista despejada —y tomar fo-

tos— de la persona a bautizarse. Yo pregunto a los padres con antelación si será la madre o el padre 

quien cargará al niño al ser bautizado y si lo sostendrán en su brazo derecho o izquierdo. Recién allí 

sé de qué lado me colocaré y sabré hacia qué dirección mirará el niño durante el acto de Bautismo.

 Documentar el acto de Santo Bautismo como un evento de la Iglesia (vista general, en su totalidad, 

con la comunidad) así como uno personal (disparos de detalles y primeros planos)

 Tomar fotos del acto en sí mismo recién en el momento cercano a su finalización (justo antes del 

“Amén”), sin flash, con la cámara montada de antemano; tomar dos o tres fotos en modo ráfaga o 

de sucesión rápida

 Sacar primeros planos con la ayuda de una gran distancia focal. No es apropiado acercarse sigilo-

samente a las personas involucradas a una distancia de 32 centímetros para hacer una toma de la 

imposición de manos. Se debería observar una distancia segura de alrededor de dos metros (¡sin 

medir exactamente esta distancia en el lugar con una regla durante la realización del acto!)
Pararse del lado correcto como fotógrafo significa ver de frente a 
la persona bautizándose. Si no tengo conocimiento de cómo sos-
tendrá al niño la madre o padre, lo preguntaré con antelación.
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 Evento: Bodas/aniversarios de bodas

La pompa y el carácter único del día hacen que sea un desafío especial tomar fotografías en 
una ceremonia de boda. Si bien el fotógrafo tiene algunas opciones de diseño a disposición 
durante una sesión fotográfica clásica, no tiene nada que decir -aunque está firmemente 
involucrado- en la bulliciosa y constante actividad del Servicio Divino de boda. Siempre 
debe estar en el lugar correcto. No hay segundas oportunidades.

Consejos para fotografiar bendiciones de bodas y de aniversarios de bodas en 
el Servicio Divino:

 Informarse sobre el programa más probable para antes, durante y después del acto (con-
tribuciones musicales, alocuciones, etc.).
 Elaborar una lista de motivos, junto con la pareja nupcial, anticipadamente
 Acercarse. ¡Acercarse mucho! ¡No hay que pararse en la tercera o cuarta fila y luego eno-

jarse con los que están en el camino!
 Cambiar posiciones. ¡Correr, correr, correr!
 Estar en el altar ya antes que la pareja de novios.
 Documentar la boda como un evento de la Iglesia (vista general, en su totalidad, con la 

comunidad) así como uno personal (disparos de detalles y primeros planos).
 Tomar fotografías del acto en sí mismo recién cuando esté por finalizar (justo antes del 

“Amén”), sin flash, con la cámara montada con antelación; hacer dos o tres disparos en 
modo ráfaga o de sucesión rápida

Los motivos más importantes en un Servicio Divino de boda, 
son el novio y la novia
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 Evento: Bodas (listado de motivos)

 El vehículo de casamiento; fotografías de detalles: arreglos florales en el vehículo para la 
boda
 El novio ayudando a la novia a salir del auto
 Fotografías de la iglesia desde el exterior
 Los invitados ingresando a la iglesia
 Llegada frente a la iglesia
 Invitados sentados en los bancos, tomados desde el altar
 La pareja de novios entrando a la iglesia
 El novio esperando a la novia
 La novia y el padre de la novia entrando a la iglesia
 El armonista ejecutando la “Marcha Nupcial”
 El santuario de la Iglesia, tomado desde atrás o desde la galería
 Una foto grupal del coro/de los solistas
 Primer plano de la novia y del novio cuando dicen sus votos
 Dispensación de la bendición matrimonial/pareja nupcial/testigos/portador de ministerio
 Intercambio de anillos
 Primer plano de las manos
 El beso de los novios
 Las damas de honor/niñas con flores en el pasillo central de la iglesia
 Fotografía de los invitados esperando afuera para recibir a la novia y al novio
 La pareja de novios dejando la iglesia
 Actividades de los amigos (cortar la torta, arrojar el ramo, etc.)
 Recepción con champagne, línea de recepción
 Invitados arrojando confetti/pétalos de rosa/arroz
 La novia y el novio abrazando a los invitados, recibiendo los mejores deseos
 La novia y el novio subiendo al vehículo, en el asiento trasero del automóvil
 La novia sola, con testigos
 El novio solo, con testigos
 La novia o el novio con sus padres
 La novia y el novio juntos
 La novia y el novio con sus padres, familia, testigos, todos los invitados 
 La novia y el novio con las damas de honor y niñas de las flores

No andar a las corridas.
Con la preparación apropiada, tendrás éxito.
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 Evento: Ocasiones festivas

Los momentos festivos están llenos de emociones y por lo general pasan muy rápida-
mente. En especial cuando se trata de celebraciones y festividades familiares, las imágenes 
de felicitaciones son un componente que integran los recuerdos fotográficos obligatorios. 
Después de todo, ¿quién no querría ver nuevamente a la tía Lilian, dentro de diez años…?

Consejos para fotografiar festejos:

 Hacer tomas continuas en modo ráfaga. Cuanto mayor sea la selección, mayor será la 
probabilidad de encontrar la imagen al final. 
 El modo (totalmente) automático de la cámara suele fijar velocidades de obturación muy 

lentas en condiciones de iluminación desfavorables (1/60 y menos); debido a los movi-
mientos y actividades rápidas, ¡esto puede ocasionar una gran cantidad de desenfoque por 
movimiento! Consejo: Ajuste el tiempo preseleccionado en el programa de TV (Canon) 
o S (Nikon, Sony, Panasonic), y establezca la velocidad de obturación al menos en 1/160 o 
menor.
 Acercarse. ¡Acercarse mucho! ¡No permanecer de pie en la tercera o cuarta fila y luego 

enfadarse con los que están en el camino!
 Cambiar posiciones. ¡No fotografiar solo a quienes están ofreciendo las felicitaciones! 

¡Asegurarse también de sacarles fotos a las personas que están siendo felicitadas!
 Recomendación para las lentes: lo ideal sería un rango de distancia focal medio 

(50–100mm). 

Las emociones solo pueden verse en los 
rostros. Las cabezas calvas y las partes tra-
seras de las cabezas pertenecen al ámbito 
de la fotografía experimental y, por regla, 
¡no enriquecen para nada la selección de 
imágenes!
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 Evento: fotos grupales

En cierto punto, las fotos grupales son aburridas. Son demasiado forzadas, con frecuencia transmiten 

poco o nada de emoción... Sin embargo, siguen siendo un elemento básico de toda galería de fotos. 

Entonces, ¿qué se puede hacer para asegurarse de que incluso las fotografías grupales sean interesan-

tes, valgan la pena mirarlas y tengan éxito?

Consejos para tomar fotografías grupales. Antes de disparar, asegurarse lo siguiente:

 ¿Están todos los sacos abrochados/desabrochados?

 ¿Cuelgan hacia abajo y sin arrugas todas las piernas de los pantalones?

 Los collares y otras piezas de joyería, ¿cuelgan derechos?

 ¿Se ven de manera uniforme todos los puños de las mangas de las camisas?

 ¿Están todas las corbatas anudadas prolijamente en el cuello de las camisas?

 ¿Están todas las vestimentas sin arrugas?

 ¿Están todos los participantes parados derechos? ¿Abdomen adentro, el pecho afuera, la cabeza 

levemente inclinada (para evitar la doble papada)?

 ¿No hay nadie de pie con los ojos entrecerrados por la luz (del sol)?

 ¿Se han movido a un lado o quitado del camino todos los bancos de la iglesia y otros obstáculos 

móviles?

 Cambiar posiciones. No fotografiar exclusivamente de frente, sino aprovechar también la perspec-

tiva lateral.

 Recomendación para las lentes: lo ideal es una lente gran angular normal con un rango de longi-

tud focal (30-50 mm). Las lentes ultra gran angular (menor a una longitud focal de 30 mm) distor-

sionan los márgenes de la imagen en particular; no son muy atractivas, en especial cuando se trata 

de personas (importantes).

Cuanto más grande sea el grupo, mayor será la dificultad para sacar las fotografías de todos con sus 

ojos abiertos y fijos en la cámara. Hay un pequeño truco que funciona en la mayoría de los casos: 

¡pedirle al grupo que cierren sus ojos al recibir la orden y los vuelvan a abrir a la cuenta de tres! Tal 

vez la tía Lillian de 98 años no podrá participar por sus problemas circulatorios, pero la gran mayoría 

estará encantada de participar en esta pequeña prueba. “¡Uno, dos, tres!”. Mientras cuentan, el grupo 

(eventualmente) irá abriendo sus ojos, de forma tal que un modo de disparo continuo, comenzando 

con el tres probablemente capturará a muchos (sino a todos) con sus ojos abiertos y mirando hacia la 

cámara. Las sonrisas en sus rostros vendrán por sí mismas como un adicional.

Con un poco de comunicación entre el 
fotógrafo y el grupo, muchos más pares de 
ojos serían visibles. — Al final, funcionó 
después de todo.
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 Evento: ordenación, pase a descanso

La ordenación marca el comienzo del período de actividad de un portador de ministerio. 
La santidad de este acto de bendición y el carácter de servicio del ministerio se revela en el 
hecho que el ministerio se recibe de rodillas. De pie ante el Apóstol, la persona que está 
siendo ordenada promete fidelidad a Dios como así también obediencia de fe y promete 
seguir a Cristo. 

Consejos para fotografiar ordenaciones y pases a descanso:

 Informarse sobre el programa más probable para antes, durante y después del acto (con-
tribuciones musicales, alocuciones, etc.).
 Estar en el altar ya antes que el portador de ministerio que será ordenado/pasará a 

descanso. Las ordenaciones y los pases a descanso generalmente tienen lugar detrás del 
altar. Especialmente en las grandes iglesias y salas, la posición correcta es la que determi-
nará el éxito o el fracaso. Es importante encontrar una posición que ofrezca una vista del 
área posterior del altar, así como una vista despejada del lateral del altar y una que sea a la 
misma altura. 
 Tomar fotografías del acto cuando esté por finalizar (justo antes del “Amén”), sin flash, 

con la cámara montada con anticipación; hacer dos o tres tomas en rápida sucesión o 
modo ráfaga. 
 Acercarse. ¡Acercarse mucho! ¡No pararse en la tercera o cuarta fila y luego molestarse 

con las personas que estén en el camino!

Se recibe un ministerio mientras se está de rodillas. 
La posición correcta de la cámara es decisiva para 
determinar si la foto será exitosa o imposible. 
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 Evento: funeral

“La muerte de una persona allegada produce dolor y tristeza en los deudos. En esa 
situación, hace bien a los deudos la atención que los demás les puedan dispensar. 
En las honras fúnebres que tienen lugar en la Iglesia, esto es, un Servicio Divino con 
una impronta especial, se les transmite consuelo y fortaleza; mas la palabra procla-
mada también está dirigida al alma inmortal del fallecido, que es encomendada a la 
gracia de Dios. La comunidad reunida para las honras fúnebres rodea a los deudos 
para expresarles el pésame y transmitirles el sentir de que no están solos. Además, se 
acompaña al fallecido hasta su última morada”, dice el Catecismo de la Iglesia Nueva 
Apostólica (capítulo 12.3).

Tomar fotografías en un Servicio Divino de duelo o durante el entierro requiere de un 
elevado nivel de sensibilidad y respeto.

Consejos para tomar fotos en los Servicios Divinos de duelo:

 No hacer primeros planos de los afligidos; no realizar un espectáculo del dolor, de las 
lágrimas o del sufrimiento.
 Tomar fotos de la totalidad/vista general.
 Tomar fotografías desde el fondo hacia el frente de la iglesia, evitando mostrar a los 

afligidos.
 Sacar muchas fotos de carácter simbólico (velas, decoraciones, libro de condolencias, a 

la fotografía del fallecido, decoraciones florales, Biblia abierta/pasaje bíblico, notas, etc.).

No es apropiado fotografiar a quienes están de 
luto. La perspectiva correcta es mostrar respeto y 
abstenerse de invadir la privacidad de los deudos.
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 Evento: Conciertos

Los conciertos corales y de orquesta no solo proporcionan al fotógrafo de la iglesia una 
gran variedad de motivos, sino que también requieren de considerable respeto, debido al 
ambiente especial de la ocasión. Los conciertos generalmente tienen lugar en iglesias o 
salones y a veces conllevan situaciones de iluminación especial (focos, seguidores, espacios 
oscuros, etc.). Si el evento también se está grabando simultáneamente por video, existe el 
riesgo de colisión con un colega a cargo de las imágenes en movimiento.

Consejos para tomar fotos en conciertos:

 Tomar fotos sin flash, registrando así la situación de iluminación tal como está, sin 
destruirla.
 De ser necesario, aumentar la sensibilidad a la luz (ISO) o inclinar la cámara contra una 

pared o baranda para evitar que se mueva durante momentos de larga exposición. El uso 
de un trípode personalmente me vuelve inflexible. No seré capaz de escabullirme bien 
entre los miembros de la orquesta, lo mismo si estoy usando un trípode o un monopie. 
Un trípode solo sería útil al tomar una fotografía general, cuando la luz disponible no 
fuese suficiente para velocidades de obturación cortas.
 Conocer qué piezas musicales se interpretarán y saber cuándo y qué solistas cantarán 

en el escenario y en qué posición. Incluso si todos los pedidos para una visión general del 
evento han sido rechazados, podría ser de utilidad asistir a un ensayo general o, como úl-
timo recurso, darle una mirada rápida al itinerario general de los colegas de audiovisuales. 
La experiencia ha demostrado que ellos están familiarizados con todas las señales para 
asegurarse el mayor control posible del micrófono y la iluminación. 
 Una mezcla equilibrada de retratos y fotos generales hace que la galería de imágenes sea 

más fácil de ver para el espectador. 
 Evitar caminar de manera molesta e ininterrumpida. Elegir dos o tres posiciones de la 

cámara de la cual se pueda fotografiar una amplia variedad de motivos (incluso, ¡¿tal vez 
todos?!).
 No olvidarse de centrarse también en detalles especiales: aplauso, batuta, notas, instru-

mentos musicales, etc.

Un fotógrafo no necesita saber tocar 
el contrabajo, ¡pero saber en qué 
momento cantará el solista (momento 
y lugar en el concierto) ofrece algunas 
ventajas en la fotografía!
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Post procesado
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 Post procesado
“Una buena foto es una foto que la gente mira por más de un segundo”, dijo Henri 
Cartier-Bresson (1908–2004), un fotógrafo francés y cofundador de la agencia de foto-
grafía Magnum.

Curvas tonales, desenfoque del fondo, líneas verticales, derechos sobre la propia imagen, 
derechos de autor, tamaño de la imagen, etc. Antes de que una fotografía “salga por la puerta” 
aún hay mucho por hacer y de lo que ocuparse. Y si cada observador mira la foto durante 
más de un segundo (no porque no puedan reconocer nada a causa del desenfoque ni porque 
quieran tomar nota del número de imagen por una violación a los derechos de la persona), 
bien, ¡entonces es una buena fotografía!

El procesado de una imagen lleva tiempo. Si se les presta debida atención a los elementos 
básicos de configuración al tomar las fotografías, se ahorrarán muchas horas de trabajo inne-
cesario en la computadora y, tal vez, el procesado de la imagen se pueda limitar a la reducción 
de su tamaño a 1.500 píxeles, compatible con Internet. Por ejemplo, quitar del camino el ban-
co de la Iglesia al tomar una foto grupal lleva alrededor de ocho segundos, pero retocar una 
imagen en casa para hacer desaparecer el banco de la iglesia de la imagen llevará diez, veinte 
o tal vez hasta treinta minutos... Un nudo de corbata mal hecho en una foto grupal puede 
corregirse en tres segundos con la correcta comunicación in situ. Retocar la imagen en casa 
llevará por lo menos dos minutos.

Y recién se podrán publicar o distribuir las fotografías una vez que todo esté terminado: de-
ben seleccionarse cuidadosamente, editarse de manera prolija, en el formato correcto, con un 
pie de foto significativo e incluyendo el crédito correspondiente al autor.  

Sería óptimo que la edición de imágenes solo implique 
ajustar su tamaño conforme a los requerimientos de los 
medios en línea e impresos, en lugar de corregir errores 
fotográficos que pueden evitarse.
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 Selección de imágenes

“No hay muchas opciones entre las manzanas podridas”, dijo William Shakespeare 
(1564–1616), poeta inglés, dramaturgo, actor y director de teatro. 

Antes de publicar o distribuir fotos, es momento del control de calidad. Una última mirada 
decisiva y se dará por terminada la selección de fotos. Incluso fotografías que son técni-
camente perfectas, compuestas con cuidado, con iluminación y destacadas en muchos as-
pectos pueden aún causar una gran molestia si la(s) persona(s) representada(s) no está(n) 
feliz/ces con la imagen. Con un poco de sensibilidad, la experiencia muestra que es muy 
posible realizar con éxito esta fase de control de calidad y descartar imágenes que puedan 
causar tristeza o insatisfacción a otros -o posiblemente incluso hacerles hervir la sangre-.

Si cualquiera de las siguientes preguntas puede ser respondida afirmativamente, se 
debe evitar absolutamente cualquier publicación o distribución de la fotografía en 
cuestión. 

 ¿Se desacreditará a alguna de las personas representadas en la fotografía?
 La fotografía, ¿herirá los sentimientos de alguna de las personas en ella representadas?
 ¿Violará la foto la ley de imagen personal? (término clave: Derecho a la imagen propia)
 ¿Estaría yo personalmente descontento con la publicación de un motivo como ese?
 ¿La imagen no tiene nada que ver con el evento que se pretende representar?
 ¿Carece la fotografía en sí misma (incluso en asociación con otras imágenes) de un mensaje 

o información?

¿Qué pensarán los demás 
cuan do vean mis fotografías?
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 Histograma

Muchas cámaras (al igual que programas de edición de imágenes) ofrecen un visor de da-
tos. El histograma indica cuántas áreas de la imagen tienen tonos bajos (= oscuros) o altos 
(= brillantes).

El histograma tiene dos niveles: el eje horizontal indica los píxeles más oscuros (negros) en 
la izquierda y la presencia de los píxeles más brillantes (blancos) de la imagen a la derecha. 
El eje vertical, es decir, la altura de las barras respectivas refleja la frecuencia de píxeles 
por valor tonal. Una lectura grande y alta representa una gran proporción del valor tonal 
respectivo. Una lectura baja, o poco perceptible, representa pocos o casi ningún píxel del 
tono correspondiente.

Las fotos que están con mucho o demasiado brillo pueden reconocerse en un histogra-
ma que muestra lecturas fuertes y altas particularmente en el lado derecho (ver arriba a la 
izquierda, por ejemplo).

Las fotos que están muy o demasiado oscuras pueden reconocerse en un histograma que 
muestra lecturas fuertes y altas particularmente en el lado izquierdo (ver abajo a la izquier-
da, por ejemplo).

Como fotógrafo, solo necesito mirar el histograma, inmediatamente después de tomar mi 
fotografía, para ver si la foto está equilibrada con respecto a los valores tonales o si posible-
mente está sobreexpuesta/subexpuesta. Si detecto demasiados tonos oscuros o brillosos no 
deseados, puedo adaptar las siguientes tomas por medio de la corrección de la exposición. 

Si mi compromiso fotográfico real ha terminado y estoy limitado a ver solamente oscuridad 
y brillo en mi monitor, entonces el histograma puede servir como base para una corrección 
objetiva, usando la función de procesado de imagen “brillo y contraste”, “corrección del 
tono” o “curva de tonos”.

A propósito, el histograma es verdadero. La previsualización de la imagen en el visor de 
mi cámara o en el visor de mi monitor puede verse afectada por el ajuste de brillo indivi-
dual o incluso por la iluminación ambiental. Por el contrario, puedo confiar totalmente en 
la información en el histograma.Para evitar efectos indeseados es aconsejable activar 

y observar el histograma en el visor de la cámara, 
además de la clásica vista previa de la imagen.
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 Brillo y contraste

“La luz vive de la oscuridad, la oscuridad de la luz”, dijo Manfred Hinrich (nacido en 
1926), un filósofo y periodista alemán. 

La mayoría de los programas de procesado de imágenes ofrecen una función de edición 
muy simple, pero en muchos casos muy efectiva: la que modifica el brillo y el contraste.

Se pueden realizar correcciones simples y superficiales en el rango de tonos de una imagen 
usando el comando “brillo y contraste”. El comando no funciona en canales individuales 
de color, y por lo tanto no es muy adecuado para desarrollos a gran escala, de alta calidad 
en el laboratorio fotográfico.

Para optimizar una imagen que no muestra el brillo deseado -debido a una incorrecta 
configuración de la cámara al momento de la toma- y que solo se procesará para su uso 
en Internet, el comando puede ser implementado rápidamente incluso por usuarios sin 
formación.

En el programa de edición de imágenes, abrir el cuadro de diálogo “Brillo y contraste” a 
través del menú o la barra de herramientas. El brillo existente puede corregirse a través 
de un control deslizante. Una vista previa de la imagen permite observar directamente la 
edición pendiente. Un simple clic en el famoso botón “OK” permitirá guardar la versión 
editada de la imagen.

Consejo: los archivos originales se deben guardar sin modificaciones en un lugar especial 
en la computadora. Lo ideal es que solo se editen copias de los originales, de modo tal 
que, en caso de una edición fallida, aún estén disponibles los archivos originales para un 
segundo, tercer o cuarto intento de edición.

Nota: la recuperación de datos o la recuperación luego de un borrado involuntario y el for-
mateo ¡actualmente tienen un costo estimado de € 1000 o más! Por otro lado, también se 
podría comprar un disco rígido externo por solo € 100. Por esta razón, ¡recomiendo com-
prar un disco rígido externo, e invertir en la “ganancia” que resulta de la diferencia entre el 
costo anteriormente mencionado y el de un disco rígido en una buena lente!

El área izquierda de la imagen ha sido selec-
cionada para un ajuste de muestra de “Brillo 
y contraste”, y corregida deslizando el control 
hacia menos brillo, más contraste.
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 Corrección tonal

Otra función de edición para ajustar el brillo es “Corrección del tono”, también conocido 
como “Ajuste sombra/iluminación”, o “Ajuste de negro y blanco”.

El comando “Corrección del tono” también puede aplicarse a canales individuales de 
color (en oposición a la simple función “Brillo y contraste”). Así es como se pueden 
corregir tintes de color.

Usando el histograma relacionado, ya reconoceré si la calidad de la imagen es buena o no. 
Por regla general, una buena foto hace uso de todos los valores tonales disponibles de 
izquierda a derecha. Las lecturas en el histograma por ende se distribuirán casi uniforme-
mente. Una imagen insatisfactoria no usa el ancho total o no llega al final del eje horizon-
tal del histograma en uno o en ambos extremos (izquierdo/derecho).

Para lograr un buen histograma a partir de uno insatisfactorio (y de este modo optimizar 
la distribución de los valores de tono en la imagen misma), los píxeles existentes se distri-
buyen por todo el eje horizontal por medio de la función de edición “Corrección del tono”. 
Esta corrección logra una mejor saturación de color y un mayor contraste en la imagen 
procesada. El negro se convierte en negro verdadero (en lugar de carbón) y el blanco se 
convierte en blanco verdadero (en lugar de gris claro).

En el editor de imagen, abrir el cuadro de diálogo “Corrección del tono” en el menú o en la 
barra de herramientas y corregir la configuración de los dos controles deslizantes en los 
extremos izquierdo y derecho del histograma para aumentar la saturación del color y el 
contraste. Para lograrlo, mover los controles de distribución de tonos en ambos extremos 
del histograma hacia cada uno de los primeros grupos de píxeles. Usar el control de distri-
bución de tonos medio para ajustar los valores de brillo del rango de tonos medios de gris.

El área de la imagen izquierda ha sido seleccio-
nada para una muestra de “Corrección de tonos” 
y ha sido corregida usando el control deslizante. 
El blanco es más blanco, el negro es más negro.
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 Curvas de tono

“La fotografía se trata de lo que se ve, no de lo que se construye”, dijo el fotógrafo ame-
ricano Elliot Erwitt (nacido en 1928), quien sirvió como presidente y, por un tiempo, 
vicepresidente de la agencia fotográfica Magnum. — Demasiada edición no se ve bien 
en una imagen como documentación del pasado. 

La función “Curvas de tono” es más potente y versátil que las funciones más simples de la 
edición de fotos “Brillo y contraste” y “Niveles”. Si se tiene la experiencia y el conocimiento 
adecuados, esta herramienta se puede utilizar para editar con mayor precisión los tonos 
bajos y altos de una fotografía.

La curva en el cuadro de diálogo “Curvas” muestra la distribución de los valores de la es-
cala de grises. En su posición inicial, se trata en realidad de una línea absolutamente recta 
de 45° que conecta el ángulo inferior izquierdo con el ángulo superior derecho.

Para aclarar una imagen oscura, arrastrar el medio de la curva hacia arriba para modifi-
carla (esto aclara los llamados tonos medios, en otras palabras, el rango de tonos medios). 
La anterior línea recta ahora tiene una leve curvatura, o tal vez más distintiva, hacia arriba 
-y la imagen se ha iluminado. Arrastrar la parte media de la curva hacia abajo logra el efec-
to opuesto (ver la imagen a la izquierda, arriba).

Para aumentar el contraste general de una imagen, la línea recta debe transformarse en 
una curva con forma de “s”. Para ello, la línea en el rango elevado (es decir, el tercio derecho 
de la línea) debe arrastrarse levemente hacia arriba y la línea en el rango inferior (es decir, 
el tercio izquierdo de la línea) debe arrastrarse ligeramente hacia abajo (ver la imagen a la 
izquierda, abajo).

Al igual que con la función “Niveles”, la función “Curva de tono” también puede aplicarse a 
canales individuales de color.
 

En cada caso, el área izquierda de la imagen 
ha sido seleccionada y corregida como un 
ejemplo de ajuste de la curva de tono. Arriba: 
iluminando; abajo: aumentando el contraste 
general 








Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Post procesado 88

 Tamaño de la imagen

En el año 2018, las imágenes originales tomadas por una cámara réflex digital tenían ya un 
tamaño de entre 5 y 10 MB (formato jpg). Con una resolución de 24 millones de píxeles 
generan archivos de imágenes con un tamaño de 6000 x 4000 píxeles. Para poder mostrar 
una imagen de este tipo en su tamaño original, se tendrían que configurar poco más de 
cuatro monitores de 27 pulgadas de alta definición, uno junto al otro. La imagen original 
de una cámara, por lo tanto, es definitivamente demasiado grande para ser publicada en 
Internet sin un procesado previo. 

En la mayoría de los sitios web, la vista máxima predominante de una imagen grande es 
de entre 1000 y 1500 píxeles (para el lado más largo). Se debería recalcular una imagen a 
este tamaño antes de cargarla o previo a su publicación, e idealmente no la imagen original, 
sino una copia de ella. En casi todos los casos, el formato jpg es el más adecuado para la 
publicación en medios en línea.

Para reducir el tamaño de una imagen, la función “Redimensionar” permite seleccionar 
un nuevo tamaño de salida de, por ejemplo, 1200 x 800 píxeles (o en el caso de la relación 
de aspecto de 4:3 de una cámara compacta: 1200 x 900 píxeles) o 1500 x 1000 píxeles (o en 
la relación de aspecto de 4:3 de una cámara compacta: 1500 x 1125 píxeles). Si el cuadro de 
diálogo lo permite, se puede/debe seleccionar “Mantener relación de aspecto” y “Recal-
cular imagen”. Como alternativa a las especificaciones de píxeles fijos, también se pueden 
especificar porcentajes como valores de reducción en los cuadros de diálogo de algunos 
programas de procesado de imágenes.

Al tomar fotografías, siempre se debe seleccionar la resolución más alta posible en el 
menú de la cámara, independientemente de las posibilidades que ofrece esta función de 
edición. Para quienes estén pensando en su pequeña tarjeta de memoria y en el hecho de 
que podrían tomar muchas más fotografías con una resolución más baja, por favor consi-
deren cuánto ha costado su equipo de cámara y cuánto -o, comparativamente hablando, 
cuán poco- cuesta una tarjeta de memoria nueva de 32 o 64 GB de espacio. En mi opinión, 
no existe razón alguna para conformarse con un tamaño de imagen minimizado al tomar 
fotografías y por ende quedar restringido al momento de un uso futuro. Más allá de ello, 
una segunda o tercera tarjeta de memoria (y por tanto, más espacio de almacenamiento) es 
algo que entra en la lista de deseos de cualquier persona.

La carga de archivos es mucho más rápida 
cuando se usan archivos de imagen pequeños, 
y las imágenes pueden publicarse con mayor 
rapidez en un sitio web.
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 Seleccionar y recortar

¿Y ahora qué? ¿Aún hay demasiado en la imagen después de todo? Si al tomar mis fotos no 
logré aún notar que hay algunos elementos de distracción a la derecha o a la izquierda de 
la imagen (si bien ya hemos leído atentamente el capítulo “Pars pro toto”), incluso en este 
momento puedo reducir mi foto para mostrar su motivo real usando las herramientas de 
edición de recorte. 

Por cierto, algunos programas de edición de imágenes ofrecen la opción muy conveniente 
de configurar las dimensiones de salida de la imagen en el cuadro de diálogo de recorte. 
En este caso, puedo ahorrarme el paso adicional de adaptar el tamaño de la imagen.

Para recortar una imagen hasta el motivo real o eliminar elementos de distracción en los 
bordes de la imagen, selecciono la herramienta “Recortar”, ingreso las dimensiones de 
salida de la imagen -de ser posible- y dibujo un marco de selección en el formato corres-
pondiente. Un simple “OK” removerá todos los elementos de distracción. La foto ahora 
tendrá las dimensiones correctas de píxeles y mostrará el detalle correcto de la imagen.

Usando el mouse, se puede dibujar fácilmente el recuadro de la 
selección y confirmarlo con un rápido clic
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 Tono, saturación

Usando el comando “Tono/Saturación”, se puede optimizar el tono, la saturación y el brillo 
de toda una imagen o de un solo canal de color. Esta herramienta es muy útil para imáge-
nes con un tinte de color. Los tintes son causados, por ejemplo, por balances de blanco mal 
calibrados, flashes indirectos en paredes/techos de color o por una medición incorrecta de 
la exposición.

Para corregir la imagen, utilizar el cuadro de dialogo “Tono/Saturación”. Al corregir un 
tinte de color, abrir el canal de color respectivo y reducir la saturación. Como alternativa, 
se pueden editar simultáneamente todos los canales de color, por ejemplo, cuando los 
contrastes en la imagen original son demasiado fuertes.

Al enviar datos sin procesar (formato raw), es una buena alternativa corregir los tintes de 
color o modificar los canales de color usando estándares preestablecidos. Los programas 
de edición de imágenes que pueden desarrollar datos sin procesar de esta clase ofrecen una 
variedad de parámetros predefinidos que pueden optimizarse individualmente. 

Un ligero tono amarillo puede 
corregirse rápidamente deslizando 
un control 
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LLAMADORES DE ATENCIÓN – PARTE 2
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 Llamadores de Atención 
    – Parte 2 

“No es importante ser mejores que los demás. Lo importante es ser hoy mejores de lo 
que fuimos ayer”, explica un proverbio japonés.

“¿Cuál es su fotografía más hermosa y por qué su entusiasmo sobre ella?”. Algunos de 
nuestros fotógrafos muestran sus fotos más hermosas capturadas en un contexto de iglesia 
y cuentan la historia asociada con cada imagen.
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El Ayudante Apóstol de Distrito Edy Isnugroho visitó la comunidad 
de Kedoya en marzo de 2017. Antes del Servicio Divino, saludó a todos 
los alumnos de escuela dominical con un “choque los cinco”. Los niños 
estaban felices porque pudieron sentir la cordialidad de su Apóstol.

 Keefe Setiobudi (32), NAK Sudeste Asiático 
 Canon EOS 6D, 24-70mm, 1/100, f2.8, 70mm, ISO 800
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Misa por la beatificación del Papa Juan Pablo II, el 1° de mayo de 2011 en la Plaza 
San Pedro en Roma. Viajaron para el evento aproximadamente 1.5 millones de 
peregrinos. La imagen fue tomada desde una posición fotográfica en las colum-
natas. Ese día el Vaticano solo permitió ingresar a una pequeña selección de 
fotógrafos para que tomaran fotografías desde ese lugar. 

 Jessica Krämer (40), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DII, 16mm, 1/1 250, f9, ISO 250
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Coro de niños durante un concierto en la iglesia Siqueira en Fortaleza, Brasil, en 
octubre de 2015. Todos visten atuendos tradicionales, típicos del norte de Brasil.

 Godofredo Guigou (70), INA Brasil y Bolivia 
 Nikon D 7000, 32mm, 1/80, f8, ISO 1 250
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El Apóstol Mayor Schneider muestra mucha paciencia y perseverancia durante 
la pausa para el almuerzo en el día de la juventud 2015 en Oberhausen, y no se 
niega al pedido de nadie por una selfie, aunque pareciera haberse movido apenas 
200 metros durante las horas del receso para almorzar. Un gran evento.

 Andreas Otto (49), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DII, 24mm, 1/160, f6.3, ISO 100
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22 de febrero de 2018: el Apóstol de Distrito Koberstein se despide de 
los miembros luego de conducir su último Servicio Divino en Wiesba-
den. Para mí, esta foto vuelve a poner de manifiesto la naturaleza del 
Apóstol de Distrito: el hecho de que esté mirando hacia arriba no es 
solamente por la altura de su colega aquí. Él siempre trató a todos sus 
hermanos con el más alto grado de estima y amor.

 Thomas Brunschede (50), INA Alemania del Oeste
 Sony Alpha 9 (ILCE 9), 70mm, 1/320, f2.8, ISO 2 000, sin flash
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Gran expectativa y curiosidad al comienzo de un encuentro para la juventud en la 
selva de Borigumma, en Odisha. En febrero de 2015, el Ayudante Apóstol de Dis-
trito David Deveraj y yo viajamos ida y vuelta en auto desde Bengaluru a Kolkata, 
un viaje de 20 días por alrededor de 4000 kilómetros de ruta, con paradas en va-
rias comunidades. Por casualidad, nuestro auto estacionado encontró su lugar en 
esta imagen: ¡el reflejo de la luz solar pintó una silueta blanca en la lona colorida 
de la comunidad al aire libre!

 Robert Maier (31), INA India
 Nikon D5100, 26mm, 1/100, f6.3, ISO 1 600, sin flash
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Un Servicio Divino donde se sentían como 40° grados a la sombra: el Servicio Divino de cierre 
del Día Internacional de la Iglesia 2014 en Múnich se realizó en el Estadio Olímpico bajo las 
mejores condiciones meteorológicas. Santa Cena para 45.000 participantes, un desafío de 
logís tica. Cientos de ministerios sacerdotales estaban distribuidos por todo el estadio.

 Frank Schuldt (38), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DII, 24mm, 1/400, f10, ISO 100, sin flash
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Cálices de la Santa Cena en el Día de la Juventud 2016, en el Congress Center de Hamburgo

 Jurek Schwekendiek (28), INA Alemania del Norte y del Este
 Nikon D7 100, 42mm, 1/250, f2,8, ISO 1 250, sin flash
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Esta foto fue tomada durante la Peregrinación Ecuménica 
organizada el año pasado por la ACK Düsseldorf. En el ca-
mino, los visitantes recorrieron las instalaciones de iglesias 
de varias denominaciones y pararon para breves momentos 
de devoción. Compartieron estos momentos la Iglesia Nue-
va Apostólica y la Iglesia Apostólica Unida. Harald Schmidt 
preside la parte de la Iglesia Nueva Apostólica. Esta foto cap-
tura la expresividad del discurso en su postura. La audiencia 
en primer plano hace que la imagen sea más interesante y 
crea una mejor impresión general.

 Louis-René Pieper (22), INA Alemania del Oeste
 Nikon D700, 145mm, 1/160, f6.3, ISO 1 600
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Detrás del objetivo. Usar objetivos largos requiere de una técnica diferente. El equilibrio de 
la cámara y el objetivo en un monopie es mi elección de preferencia y permite un reposi-
cionamiento más simple, no solo de izquierda a derecha y viceversa, sino también para un 
rápido ajuste vertical. Esto facilita las cosas. Paciencia, reorientación y seguimiento, son 
solo algunas de las claves que se necesitan para obtener la foto perfecta.

 Ashley Vlotman (43), INA África del Sur
 Nikon D4, 550mm, 1/2 000, f4, ISO 500, sin flash
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Recibimiento al Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider en el Aeropuerto Internacio-
nal de Kinsasa durante su primera visita a la República Democrática del Congo 
como Apóstol Mayor. 

 Michel Makabu (47), INA RD Congo Oeste
 Nikon D40, 22mm, 1/60, f3.8, ISO 200, con flash
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El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider les habla a los miembros del coro 
en un concierto en la iglesia central Limete (Kinsasa). Me encanta esta 
foto porque captura un momento muy especial.

Fidel Mabaya Mukoko (23), INA RD Congo Oeste
Nikon D3200, 35mm, 1/90, f6.3, ISO 800, sin flash
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El Día Internacional de la Iglesia 2014 en Múnich: la orquesta durante 
el concierto del sábado por la noche. La mezcla de calidad musical, la 
selección de las obras y el entusiasmo de los miembros de la orquesta y su 
director hicieron una contribución significativa al ambiente del DII.

 Andi Alger (55), INA Alemania del Sur
 Nikon D700, 14mm, 1/160, f5.6, ISO 2 000
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Esta fotografía fue tomada cuando la Iglesia Bahía Blanca 3 celebró el 39° 
aniversario de su inauguración. Los hermanos y las hermanas prepararon 
suvenires y una torta de cumpleaños deliciosa para compartir con todos.

 Walter Grandinetti (43), INA Argentina
 Panasonic DMC-FZ18, 28mm, 1/10, f2.8, ISO 200
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Para mí, la dispensación del Santo Bautismo con Agua es uno de 
los puntos destacados en la vida de un cristiano. Yo experimenté un 
momento de particular emoción cuando el Obispo Peter Johanning dis-
pensó el sacramento del Santo Bautismo con Agua en su propia nieta.

 Mirco Ulfers (42), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 200mm, 1/250, f3.5, ISO 1 600, sin flash
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El Obispo Alexis Nsumbu visita la comunidad Ezala en la iglesia del distrito Kin-
sasa 1. Los niños de la escuela dominical lo saludan con himnos.

 Nico Fumukani Lukela (26), INA RD Congo Oeste
 Nikon D7000, 25mm, 1/500, f10, ISO 1 250, sin flash
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La Caballada, el centro recreativo de la Iglesia Nueva Apostólica en Uru-
guay, fue visitada por el Apóstol Mayor Leber. Aquí se realizan Servicios 
Divinos especiales y otros eventos, como reuniones para la juventud.

 Mauricio Boletta (38), INA Uruguay
 Nikon D90, 26mm, 1/30, f8, ISO 250, sin flash
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Durante una ordenación: manos orando por el poder de lo 
alto para el ministerio que se estaba impartiendo (Iglesia 
Burzaco, Buenos Aires).

 Fabián Mastandrea (49), INA Argentina
 Nikon D300, 200mm, 1/50, f5.6, ISO 800, sin flash
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El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider nos visitó en Bahía Blanca, 
Argentina. Los niños hicieron lo mejor que pudieron para cantarle 
una canción en inglés.

 Karin Sueldo (41), INA Argentina
 Nikon D 7100, 105mm, 1/125, f5.6, ISO 640, con flash
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Consagración de la iglesia en Oranienburg. El Apóstol Mayor acaba de cortar la 
cinta en la puerta de entrada y recibió la llave del arquitecto. Mira a su alrededor 
en busca del dirigente de la comunidad, entre la multitud, para entregarle la llave 
simbólica a él. Las inauguraciones de iglesias son eventos destacados y alegres. 
Para mí, esta foto realmente muestra esta alegría de manera impresionante. Las 
oportunidades de periodismo gráfico como esta nos enseñan a tener siempre la 
cámara en posición y el dedo en el disparador.

 Daniel Rudolph (36), INA Berlín-Brandeburgo
 Canon EOS 5D, 70mm, 1/160, f4.5, ISO 200, sin flash
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“¡Te quedarás en la sacristía hasta que tengas todas las fotografías 
que necesites!”. Así respondió un Apóstol de Distrito cuando 
pregunté cuánto tiempo se me permitía permanecer en la sacristía 
cuando nuestro Apóstol Mayor condujera el Servicio Divino. Sin 
embargo, las cosas no son siempre tan relajadas. En el DII hubo una 
oportunidad muy precisa y angosta, junto con muchas advertencias 
e indicaciones. Los editores estaban esperando material fotográfico 
útil, y uno también aumenta la presión con sus propias demandas 
para tomar fotos que sean interesantes para los miembros, que 
representen a nuestra Iglesia y a las personas incluidas de manera 
positiva hacia el mundo exterior. Esperaba con nervios y ansiedad 
fuera de la sacristía. Cuando llegó el momento de tomar mis fotos, 
seguía preguntándome si realmente podría sacar una más, incluso 
en estos momentos especiales y tranquilos: hasta ese punto, aún 
no había capturado la foto. Es importante mantener esta tensión 
hacia uno mismo y continuar comportándose con calma. Entonces, 
de pronto, uno ve el momento, toma una foto y toda la tensión se 
desvanece: esa era la fotografía.

 Marcel Felde (41), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 1/160, f3.5, 150mm, ISO 3 200
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Dos hombres que se conocen desde hace muchos años. Dos hombres 
que se llevan bien. Dos hombres que se ven muy poco: El Apóstol de 
Distrito Noel Edward Barnes (África del Sur) y el Apóstol de Distrito 
Tshitshi Tshisekedi (República Democrática del Congo) aprovechan una 
pausa para conversar durante la Asamblea Internacional de Apóstoles 
de Distrito en marzo de 2016. Y quieren una foto de recuerdo.

 Oliver Rütten (43), INA Alemania del Oeste 
 Canon EOS 5DIII, 1/200, f2.8, 85mm, ISO 2 000
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Derechos
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 Derechos
Se dice que el filósofo chino Lao Tzu (siglo VI a.C.) opinaba: “Mejor que alguien que 
sabe qué es correcto es alguien que ama lo que es correcto. Y mejor que alguien que 
ama lo que es correcto es alguien apasionado por lo que es correcto”.

Sacar la cámara de su embalaje original es legalmente inobjetable, pero encenderla y 
apuntarla hacia la terraza del vecino puede ocasionar problemas incluso antes de hacer una 
toma. A continuación, un capítulo con contenido aparentemente aburrido, pero sus párra-
fos ciertamente no son para ser tomados con ligereza. 

¿Qué es legal y qué no lo es? ¿Qué leyes me protegen a mí y a los demás cuando tomo 
fotos? Lo que rige estos temas son los protocolos legales de los respectivos países en los que 
opera el fotógrafo.

Estas páginas brindan información sobre la normativa vigente en Europa. ¿Qué exenciones 
prevé la Ley alemana que regula el arte y los derechos de autor (también conocida como 
la KUG, Kunsturhebergesetz)? ¿Qué debo—y los demás—considerar si se publicarán mis 
fotos?

¿Qué necesita considerarse cuando publico 
fotos de personas? La respuesta se encuentre 
en el campo de la ley de derechos personales. 
Hagan lo que hagan, ¡nunca deben publicar 
fotos censuradas por una barra negra!
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 El derecho a la imagen propia

“Las imágenes solo pueden distribuirse o mostrarse públicamente con el consentimien-
to de la persona representada. En los casos de duda, el consentimiento se considera 
otorgado si la persona representada es remunerada por ser fotografiada. Durante un 
período de diez años a partir del fallecimiento de la persona representada, sigue siendo 
necesario el consentimiento de sus familiares”, declara el Artículo 22 de la KUG. 

El derecho a la propia imagen es parte de la Ley general de la personalidad, que, en varias 
interpretaciones judiciales está estrechamente ligada al Artículo 1 de la Ley fundamental 
alemana (“Dignidad de la persona”)—y que puede ser violada rápidamente en nuestro 
tiempo de redes sociales, fotografía de archivo, así como en innumerables sitios web y 
comunidades religiosas.

Es raro un perdón por este tipo de violaciones a la ley. En particular, los bufetes de aboga-
dos especializados en advertencias de esta naturaleza están muy interesados en aprovechar 
cualquier paso en falso y cobran elevados honorarios legales por órdenes de cese o desis-
timiento. Por ende, vale la pena —ya sea para beneficio de la propia billetera o por simples 
razones de caridad—observar las leyes claramente descritas, con la debida diligencia. 

El derecho a la imagen propia especifica que toda persona tiene derecho a decidir por sí 
misma si quiere ser fotografiada y en qué contexto se publicarán las imágenes obtenidas. El 
consentimiento de la persona representada debe obtenerse con anticipación. Como es bien 
sabido, el más seguro es el consentimiento por escrito. La naturaleza y el alcance del uso 
de la imagen, al igual que cualquier reclamo por remuneración y las restricciones posibles, 
pueden describirse y firmarse en un documento conocido como contrato de autorización.

Si se representa a un menor, generalmente se requiere el consentimiento de ambos padres 
o tutores. La única excepción es apelar a la “facultad cognitiva adquirida” de las personas 
de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, que está altamente sujeta a la interpretación. 

Por cierto, es irrelevante si una o más personas pueden reconocerse en la imagen. Se 
requiere el consentimiento al momento en que se pueda reconocer a una persona por su 
apariencia exterior o tan pronto como puedan sacarse conclusiones sobre su persona a 
partir de la imagen.

En caso de duda: si no se tiene el consentimiento de la 
persona representada, no debe publicarse nada.
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No obstante, el Artículo 23 de la KUG describe cuatro excepciones en las que no se requie-
re el consentimiento de los representados: 

 Imágenes tomadas del dominio de la historia contemporánea. Cuando se muestran indi-
viduos que pueden ser considerados personas de la historia contemporánea, sus imágenes 
pueden distribuirse y mostrarse públicamente. Esto incluye fotografías de dirigentes de 
comunidad, dirigentes de distrito y Apóstoles: sin embargo, en el proceso no debe ser 
violada la privacidad de estas personas. En otras palabras, no está permitida una imagen 
del Apóstol en su hogar en una reposera de jardín, ni cualquier imagen de su cónyuge o 
de sus hijos, las cuales podrían ser consideradas privadas. 
 Imágenes en las que las personas representadas son solo accesorios junto a un paisaje 

u otro lugar. Si el motivo principal es el edificio de Iglesia y hay un número de personas 
visibles en el primer plano, en general no se aplica el derecho a la imagen propia.
 Imágenes de asambleas, procesiones y eventos similares en las que participaron las 

personas representadas. Las condiciones aquí especifican que el evento en cuestión debe 
ser accesible al público, el organizador debe dar consentimiento para la fotografía, no se 
deben resaltar o retratar personas específicas como diferenciadas de las masas y el evento 
en sí mismo debe estar en primera línea de la fotografía. 
 Las imágenes que no se realicen por encargo, siempre que su distribución o exhibición 

sirva a un interés artístico superior.

Por cierto, estas excepciones no se aplican—o solo se aplican hasta cierto punto—si las 
imágenes se utilizarán con propósitos de promoción u otros fines comerciales.

En la jurisprudencia relevante, no existe tal cosa como un tique gratis para fotos que repre-
senten a grupos de 4, 7, 10, 12, 23, o no importa qué cantidad de personas. Esta “exención 
de foto grupal” no es más que un cuento de hadas que circula con obstinación. Si se puede 
reconocer aunque sea a una de estas personas, las cosas se tornan complejas y siguen sien-
do serias. En caso de duda, el fotógrafo deberá probar que todas las personas representadas 
han dado su consentimiento. 

Si un fotógrafo viola el derecho a la propia imagen, deberá ser castigado con multa o 
prisión. Por ejemplo, los fotógrafos que tomen imágenes no autorizadas de personas en sus 
hogares pueden recibir una pena de hasta un año de prisión por invasión a la privacidad 
(Artículo 201 del Código Penal alemán).

Como persona de la historia contemporánea, el Obispo 
Peter Johanning, vocero de la Iglesia Nueva Apostólica 
Internacional, puede ser fotografiado sin ningún consen-
timiento en ocasiones oficiales (¡!).
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 Derechos de autor

Las imágenes extranjeras son usadas  generalmente en la creación y en el mantenimiento de 
sitios web, pero cada vez más también en las redes sociales. Para utilizarlas, uno debe contar 
con el permiso expreso del autor. Conforme a la ley alemana de derechos de autor, los trabajos 
permanecen protegidos por un período de entre 50 y 70 años luego del fallecimiento del autor 
(Artículos 64, 72 de la Ley de Derechos de Autor). Aquí a menudo se hace una distinción entre 
fotografías simples y trabajos fotográficos sofisticados. El punto de demarcación entre ambos de-
pende del caso individual y por lo general solo puede ser determinado en un tribunal de justicia.

Los fotógrafos son autores (Artículos 2, 7, Ley de Derechos de autor). Solo los propios fotó-
grafos pueden determinar qué se hace con sus obras. Cualquier uso poco claro constituye una 
infracción de los Derechos de Autor (Artículos 31 y sig., de la Ley de Derechos de autor).

Ninguna imagen debe ser publicada sin darle crédito al autor (salvo que el fotógrafo lo desee o 
manifieste expresamente). Por supuesto, ninguna imagen debe ser publicada bajo otro nombre. 
Los Derechos de Autor siempre están relacionados con una persona y no pueden ser transferi-
dos a otra persona o institución. Por lo tanto, una referencia que diga: “Imagen: INA [nombre 
de la Iglesia Regional]” o “Imagen: Privada” es incorrecta (Artículos 11 y siguientes, de la Ley de 
Derechos de Autor).

Solo puede transferirse a otra persona o institución el uso de una imagen. En el mejor de los ca-
sos, los detalles al respecto se rigen por los contratos correspondientes de uso y explotación que 
protejan a ambas partes (tanto al fotógrafo como al usuario de la imagen) y definen claramente 
la explotación personal, temporal, geográfica y material de las imágenes en cuestión (Artícu-
los 31 y siguientes, de la Ley de Derechos de Autor).

En Europa continental, los derechos de un autor se rigen (con algunas diferencias nacionales) 
por una ley de derechos de autor que difiere de la Ley de Derechos de autor en vigencia en 
los EE.UU. y el Reino Unido, e incluso este último difiere en muchos aspectos de las Leyes de 
Derechos de autor vigentes en Alemania. En Alemania, las leyes de derechos de autor también 
protegen trabajos identificados por una marca registrada (™, ®, o ©). Por cierto, estas proteccio-
nes también se aplican a este libro.

El cumplimiento de la ley de derechos de autor es elemental. Una violación de la ley de derechos 
de autor puede dar como resultado reclamos por daños y perjuicios o incluso acciones legales. 
Como máximo, en este punto, las imágenes definitivamente tienden a dejar de ser divertidas.“Oliver Rütten”: Esta es la forma correcta de etiquetar 

una foto en conformidad con la ley de derechos de 
autor. Como alternativa, la información puede apare-
cer como una referencia general en el pie de imprenta 
del respectivo medio impreso o en línea.
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 Contrato de autorización

Para asegurarnos de que la frase: “¡Sí, por supuesto que estoy de acuerdo!” siga teniendo 
validez sin reservas la semana próxima, existen a nuestra disposición varias formas de 
consentimiento por escrito. Dependiendo del uso al que se destine, hay tres clases diferen-
tes de contratos que pueden ayudarnos. Los ejemplos de contrato generalmente se pueden 
encontrar en Internet. La mejor solución jurídica es un contrato redactado por un abogado 
especializado para una aplicación específica.  

Modelo de contrato (acuerdo de autorización)
 Aquí el fotógrafo y la/el modelo crean un contrato que describe el uso posterior de las foto-

grafías: ¿quién puede usar las fotos? ¿El fotógrafo, la/el modelo, ambos?
 ¿De quién es el nombre que se acreditará en la publicación (el del fotógrafo, el de la/del 

modelo)? 
 ¿Habrá alguna clase de remuneración?
 Uso temporal: ¿ilimitado, solo por un tiempo limitado?
 Uso geográfico: ¿regional, nacional, internacional?
 Uso de medios/materiales: ¿impresos, en línea, ilimitados, limitados?

TPI (Tiempo para imágenes)
 Esto es básicamente como un modelo de contrato
 Es un modelo de contrato sin tarifas, con fines de prueba o práctica (la/el modelo está practi-

cando, el fotógrafo está practicando…)
 Está fuera de cuestión el uso comercial (las fotos se usan por ambas partes para fines publici-

tarios propios)

Acuerdo sobre la propiedad
 Esta es una clase de acuerdo de alquiler que un fotógrafo hace con el propietario de un/a 

edificio/propiedad (para ingresar al lugar una hora predeterminada para tomar fotografías)
 ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia?
 ¿Habrá alguna clase de remuneración?
 Aclaración de cualquier posible riesgo de responsabilidad civil que podría resultar del ingreso 

al edificio/a la propiedad.

En el centro del modelo de contrato hay un acuerdo 
referente al uso futuro de las fotografías. Los créditos 
de la foto y cualquier reclamo por remuneración 
también se pueden determinar aquí.



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Derechos 121

 Concesión de los derechos de uso

No se puede transferir la autoría de una fotografía. La persona que ha creado la foto es y 
sigue siendo su autor. No obstante, el autor puede conceder los derechos de uso de su foto 
a terceros. También en este caso, es útil un consentimiento por escrito para que las partes 
puedan recurrir a principios claros en el caso improbable de que se produzca una disputa. 
Aquí, una vez más, la mejor solución legal es un contrato creado por un abogado especia-
lizado para una aplicación específica.

En general—además de la información sobre nombres y direcciones de las partes del con-
trato, remuneración y los archivos de imagen correspondientes—también deberían descri-
birse en el contrato los siguientes cuatro ámbitos de uso:

Uso personal
 ¿Un simple derecho de uso (ej. el fotógrafo aún mantiene la posibilidad de conceder los 

derechos de uso a otras partes), o uso exclusivo por parte de un socio contractual específico?
 ¿Uso continuo de fotos para fines promocionales (fotógrafo)?

Uso temporal
 ¿Ilimitado o limitado a un período de tiempo específico?

Uso geográfico
 ¿Sin restricciones o limitado a una región o país específico? 

Uso de medios/material
 ¿Ilimitado o restringido a un uso privado, promocional o comercial?
 ¿Ilimitado o restringido a un medio en particular: impreso (libros, revistas, posters, folletos, 

etc.) o en línea (sitio web, boletín informativo, …)?

En cualquier caso, los puntos que necesitan 
aclaración incluyen el uso personal, temporal, 
geográfico y material de la fotografía.
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Cosas valiosas que se deben saber
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 Cosas valiosas que 
    se deben saber

“Aprender algo y mejorarlo más y más con el tiempo, ¿no es esto también divertido?” 
preguntó el filósofo chino Confucio (551 a.C.–479 a.C.).

¿Cómo funciona la medición de la exposición? ¿Qué es el modo de tiempo retardado? 
¿Cómo configuro la apertura del diafragma y por qué incluso debería hacerlo en primer 
lugar? Hay una gran cantidad de conocimiento que hace que la fotografía sea más fácil, o 
incluso posible en primer lugar. Nada de esto tiene que ver con la fotografía en el Servicio 
Divino, pero (¡qué maravilloso!) puede aplicarse de todos modos al tomar fotografías allí.

No es magia, sino un oficio posible de aprender. Leer y escuchar, 
probar, analizar, volver a intentar, analizar…
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 Análisis de fotos 

“Cada vez que alguien me dice qué nítidas que están mis fotos, asumo que no deben 
ser muy interesantes. Si lo fuesen, tendrían más para decir de ellas”, escribió un autor 
desconocido.

¿Por qué una foto me parece “un éxito”? ¿Qué me hace pensar que una foto está de alguna ma-
nera “apagada”? ¿Qué sentimientos provoca una imagen en mí? ¿Cómo puedo ajustar una toma 
con éxito? Si soy personalmente consciente de por qué una foto no fue exitosa, puedo evitar los 
mismos aspectos perturbadores en la imagen siguiente. Si no lo sé y me confío simplemente en 
mi instinto, que me dice que todo es una basura, apenas podré seguir desarrollando mis habili-
dades. Sin embargo, hay una gran cantidad de criterios posibles que puedo utilizar para analizar 
mis propias fotos, como así también las tomadas por otros. Dentro de ellos están:

 Brillo: ¿tiene la imagen el brillo suficiente como para permitir reconocer todos los detalles?
 Nitidez: ¿está representado el motivo con la suficiente nitidez como para reconocerlo?
 Motivo/mensaje de la foto: ¿se puede reconocer el mensaje de la foto? La información que 

el fotógrafo intenta transmitir al observador, ¿es fácil y rápida de entender en esta fotografía? 
¿Por qué fue tomada la foto? ¿Qué intenta representar?
 Posición/perspectiva: ¿fue una buena elección la posición para la foto u otra perspectiva 

habría dado como resultado una mejor imagen? (más del motivo, menos distracciones en la 
foto…)
 Fondo: ¿está libre la foto de elementos de distracción en el fondo o hay algo que llama la aten-

ción fuera del motivo principal? La cruz del altar, ¿parece estar “creciendo” de la cabeza del 
oficiante? Los rayos de luz de la cruz del altar, ¿parecen crear un halo por sobre la cabeza del 
oficiante?
 Márgenes de la fotografía: ¿alguien parece tener la mitad de una cabeza? El recorte está pro-

hibido, a menos que se utilice deliberadamente como mecanismo de estilo.
 Fidelidad de color: los colores en la foto, ¿son auténticos e idénticos a los colores del sitio? Las 

condiciones de iluminación, ¿están reflejadas correctamente? ¿O aquí la tristeza y melancolía 
se deben transmitir intencionalmente por medio de la fotografía en blanco y negro?
 Proporciones: ¿están correctas las proporciones? ¿O las distorsiones (líneas convergentes, etc.) 

están causando una mirada demasiado poco realista?
 Distancia focal: ¿se incorporaron los alrededores con una distancia focal corta? ¿Se compri-

mió algún contenido de la imagen usando una mayor distancia focal?
 pars pro toto: ¿se dejaron fuera todos los elementos que carecen de importancia?

Algunas fotos son nítidas, otras borrosas. 
Generalmente, un breve vistazo bastará para 
juzgar la nitidez de la fotografía.
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 Flash directo e indirecto

Un dispositivo de flash puede utilizarse como una fuente de luz primaria o suplemen-
taria. Un dispositivo de flash externo (como un flash extraíble o un flash por fuera de la 
cámara) se puede utilizar fácilmente como flash indirecto. 

Cuidado: el flash directo tiene muchas desventajas. Si la luz del flash se aplica de manera 
frontal (o tal vez incluso de cerca), generalmente tiene el efecto de hacer que las personas 
en la foto se vean pálidas. Los ojos cerrados o entrecerrados, o los ojos abiertos con pupilas 
rojas, anteojos reflectantes, sombras faciales realzadas y sombras detrás de las cabezas de la 
gente pueden hacer que un disparo exitoso sea casi imposible de lograr desde el principio. 

Un enfoque más fácil en muchas situaciones es el flash indirecto -en el que la luz del flash 
impacta al motivo por medio de un reflector integrado al dispositivo o por medio de una 
pared o techo- y proporciona una iluminación más profunda. 

Al usar un flash indirecto, obtendré una iluminación más profunda del espacio. Esto 
también me ayudará cuando tome fotografías en la nave de la iglesia. De esta forma la luz 
no impacta solamente a las primeras dos o tres filas (como con un flash directo), sino que 
-dependiendo del ángulo seleccionado- también alcanza a las filas de atrás (ver imágenes a 
la izquierda).

Si utilizo un flash indirecto, debo prestar especial atención al color de las superficies 
reflectantes para que un techo de madera no confiera un color marrón rojizo a la 
fotografía, por ejemplo.

Al usar un flash indirecto, muevo el dispositivo del flash de forma tal que su luz no impacte 
en mi motivo de frente, sino que sea redirigida por una superficie reflectante. Como un 
tiro en un juego de billar, la luz del flash rebota en el motivo por medio de una superficie 
reflectante. 

El teorema físico que enuncia que el ángulo de incidencia equivale al ángulo de partida 
describe con bastante precisión dónde caerá la luz de mi flash, por ejemplo, si uso un techo 
como superficie reflectante. 

Usar la luz de un flash para alcanzar incluso las últimas filas 
e iluminar los espacios equitativamente: el flash indirecto 
lo hace posible y, al mismo tiempo, evita ojos rojos (foto 
superior: flash frontal; foto inferior: flash indirecto a través 
del techo).
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 Medición de la exposición 

Las cámaras digitales SLR ofrecen la posibilidad de ajustar la medición de la exposición 
individualmente. Cualquiera que se haya aventurado en el modo automático de progra-
mación, el modo de tiempo retardado (prioridad de tiempo de exposición) o el modo de 
prioridad de apertura, se beneficiará con esta función. La medición de la exposición puede 
usarse para determinar qué área de la imagen debería estar iluminada adecuadamente.

Medición matricial (evaluativa, multi-campo)
La imagen está subdividida en muchos segmentos pequeños, para cada uno de los cuales 
se determina un valor medido. A partir de los valores medidos individuales, se calcula en-
tonces un valor medio, y es sobre este valor que se basa el valor de exposición óptimo para 
la imagen global. En términos sencillos, la medición matricial (o multi-campo) implica 
muchas mediciones puntuales que luego se promedian en una sola medición. Esta media es 
el talento completo y puede usarse también para fotografías a contraluz. 

Medición parcial
En la medición selectiva, se mide un área pequeña alrededor del punto de enfoque automáti-
co activo. Dependiendo del modelo de la cámara, la medición se sitúa entre el 6-10 por ciento 
del rango del visor, y es útil si el fondo está mucho más iluminado que el propio objeto.

Medición puntual
En la medición puntual, se mide una pequeña área (alrededor del 1-4 por ciento del campo 
del visor) en la zona central del visor. La medición puntual es especialmente útil si el mo-
tivo tiene un fondo relativamente iluminado u oscuro. La medición puntual asegura que el 
motivo en sí mismo esté correctamente expuesto. El fondo se descuida en el proceso, lo que 
en casos individuales puede llevar a una subexposición o una sobreexposición del fondo.

Medición media ponderada al centro (integral)
La medición media ponderada al centro toma en cuenta la luz en la imagen global. No 
obstante, se le asigna al área del centro de la imagen un énfasis especial en la medición. La 
medición es un resultado entre la medición de varios campos y la medición puntual.

Así es como se llega a una foto exitosa bajo cualquier condición de iluminación: 
solo escoja la medición correcta de exposición y… haga clic. Hecho. 
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 Modos de disparo

Al utilizar los modos de disparo P, Tv, Av, y M (Canon) o P, S, A, y M (Nikon, Sony, Panasonic), 
se pueden ajustar individualmente la velocidad de obturador, la apertura, el valor ISO u otros 
valores. Estos ajustes ofrecen independencia de las funciones automáticas de la cámara que 
han sido preestablecidas por el fabricante y brindan la oportunidad para la creatividad y el 
diseño de la imagen individualizado. Vale la pena experimentar con estos ajustes; eso sí, tener en 
cuenta no hacerlo cuando se esté sacando fotos en la boda de su mejor amigo. Como estos ajus-
tes pueden diferir de una cámara a otra, recomiendo leer los detalles en el manual del usuario 
correspondiente.

Modo totalmente automático    
 Descripción: la mayoría de los fabricantes indican el modo totalmente automático usando un 

rectángulo verde. En este modo, la cámara se encarga de todos los ajustes. Todo lo que tiene 
que hacer el fotógrafo en este caso es elegir la perspectiva y el momento en que tomará la 
fotografía.
 Aplicación: para tomar fotos sin pensarlo dos veces, para las instantáneas, para cuando hay in-

certidumbre en cuanto a los otros modos de disparo, para cuando solo se quiere estar seguro.

Modo automático de programación   P 

 Descripción: la cámara sugiere automáticamente la velocidad de obturación y el valor de 
apertura de diafragma. No obstante, ambos valores pueden cambiarse antes de hacer clic. Para 
cualquier cambio realizado en la velocidad de obturación o en el valor de apertura, la cámara 
determinará el valor correspondiente de la otra variable. En este modo, se puede ajustar indi-
vidualmente lo siguiente: modo AF, método de medición, ISO, compensación de exposición y 
otros parámetros. Al usar el flash, la cámara expone en P solo el tiempo suficiente para que el 
flash ilumine el primer plano. Esto se contrapone al modo de prioridad de apertura Av/, donde 
el flash permanece el tiempo suficiente como para iluminar también el fondo.
 Aplicación: una alternativa popular para el modo totalmente automático con la posibilidad de 

ajustar individualmente la velocidad de obturación y la apertura (por ejemplo, para establecer 
una apertura más abierta para la profundidad del campo o para una velocidad de obturación 
más rápida para reducir la borrosidad del movimiento). Los ajustes individuales en combina-
ción con los automáticos de la cámara dan como resultado fotografías creativas y seguras. 
 ¡Atención! Los parámetros ajustables como el modo AF, el método de medición, el valor ISO 

y la compensación de la exposición se transfieren a las siguientes fotografías y la cámara no las 
adapta automáticamente a las condiciones cambiantes.

. 

¡Un juego de niños! Fotógrafo: Lina-Sophie, 2 años y 2 meses de edad. 
Modo de disparo preestablecido en la Canon EOS 20D: modo automático
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Selector de velocidad de obturación / Prioridad de obturación   Tv  /  S 

 Descripción: el fotógrafo elige la velocidad de obturación. El valor de la apertura es calculado au-
tomáticamente por la cámara. En este modo, se puede ajustar individualmente lo siguiente: modo 
AF, valor ISO, medición de la exposición, compensación de la exposición y otros parámetros.
 Aplicación: el retardo de la velocidad de obturación se usa para congelar el movimiento o crear 

desenfoque de movimiento. Una velocidad de obturación rápida congela los movimientos, para 
que incluso los movimientos rápidos se muestren con nitidez. Una velocidad de obturación lenta 
permite el desenfoque de movimiento. 
 ¡Atención! Todos los parámetros ajustables (modo AF, valor ISO y otros) se llevan a cabo como 

se han establecido y no los ajusta la cámara a cada respectiva imagen.
  
Prioridad de apertura/Velocidad de obturación automática   Av  /  A 

 Descripción: el fotógrafo elige el valor de apertura del diafragma. La velocidad de obturación es 
calculada automáticamente por la cámara. En este modo se puede ajustar lo siguiente: modo AF, 
valor ISO, medición de la exposición, compensación de la exposición y otros parámetros. Cuando 
se utiliza un flash, la cámara expone en Av/A el tiempo suficiente para que se ilumine el fondo, a 
diferencia del programa AE, donde solo se ilumina el primer plano.
 Aplicación: la apertura preestablecida se utiliza para especificar la profundidad de campo. Una aper-

tura abierta (= número-f pequeño) reduce la profundidad de campo a un área pequeña (el motivo se 
hace nítido; primer plano/fondo están fuera de foco). Un diafragma pequeño (= número-f grande) 
aumenta la profundidad de campo hasta el enfoque completo en el primer plano y en el fondo.
 ¡Atención! Todos los parámetros ajustables (modo AF, valor ISO y otros) se llevarán a cabo según lo 

establecido, y no los ajusta la cámara a cada imagen respectiva. 

Ajuste manual   M 

 Descripción: el fotógrafo selecciona el valor de apertura y la velocidad de obturación. La cámara 
no interviene. En este modo, se puede ajustar individualmente lo siguiente: modo AF, método de 
medición, valor ISO, compensación de exposición y otros parámetros.
 Aplicación: este ajuste no es recomendable para la fotografía de reportaje. La variación en las con-

diciones de iluminación y la necesidad de ajustar individualmente la velocidad de obturación y el 
valor de apertura requerirán algunos segundos de tiempo para pensar. Esta clase de tiempo no está 
necesariamente disponible para la fotografía durante un Servicio Divino. Este ajuste se recomien-
da para la fotografía bajo condiciones más tranquilas (paisaje, arquitectura, retratos, productos o 
en estudio) con una preferencia por combinaciones especiales de velocidad de obturación, valor 
de apertura y flash (compensación).

No es por nada que los fabricantes de cámaras lo colocan en el 
cuerpo de ella: este es el dial para los modos de disparo. 
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 Valor ISO

El término ISO se remonta a los tiempos de la fotografía analógica y es una indicación de la 
sensibilidad de la película. En la era de las cámaras digitales, continuamos hablando de los 
valores ISO, que describen la sensibilidad de los sensores digitales.

A diferencia de la película anterior de 35 mm, que, por ejemplo, permitía al fotógrafo tomar 
36 imágenes con un valor ISO de 400, la imagen digital del valor ISO puede modificarse 
de una imagen a la otra.

Las cámaras digitales actualmente permiten ajustes que van desde ISO 25 a ISO 409.600 
(dependiendo del modelo de la cámara). Cuanto menor sea el valor ISO, mayor será la 
nitidez, más intensos serán los colores y menor el ruido de la imagen. Las cámaras réflex 
digitales de un único objetivo (SLR) del rango actual de fabricantes pueden manejar ISO 
2.000 sin ninguna pérdida de calidad y sin ruido de imagen.

¿Qué valor ISO es óptimo? En verdad, todos ellos. La cuestión de cuál es mejor, si ISO 
100 o ISO 1000 dependerá de la cámara, los objetivos, las condiciones de iluminación y 
la imagen que se deba capturar. No obstante, en general, el siguiente resumen es un buen 
punto de partida. Las excepciones confirman la regla, en la fotografía experimental y por lo 
que se desea especialmente con respecto al diseño de una imagen.

 Muchísima luz – ISO 25 a ISO 100
 Exterior: soleado, despejado; interior: estudio, muchas fuentes de luz intensa
 Mucha luz – ISO 200 a ISO 400
 Exterior: soleado con nubes; interior: estudio, muchas fuentes de luz
 Suficiente luz – ISO 500 a ISO 800
 Exterior: nublado; interior: espacios iluminados
 Poca luz – ISO 1.000 a ISO 2.000
 Exterior: crepúsculo; interior: espacios oscuros, pocas fuentes de luz
 Insuficiente a ninguna luz – ISO 2.500 y mayor
 Exterior: crepúsculo a oscuro; interior: espacios oscuros, pocas o insuficientes fuentes de 

luz

Si solo hay dos focos encendidos en el salón y no hay luz 
solar en el exterior, la sensibilidad lumínica también se 
puede ajustar a ISO 1250.
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 Tipos de cámaras

Cámara digital réflex de un único objetivo (SLR)
“Una cámara digital réflex de un único objetivo (también llamada una digital SLR o DSLR) es 
una cámara digital [en la que] la luz viaja a través del objetivo, luego a un espejo que se alterna 
para enviar la imagen al visor o al sensor de imagen. Al usar un solo objetivo, el visor de una 
DSLR presenta una imagen que no se difiere sustancialmente de la que captura el sensor de la 
cámara”, explica Wikipedia.

Cámara telemétrica (una forma de cámara con visor digital)
“Una cámara telemétrica es una cámara equipada con un telémetro, normalmente uno de 
imagen dividida, un mecanismo de enfoque que le permite al fotógrafo medir la distancia del 
motivo y tomar fotografías con un enfoque nítido. La mayoría de las variedades de telémetros 
muestra dos imágenes del mismo motivo, una de las cuales se mueve cuando se gira una rueda 
calibrada; cuando ambas imágenes coinciden y se funden en una sola, se puede leer la distancia 
en la rueda. Los diseños más modernos tienen telémetros acoplados al mecanismo de enfoque, 
para que el objetivo se enfoque correctamente cuando se fusionan las imágenes del telémetro”, 
explica Wikipedia. El fotógrafo no tiene forma de ver la imagen a través del objetivo. En el visor, 
el fotógrafo verá dos imágenes. La cámara está enfocada cuando ambas imágenes se superponen 
para formar una única.

Cámara compacta digital (una clase de cámara telemétrica digital)
“Una cámara de apuntar y disparar, también conocida como cámara compacta, es una cámara 
fotográfica diseñada principalmente para un manejo sencillo. Para enfocar, la mayoría usa obje-
tivos sin enfoque o autoenfoque, sistemas automáticos para ajustar las opciones de exposición y 
tienen incorporadas unidades de flash. Las cámaras de apuntar y disparar son por lejos la clase 
más vendida de cámaras independientes, a diferencia de los teléfonos con cámara. Las cámaras 
de apuntar y disparar se distinguen de las cámaras réflex de único objetivo (SLRs) en varios 
aspectos: las cámaras de apuntar y disparar, y muchas digitales, utilizan un visor. La imagen que 
ve el fotógrafo no es la misma que pasa a través del objetivo primario de la cámara. Mas bien, 
la imagen en el visor pasa a través de una lente independiente. Las cámaras digitales eliminan 
una ventaja del diseño SLR, debido a que la imagen de la pantalla de la cámara pasa a través del 
objetivo, no de un visor individual”, explica Wikipedia. 

Ventajas de la cámara digital SLR por sobre la cámara telemétrica digital: 
Más flexible: objetivos intercambiables, unidades de flash externas, numerosos accesorios; ma-
yor calidad: imágenes de mejor calidad debido a un sensor más grande y una óptica de mayor 
calidad; más individualizada: la amplia gama de ajustes ofrece un gran margen de maniobra 
para la toma de fotografías y más rápida: disparos en ráfaga/disparos continuos posibles en 
secuencias cortas o muy cortasLos fabricantes de cámaras ofrecen más de 100 objetivos 

diferentes para sus cámaras SLR digitales. Hay algo para cada 
aplicación…y para cada billetera.
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 Objetivos 

Una ventaja de las SLR por sobre las cámaras con visor es la variedad de objetivos inter-
cambiables que se pueden utilizar: ojo de pez, super gran angular, gran angular, ángulo 
estándar o teleobjetivo, como distancia focal fija u objetivo zoom. Los objetivos están dis-
ponibles en diferentes niveles de calidad y se optimizan generalmente para una aplicación 
específica. Como resultado las fotos son mucho mejores en comparación con los objetivos 
fijos de las cámaras compactas. Los objetivos pueden dividirse en varias categorías. Las 
clases de la siguiente lista solo brindan un panorama inicial y pueden dividirse aún en 
subcategorías o categorías compartidas.

Lentes ojo de pez
 Rango de distancia focal: 8–15 mm 
 Aplicación general: para fotos de hasta 180°, paisajes, fotos interiores, retratos (fotos 

divertidas) y fotografía experimental.
 Aplicación en Servicios Divinos: solo se necesitan bajo condiciones específicas, no obs-

tante, como complemento para los objetivos gran angular y los normales, los objetivos ojo 
de pez ofrecen posibilidades interesantes para el diseño de la imagen.
 Descripción: una lente ojo de pez ofrece tomas extremadamente nítidas, a veces ligera-

mente distorsionadas, en las que hasta se pueden ver los pies del fotógrafo en algunas 
oportunidades. Incluso con una lente ojo de pez son posibles las imágenes circulares. Las 
proporciones reales no se reflejan con precisión a través de una lente ojo de pez. Lo que 
esté cerca de la lente se magnifica.

Objetivo super gran angular
 Rango de distancia focal: 10–30 mm
 Aplicación general: tomas de paisajes, tomas de interior y arquitectura (limitada para esta 

última por las distorsiones)
 Aplicación en Servicios Divinos: solo necesaria bajo ciertas condiciones, útil e interesante 

como complemento al clásico objetivo gran angular cuando se toman fotografías en espa-
cios pequeños.
 Descripción: un objetivo super gran angular ofrece tomas muy nítidas, de gran angular. 

Incluso espacios pequeños se ven enormes y espaciosos. Por esta razón, los objetivos su-
per gran angular y gran angular no son aptos para retratos de personas. Las proporciones 
reales no se reflejan con precisión con un objetivo super gran angular. Lo que esté más 
cerca de las lentes se magnifica.

.

Izquierda: objetivo de ojo de pez con la clásica curvatura de la lente, 
Derecha: un objetivo super gran angular
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Objetivo gran angular
 Rango de distancia focal: 20–40 mm
 Aplicación general: tomas de paisajes, tomas de interior y de arquitectura (limitado para 

este último debido a las distorsiones)
 Aplicación en el Servicio Divino: requerido para tomas en el interior de iglesias, pero 

también para fotografiar edificios de iglesia desde el exterior 
 Descripción: al igual que los objetivos super gran angular, los objetivos gran angular ofre-

cen tomas muy nítidas de espacios y edificios. Las proporciones reales no se reflejan con 
precisión con un objetivo gran angular. Lo que está más cerca del objetivo se magnifica.

Objetivo descentrable (“tilt shift”)
 Rango de distancia focal: 17–90 mm
 Aplicación general: para evitar líneas convergentes cuando se fotografían edificios (altos) 
 Aplicación en el Servicio Divino: rara vez o no se requiere en absoluto; serían posibles 

tomas de edificios de iglesia sin líneas convergentes 
 Descripción: un objetivo especial que le permite mover y girar el sistema de lentes. Se 

pueden evitar las líneas convergentes de edificios (altos) usando el objetivo de desplaza-
miento (aunque sería una alternativa más económica eliminar las líneas convergentes a 
través del procesamiento de imágenes).

Objetivo normal
 Rango de distancia focal: 30–100 mm
 Aplicación general: se utiliza como punto de partida para la fotografía de paisajes, 

adecua do para la fotografía en general como para la fotografía en detalle y los retratos
 Aplicaciones en el Servicio Divino: bien adaptado o incluso necesario para la mayoría de 

las fotos en la fotografía de reportaje
 Descripción: el objetivo normal es el que la mayoría refiere como el de uso general. Es la 

primera opción para una multitud de motivos. La distancia focal de 50 mm corresponde 
aproximadamente al campo de visión real del ser humano. Las relaciones de tamaño se re-
flejan con precisión en los objetivos normales, en especial a una distancia focal de 50 mm.

Un objetivo clásico adaptable a cualquier uso que cubre correcta-
mente el rango de distancia focal hacia abajo y hacia arriba.
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“El equipamiento que usamos solo juega un rol menor. Lo que realmente importa es 
cómo lo controlamos”, escribió el fotógrafo americano Sam Abell (nacido en 1945), 
quien trabajó para la revista National Geographic, entre otras.

Teleobjetivo
 Rango de distancia focal: comenzando por los 100 mm
 Aplicación general: para fotografiar motivos más distantes, fotografía de reportaje, foto-

grafía deportiva y la fotografía de la naturaleza 
 Aplicación en el Servicio Divino: puede ser necesario para la toma de fotografías en el 

interior de edificios de iglesia; útil para tomar fotos en distancias más grandes; necesario 
para las fotografías en grandes salones o iglesias.
 Descripción: con su mayor alcance de distancia focal, los teleobjetivos permiten al fotó-

grafo acercarse a motivos lejanos y presentarlos en su totalidad. Las proporciones reales 
no se reproducen correctamente mediante teleobjetivos. Desde una distancia focal de 100 
mm, la profundidad del espacio (es decir, entre varios motivos situados uno detrás del 
otro) se muestra acortada en relación con otros; motivos individuales parecen estar más 
cerca uno de otro de lo que en verdad están. La distancia entre motivos individuales en 
la misma fotografía ya no es posible de distinguir correctamente. La distancia focal de un 
teleobjetivo puede alargarse con un teleconversor (que también sucede con otros obje-
tivos). El uso del teleconversor es a expensas de la luz o de la apertura máxima, pero es 
una alternativa más accesible comparada con la compra de un teleobjetivo adicional, más 
grande. 

Objetivos macro
 Rango de distancia focal: 50–100 mm 
 Aplicación general: para tomar fotos de motivos pequeños que supuestamente van a resul-

tar especialmente grandes
 Aplicación en el Servicio Divino: raramente o no es necesaria; si se usa, sería concebible 

para tomas de detalle (flores, obleas, etc.)
 Descripción: Objetivo especial que puede usarse para fotografiar motivos pequeños debi-

do a su baja distancia mínima. Los llamados anillos macro ofrecen una alternativa renta-
ble ante los objetivos macro (aunque con algunas debilidades en la calidad de la imagen); 
se acoplan entre los objetivos de ángulo estándar o teleobjetivos existentes y el cuerpo de 
la cámara. Un teleobjetivo clásico con una distancia focal de 

70–200 mm. Fotógrafos astronómicos, fotógrafos 
deportivos y fotógrafos de la naturaleza suelen son-
reír ante tales distancias focales: generalmente ellos 
necesitan distancias de 400 mm y más.
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 Bolsos de hombro, mochilas, carritos

Hay muchas formas de llevar el equipo fotográfico al Servicio Divino u otros lugares. No 
todo lo que se vende como ayuda para el transporte es óptimo para cada propósito. Por su-
puesto, más allá de la preferencia personal, todo depende de cuán caro sea vuestro equipa-
miento. Después de todo, no vale la pena llevar una valija para solo una cámara y un flash.

Estuches para objetivos
Los estuches para objetivos, que -como complemento de la cámara en mano- tienen lugar 
solo para uno o dos objetivos de repuesto, son apropiados para trabajos muy pequeños. 
Como no disponen de espacio para una batería de recambio, otra tarjeta de memoria y 
demás, el uso de los estuches para objetivos queda limitado a muy pocas oportunidades.

Morral
En el campo de la fotografía reportaje, con sus frecuentes cambios de perspectiva y lugares 
y por el acceso directo a los componentes del equipo, recomiendo -y uso- un morral: guar-
da su equipo cerca del cuerpo e incluso permite el cambio de objetivos mientras se corre. 
El morral debería ser bien acolchado. Nota adicional: los estuches especiales para objetivos 
permiten transportar un segundo o tercer objetivo en su cinturón. Esto posibilita cambiar 
los objetivos en bodas o en Servicios Divinos sin tener que cargar un gran bolso para la 
cámara.

Mochilas
La mochila del fotógrafo es especialmente útil si solo estoy tomando fotos en un lugar: 
llego, desempaco mi equipo, tomo mis fotos, empaco mi equipo nuevamente y me voy. 
Durante el transporte, mi equipo está seguro en mi espalda y se distribuye uniformemente 
sobre mis hombros. No se mueve ni resbala y llega siempre a salvo. Sin embargo, cuando 
estoy en medio del trajín, me siento un poco intranquilo porque no tengo mi equipo a 
mano (por otro lado, tengo otras preocupaciones cuando no está bien cerrada la mochila). 
No es óptima para la fotografía de reportaje tampoco porque no tengo un acceso fácil a mi 
equipo. 

Carritos
El carrito ofrece mayor estabilidad y seguridad, en especial para viajes más largos en auto, 
tren o avión. Pero no es apropiado -o muy apropiado- para correr en un Servicio Divino, ya 
empezando por el ruido que producen las ruedas.

¿Alguna vez oyeron unas ruedas frente al altar durante 
quince segundos antes del Servicio Divino?
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 Accesorios

Por regla, los bolsos para fotografía vienen generalmente con muchos compartimentos 
de almacenamiento pequeños, bolsillos adicionales y lazos de sujeción. Y luego de unos 
pocos años de experiencia fotográfica, descubrí que hay realmente algunos elementos 
pequeños que entran en estos compartimentos y bolsillos, porque resultan útiles en ciertos 
momentos. 

 Pañuelos para secar rápidamente en caso de que alguien esté transpirado
 Burbujas de jabón para una o dos tomas en pose (bodas, bautismos, etc.)
 Equipo de lluvia/paraguas para el extraño chaparrón que pueda ocurrir 
 Paño de microfibra para una fácil limpieza de las lentes y del visor de la cámara
 Reflectores para ayudar con la iluminación, la dispersión de la luz o la dirección de la luz 

para tomas posadas dentro y fuera de la iglesia
 Batería para el flash externo o baterías para unidades de flash para un mayor poder del 

dispositivo
 Tele conversor para extender las distancias focales existentes
 Anillos macro para acortar la distancia mínima de enfoque
 Empuñadura de batería para aumentar la capacidad de la batería y sujetar cómodamente el 

retrato sosteniendo en el modo vertical

El uso de un trípode para fotografía durante Servicios Divinos es discutible. La mayoría de 
los fotógrafos pueden prescindir de un trípode, o por lo menos, tratan de hacerlo. Su trans-
porte y uso en espacios repletos de personas es problemático o incluso imposible cuando 
está completamente desplegado (aunque aquí podría ser de mayor utilidad un monopie). 
Por otro lado, ningún ser humano posará frente a la cámara inmóvil para que una foto-
grafía con una velocidad de obturación lenta (incluso cuando se capture con un trípode) 
resulte automáticamente en una imagen sin desenfoque de movimiento. Hay una gran 
diferencia entre armar mi trípode para tomar fotografías de paisajes y pararme en medio de 
una multitud viva para fotografiar motivos en movimiento.

A veces es el padrino o la madrina quien 
recuerda el detergente y el agua… pero si 
se olvidan, el fotógrafo ayuda y vuelan las 
burbujas de jabón
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 A no tomarlo con demasiada seriedad

¿Cuál es la mejor manera de despertar la ira y la irritación? ¿Cómo puedo molestar mejor a mis 
hermanos y hermanas, perturbar su devoción y santificación? Y, ¿cómo me puedo asegurar de 
que no me permitan sacar fotos la próxima vez?

 Momentos antes del comienzo del Servicio Divino, usar un objetivo macro y un flash anular para 
fotografiar cada flor individual en la decoración del altar.
 Como no se logró reservar un asiento, tomar simplemente un lugar junto a los siervos en el altar. 

Este asiento ofrece la mejor vista para la mayoría de los motivos fantásticos… 
 Durante el Servicio Divino, muestre a sus vecinos las mejores tomas del día anterior, usando la 

función de previsualización de la cámara.
 Entréguele su cámara al oficiante mientras se despide para que pueda finalmente tomar una foto 

de usted, el fotógrafo.
 Durante la oración, tome retratos de todas las personas a su alrededor en el Servicio Divino.
 Llegue a la iglesia recién luego del comienzo del Servicio Divino y entonces desempaque su equi-

po fotográfico completo durante la oración inicial, para que todos noten que el fotógrafo está allí.
 Grite: “¡A un lado!” y asegúrese un lugar seguro para tomar una fotografía al final de las despedi-

das luego de una agradable charla de quince minutos con un viejo amigo.
 Incluso luego del tercer fracaso completo en la fotografía, siga convencido de que una cámara 

compacta pequeña es totalmente suficiente para fotografías en grandes salones, y anuncie a viva 
voz que cualquier otra cosa es simplemente desproporcionada, un delirio comercial por parte de 
algunos individuos fanáticos de lo técnico.  
 Ya que está parado en un altar levemente más alto, tome una foto de quien oficia trepándose a la 

cima de una escalera de pintor que usted trajo consigo. Siempre hay mucho lugar para desplegar 
la escalera frente al altar y los miembros incluso pueden mirar por el espacio debajo de la escalera 
si así lo desean. 
 Manténgase cerca del segundo fotógrafo oficial y trate de copiar tantas tomas como sea posible. 

Después de todo, en el taller de fotografía le dijeron que aprenda de otros fotógrafos.
 Luego del Servicio Divino, distribuya tantas tarjetas personales, tantas como pueda, y asegúrese de 

señalar que también está disponible en cualquier momento para fotografías de belleza. 
 Como no pudo capturar tantas tomas en la iglesia hoy, publique simplemente una galería de 

fotos del domingo pasado. Después de todo, ¡solo los involucrados notarán que hay un oficiante 
diferente!
 Cree profundidad de campo difuminando todo lo que rodea al motivo con el pincel del editor de 

imágenes. Solo se requiere de un poco de magia de Photoshop, ¡y se puede recrear hasta el más 
simple bokeh!

¡Solo fotografíe a la gente por detrás! Qué gran forma 
de evitar la norma del Derecho a la propia imagen: 
¡Ni siquiera lo piense!
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 Traiga un montón de lienzos de fotografía para que el fondo realmente se vea bien en las 
imágenes.
 Empolve rápidamente la cara del oficiante durante el himno del coro para que su frente transpira-

da no refleje tanta luz.
 Dado que en verdad no quiere llamar la atención con su cámara gigante SLR, solo fotografíe todo 

el Servicio Divino con la cámara de su teléfono celular.
 Dígale al Diácono que recargue sus baterías descargadas en el sistema de audio-video durante el 

Servicio Divino. Después de todo, la electricidad aquí es gratis y de todas maneras el Diácono no 
tendría otra cosa para hacer.
 Como toque final, añada a todas sus fotografías un marco digital de estilo en el editor de imáge-

nes, mejorando así la galería más allá de todo reconocimiento. 
 Encienda las luces del techo durante el concierto para asegurarse de que habrá suficiente luz para 

tomar sus fotografías.
 Haga descender la temperatura de la iglesia a 17° Celsius la noche anterior al Servicio Divino 

porque está comprobado que esta es la temperatura ideal de funcionamiento para las baterías de la 
cámara. 
 Publique las fotos de todas formas, incluso si las personas representadas en ellas le dicen expresa-

mente: “¡No!”. Después de todo, ellos son miembros y ciertamente no deben haber querido decir 
eso.
 En el menú de la cámara, ajuste el tamaño de imagen más pequeño. Esto le asegurará que podrán 

caber más de 1.000 fotos en su tarjeta de memoria en lugar de solo 128. ¡Wow!
 Antes del Servicio Divino, distribuya cámaras descartables a todos los miembros. De esa forma, ¡se 

garantiza más fotos de las que tendría tomando imágenes solo usted! Después de todo, ¡funcionó 
tan bien en la última recepción de bodas!
 Publique la foto del oficiante con los ojos cerrados. Pues, es la única foto que se le sacó. ¡La próxi-

ma vez, tal vez, él recuerde mantener los ojos abiertos!
 Insista enfáticamente en la publicación de todas sus fotos, incluso si se supone que no debía tomar 

ninguna, ya que los editores habían asignado a su propio fotógrafo.
 Fotografíe a su propia familia con especial frecuencia. Después de todo, ¡sus hijos son los seres 

más amados y más hermosos del mundo!
 Tome todas sus fotos con un valor ISO de 100. Después de todo, solo se usaban películas de 100 

ISO en los viejos tiempos.
 Use un chaleco de seguridad amarillo neón con las palabras: “Fotógrafo más oficial” sobre su buzo 

con capucha para mostrarles a todos los miembros cuán importante es.
 Para iluminar mejor el espacio del altar, esconda cuatro flashes inalámbricos en el arreglo floral 

y simplemente acepte que el oficiante habrá perdido su visión para cuando finalice el Servicio 
Divino. Más tarde, toda la comunidad se podría reunir para celebrar su eventual recuperación de 
la visión como una curación milagrosa. 

Fotografiar todo un Servicio Divino exclusivamente con un objeti-
vo nuevo ojo-de-pez, super interesante…¡Ni siquiera lo piense!
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Encontrar Soluciones
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 Encontrar Soluciones
“Cuando surgen los problemas y las cosas no se ven tan bien como deberían verse, 
siempre hay alguien que dice tener la solución para los problemas y está dispuesto a 
asumir el liderazgo. En la mayoría de los casos, este individuo es un loco”, escribió 
Willy Meurer (nacido en 1934), un empresario alemán-canadiense y aforista. 

¿No tenía ganas de leer todo el libro pero vio en el índice el capítulo sobre “Encontrar 
soluciones”? Bien. Entonces, comencemos por atrás. El resto de su conocimiento básico 
simplemente tendrá que aparecer más tarde. Y una cordial bienvenida al resto de ustedes 
que han leído el libro página por página hasta este punto. ¡Muchas gracias por su atención! 
Las siguientes páginas contienen consejos para problemas cotidianos a la hora de tomar 
fotografías, junto con posibles soluciones. Puede que los consejos no siempre funcionen, 
pero juguetear con la cámara es mejor que estudiar, de todos modos. Como alternativa a 
hojear las siguientes páginas y probar las soluciones que contienen, solo puedo recomendar 
el estudio de la fotografía en sí.

Por ejemplo, digamos que encontró un lindo motivo… y luego lo 
desenfocó con una velocidad de obturación de 1/50. Molesto… 
Pero este capítulo contiene soluciones para problemas cotidianos
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 La foto tiene demasiado brillo

Problema: 
La medición de la exposición no fue exitosa. La foto está demasiado brillante en su 
totalidad.

Soluciones posibles:
 Prestar atención al indicador del nivel de exposición en el visor (o en la pantalla LCD) 

mientras mide la exposición/el enfoque. Se puede corregir la sobreexposición (ver foto de la 
izquierda) compensando la exposición ´hacia la izquierda´.
 Durante la medición de la exposición, medir un área de la imagen más brillante. La medi-

ción de la exposición generalmente ocurre al mismo tiempo que el enfoque. Si se enfoca 
en un área de la imagen más oscuro (ej. una corbata negra, un traje negro, etc.), esto puede 
llevar a valores de medición inadecuados.
 Corregir la iluminación (-) en el menú de la cámara. La exposición puede ajustarse individu-

almente (en general en incrementos de a 1/3 por paso).
 Realizar las operaciones de medición del enfoque y la exposición por separado. Generalmen-

te estos procesos son realizados al mismo tiempo por la cámara. Las cámaras digitales SLR 
(réflex de un solo objetivo) ofrecen la opción de utilizar el botón AE/AF o un botón *- para 
separar estas mediciones.
 Corregir las mediciones de exposición incorrectas a través del posterior procesamiento de la 

imagen. Cuando se dispone de datos brutos (raw), la posibilidad de realizar un buen trabajo 
de edición es mayor que cuando se utilizan datos de la imagen comprimidos (jpg).

Algunos elementos aún se pueden reconocer, pero el negro no es 
realmente negro y los bordes del motivo se pierden en la excesiva 
iluminación. Una medición adecuada de la exposición ayuda.
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 La foto es demasiado oscura

Problema: 
La medición de la exposición no fue exitosa. La foto en su totalidad está demasiado oscura.

Soluciones posibles:
 Prestar atención al indicador del nivel de exposición en el visor (o en la pantalla LCD) 

mientras mide la exposición/el enfoque. La subexposición (ver imagen a la izquierda) puede 
corregirse con la compensación de la exposición ‘a la derecha’. 
 Durante la medición de la exposición, medir un área más oscura de la imagen. La medición 

de la exposición generalmente ocurre al mismo tiempo que el enfoque. Si se enfoca en un 
área de la imagen más brillante (por ej., una camisa blanca, la pared blanca detrás del altar, 
etc.), esto puede llevar a valores de medición incorrectos. 
 Corregir la iluminación (+) en el menú de la cámara. La exposición puede ajustarse 

individual mente (en general en incrementos de a 1/3 por paso).
 Realizar las operaciones de medición del enfoque y la exposición por separado. General mente 

estos procesos son realizados al mismo tiempo por la cámara. Las cámaras digitales SLR 
(réflex de un solo objetivo) ofrecen la opción de utilizar el botón AE/AF o un botón * – para 
separar estas mediciones.
 Corregir las mediciones de exposición incorrectas a través del posterior procesamiento de la 

imagen. Cuando se dispone de datos brutos (raw), la posibilidad de realizar un buen trabajo 
de edición es mayor que cuando se utilizan datos de la imagen comprimidos (jpg).

Cuando una foto está demasiado oscura, existen varias 
formas de “crear un poco de luz”. Entre otras cosas, tratar de 
utilizar un flash externo o aumentar el valor ISO.
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 La imagen está borrosa

Problema: 
Normalmente, la velocidad de obturación es demasiado lenta. Fundamento: la velocidad de 
obturación debe ser siempre inferior a la inversa (recíproca) de la distancia focal. Ejemplo: dis-
tancia focal de 100 mm = máxima velocidad de obturación de 1/100 o más corta. Si la velocidad 
de obturación es demasiado lenta, la imagen será borrosa.
Atención: las cámaras que no son de fotograma completo poseen un multiplicador de recorte o 
de longitud de 1.3, 1.6, o 2.0. En las cámaras digitales réflex de un objetivo (DSLR), una distancia 
focal de 100 mm resulta en una distancia focal real de 130 mm, 160 mm o incluso 200 mm. La 
velocidad de obturación debe ser correspondientemente más corta.

Soluciones posibles:
 Al utilizar un programa creativo o los modos de las cámaras “Full Auto” o “Program”: probar 

cambiar el modo dial al de Prioridad a la velocidad de obturación Tv (Canon) o S (Nikon, 
Sony, Panasonic), y ajustar una velocidad de obturación rápida (ver cálculo anterior).
 Al utilizar el modo de la cámara “Prioridad a la velocidad de obturación” Tv (Canon) o S (Ni-

kon, Sony, Panasonic), ajustar la velocidad de obturación a un valor aún más breve que antes.
 Aumentar el valor ISO. Esto realzará la sensibilidad lumínica del sensor. Más luz permite 

velocidades de obturación más rápidas. La desventaja aquí es el ruido de imagen que se puede 
producir, dependiendo del modelo de cámara que se esté usando. Con muchos modelos de 
cámaras, el ruido de imagen comienza cuando se excede un ¼ del máximo del valor ISO de 
la cámara. Por ejemplo: la cámara no debe exceder un valor ISO de 25.600 (posiblemente 
designado como H1 o H2). Apenas puede reconocerse (o no se reconoce en absoluto) el ruido 
de imagen en valores ISO de hasta 6.400. 
 Utilizar un flash (uno externo, de ser posible). Más luz significa velocidades de obturación más 

rápidas, y, por lo tanto, menos riesgo de vibración de la cámara. La desventaja es que las luces 
intermitentes pueden interferir en ciertas situaciones y producir reflejos y sombras. 
 Usar un estabilizador de imagen en los objetivos o en la cámara. La desventaja aquí es el mayor 

costo en la adquisición de objetivos o cámaras con estabilizadores de imagen.
 Usar objetivos más luminosos. La desventaja con esta opción es el elevado costo de 

adquisición. 
 Usar un trípode. La desventaja aquí es que el desenfoque por movimiento de las personas 

también se capturará como resultado. Si quien oficia sigue moviéndose, ni siquiera el uso de 
un trípode con una velocidad de obturación de 1/10 segundos producirá una imagen nítida.

Una velocidad de obturación de 1/13 segundos y una mano 
ligeramente inquieta… ¡Ni siquiera se puede tomar una foto 
del monitor estático de esa manera!
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 La cámara no enfoca

Problema: 
Las malas condiciones de luz -por ejemplo, cuando se sacan fotos en Servicios Divinos 
o conciertos en salones oscuros- llevan rápidamente al límite a la función de enfoque 
automático de una cámara. En estas ocasiones, a menudo es imposible oír otra cosa que 
“sssssss-ssss-sssssss”.

Soluciones posibles: 
 Más luz: aumentar el valor ISO o usar un flash externo.
 Comprobar si el enfoque automático está activado (el interruptor del objetivo está marca-

do en “AF”).
 Si el enfoque automático (el interruptor del objetivo está marcado en “AF”) no enfoca, 

cambiar al enfoque manual (el interruptor del objetivo está marcado en “MF”).

La función de enfoque automático se pondrá a prueba especialmente en 
conciertos y Servicios Divinos que se realicen en salones (luz de techo 
oscurecida, focos dispersos…) Será de utilidad un valor ISO aumentado.
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 La foto es “ruidosa”

Problema: 
Valores ISO excesivamente altos causarán ruido de imagen.

Soluciones posibles:
 Reducir el valor ISO (posiblemente usando incluso un flash externo para generar luz).
 Usar el ajuste de la cámara de reducción de ruido de imagen. Algunos modelos de cá-

maras también tienen software disponible para ayudar a reducir el ruido. La desventaja 
aquí es que el uso de la reducción de ruido normalmente también reduce la calidad de la 
imagen.
 Establecer el formato de la imagen en RAW dentro de la cámara y guardar más detalles de 

la imagen para su posterior procesamiento.
 Utilizar la reducción de ruido durante el proceso de edición de la imagen. Muchos 

programas de edición de imágenes ofrecen filtros/macros especiales. La desventaja aquí 
también es que el uso de la reducción de ruido con frecuencia reduce además la calidad 
de la imagen.

Si hay ruido en la imagen, se puede reducir el valor ISO 
(aquí ISO 51.200, H1) y utilizar en su lugar un flash externo.
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 El “mensaje” de la foto se ha perdido

Problema:
Si la imagen muestra demasiados detalles, puede que sea imposible reconocer lo que la 
fotografía está tratando de transmitir.

Soluciones posibles:
 Seleccionar un marco diferente y reducir los elementos de distracción en los lados y en el 

fondo. 
 Reducir la profundidad del campo. Una apertura más amplia (es decir, un número f más 

bajo, por ej. f1.4, f2.0 o f2.8) asegurará que solo se visualice con nitidez el área inmediata 
del motivo y que el primer plano/fondo se vea borroso. Esto resalta el motivo, que ahora 
se reconoce con claridad, especialmente en el caso de motivos más complejos. 
 Usar objetivos con una mayor distancia focal y, por lo tanto, reducir la profundidad del 

campo.

La foto proporciona una buena visión general del salón, 
pero como no hay nada que atraiga inmediatamente 
la mirada, el observador puede perder su atención con 
demasiada rapidez.
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 La imagen no es lo suficientemente nítida

Problema:
Si la imagen muestra muy pocos detalles, puede resultar imposible reconocer lo que la 
fotografía está tratando de transmitir.

Soluciones posibles:
 Seleccionar un encuadre más amplio e “incrustar” el sujeto en su entorno.
 Aumentar la profundidad del campo. Una apertura más estrecha (es decir, un núme-

ro f más alto, por ej. f10, f16 o f22) asegurará que no solo se muestre con nitidez el área 
inmediata al sujeto, sino que también se vea nítido el primer plano/fondo. Esto muestra al 
motivo en su entorno, lo que permite que la imagen pueda ser reconocida en su totalidad. 
 Usar objetivos con una distancia focal similar y, por lo tanto, aumentar la profundidad del 

campo.

Con una apertura de f2.8, la imagen en primer plano es nítida, mientras 
que el fondo está borroso. Si ambas áreas deben quedar representadas en 
forma nítida, puede ser útil una apertura más estrecha, por ejemplo, f16.
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LLAMADORES DE ATENCIÓN – PARTE 3
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 Llamadores de Atención 
    – Parte 3 

“Estamos pasando de un mundo de palabras a uno de imágenes. Por esta razón, los 
fotógrafos deben reconocer su creciente papel como comunicadores y narradores. 
Esta tarea no es fácil de cumplir, pero debe llevarse a cabo si se quiere que la foto-
grafía siga siendo interesante y poderosa”, explicó Paul Hosefros (nacido en 1947), 
jefe de fotografía del New York Times.

“¿Cuál es su foto más bonita y por qué están tan entusiasmados con ella?”. Algunos de 
nuestros fotógrafos muestran sus fotos más hermosas tomadas en un contexto de iglesia 
y cuentan la historia vinculada con cada una de ellas. 
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El coro de la escuela dominical da la bienvenida al Apóstol de Dis-
trito Joseph Ekhuya durante su visita a Nakuru, Kenia. Esta imagen 
da una idea de la preparación de la visita del Apóstol de Distrito, 
es decir, la cálida recepción al Apóstol de Distrito por parte de la 
escuela dominical y los siervos que están detrás.

 John Kyalo (40), INA África del Este
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El Apóstol de Distrito Urs Hebeisen conduce su último Servicio Divino en 
la comunidad de Depok en enero de 2018. Luego, todos quieren saludar a su 
Apóstol de Distrito una última vez antes de su paso a descanso en noviembre 
de 2018. Un momento emotivo y a la vez alegre.

 Keefe Setiobudi (32), INA Asia del Sudeste 
 Canon EOS 6D, 28mm, 1/125, f2.8, 28mm, ISO 1 600, sin flash
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La boda de Christin y Marco en septiembre de 2017 en Giessen: con un beso frente 
a toda la comunidad inmediatamente después de la bendición. Para no perturbar la 
escena, fue capturado con un teleobjetivo. 

 Jessica Krämer (40), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIV, 88mm, 1/160, f3.5, ISO 1 250



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Llamadores de Atención – Parte 3 152

Reunión con los miembros para un típico ‘churrasco’ en los anexos de la iglesia 
en Gramado (Río Grande do Sul). El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider les da 
un regalo al dirigente de la comunidad (un Pastor) y a un Diácono. Ese día, en 
septiembre de 2016, ambos celebraban 25 años como bomberos para la ciudad 
de Gramado (Río Grande do Sul).

 Godofredo Guigou (70), INA Brasil y Bolivia 
 Nikon D 7000, 28mm, 1/100, f8, ISO 800
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Creo que es estupendo que haya siempre Servicios Divinos y concier-
tos de la Orquesta Sinfónica Juvenil en el salón histórico de la ciudad 
en Wuppertal, conocido mundialmente por su acústica. La fantástica 
atmósfera de su edificio histórico me impacta una y otra vez. Es muy fácil 
encontrar grandes motivos para fotografiar aquí.

 Andreas Otto (49), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DII, 16mm, 1/100, f2.8, ISO 800
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Servicio Divino en la Iglesia Médanos en la provincia de Buenos Aires. 
Un Pastor y su esposa celebran su 40° aniversario de bodas (bodas de 
rubí). Los colores del altar coinciden con los de la celebración…

 Alegria Medina (18), INA Argentina
 Nikon D7200, 70mm, 1/250, f5, ISO 2 200



Fotografía en el Servicio Divino  ¡  Llamadores de Atención – Parte 3 155

9.6.2013: El Obispo Auner conduce un 
Servicio Divino para niños en Altenkirchen. 
Al hacerlo, no se para detrás del altar, sino 
en medio de los niños. Para mí, la fotografía 
expresa la vivacidad del Servicio Divino y la 
gran ‘conexión’ que tuvo el Obispo con los 
niños.

 Thomas Brunschede (50), 
 INA Alemania del Oeste
 Nikon D 800, 200mm, 1/250, f3.5, 
 ISO 220, sin flash
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En noviembre de 2017, unos pocos días antes de sus ordenaciones, tuve la oportuni-
dad de pasar un tiempo con los ‘nuevos’ Apóstoles que pronto serían ordenados por 
nuestro Apóstol Mayor en Raipur. Esta imagen guarda muchos buenos recuerdos de 
mi tarea en India: hace cinco años no sabía quiénes eran estos hombres y hoy en día 
trabajo muy de cerca con cada uno de ellos. 

 Robert Maier (31), INA India
 Nikon D80, 38mm, 1/100, f6.3, ISO 320, sin flash
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Realmente no hay diferencia, ya sea la fotografía deportiva, de noticias, por diversión, en la familia 
o en la iglesia. Si se han entendido los principios básicos, se tiene el fundamento para una toma 
exitosa. Esta es una ocasión propicia con muchas primicias: el Apóstol Mayor conduce un Servicio 
Divino para la Iglesia Regional recién formada y todas las personas jóvenes -no solo miembros de 
la juventud- fueron invitadas. El Estadio de la Ciudad del Cabo es también sede por primera vez. 
Esta toma no estaba planeada, pero no nos encontró desprevenidos. 

 Ashley Vlotman (43), INA África del Sur
 Nikon D3, 14mm, 1/2 000, f3.5, ISO 400
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Servicio Divino para la juventud en el estadio Tata Raphaël de Kinshasa con el 
Apóstol Mayor Wilhelm Leber y muchos jóvenes de varias provincias.

 Michel Makabu (47), INA RD Congo Oeste
 Canon EOS 400D, 25mm, 1/100, f7.1, ISO 400, sin  flash
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A continuación del Servicio Divino, la comunidad de Kingasani 3 en el distrito 
Kinshasa-Este celebra el cumpleaños de su miembro de mayor edad. 

Fidel Mabaya Mukoko (23), INA RD Congo Oeste
Pentax K1000, 24mm, 1/90, f4, ISO 200, con flash
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DII 2014 en Múnich: la vista desde el altar hacia una comunidad es siempre algo conmovedor. No obstante, la vista desde la perspectiva del Apóstol 
Mayor hacia la gigante comunidad del DII poco antes del comienzo del Servicio Divino está a un nivel completamente diferente y realmente provo-
ca sentimientos muy especiales. Habiendo sido asignado el espacio del altar como mi área de trabajo, no podía dejar pasar esta oportunidad. 

 Andi Alger (55), INA Alemania del Oeste
 Nikon D700, 14mm, 1/400, f10, ISO 200
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La Iglesia Nueva Apostólica participó para ayudar a celebrar 
el 70° aniversario del estado alemán de Renania del Norte-
Westfalia con una campaña especial en el Día de Renania del 
Norte-Westfalia, reproduciendo la bandera del estado con 
varias huellas de manos. Frente a la bandera terminada están 
los jóvenes que prepararon y llevaron adelante esta campa-
ña. Uno podría describir esta imagen como una foto grupal 
diferente, más casual. 

 Louis-René Pieper (22), INA Alemania del Oeste
 Nikon D700, 24mm, 1/320, f9, ISO 100
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El oratorio pop ‘YO SOY — Jesús en palabras y maravillas’ se realizó en el 
marco del Día de la Iglesia Nueva Apostólica 2013 organizado por la Iglesia 
Regional Renania del Norte-Westfalia. Una experiencia fantástica, no 
solo para los más de 12.000 espectadores en el Dortmund Westfalenhalle, 
sino también para todos los involucrados en su producción. Más de 1.500 
cantantes, una banda y una orquesta de 120 músicos, junto con actores y 
solistas bajo la dirección de Gerrit Junge, encendieron el escenario con un 
verdadero espectáculo musical.

 Mirco Ulfers (42), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 5DIII, 35mm, 1/125, f4.5, ISO 3 200
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La comunidad de Ezala participa de un Servicio Divino conducido 
por el Obispo Alexis Nsumbu. Canta el coro de distrito.

 Nico Fumukani Lukela (26), INA RD Congo Oeste
 Nikon D7000, 18mm, 1/500, f10, ISO 1 250, sin flash
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Recuerdo a los jóvenes que participaron en esta magnífica jornada de juventud 
en Buenos Aires. Estaban más que emocionados por ver a su Apóstol Mayor, 
quien a su vez hizo lo mejor posible por saludarlos a todos.

 Alfredo Laurito (67), INA Argentina
 Nikon D80, 18mm, 1/200, f7.1, ISO 400, sin flash
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Una comunidad alegre saluda al Apóstol de Distrito Joseph 
Ekhuya mientras él se va luego de conducir un Servicio Divi-
no. Esta imagen ha capturado las emociones de los miembros 
en la comunidad y deja al observador imaginando cómo pasó 
todo. 

 John Kyalo (40), INA África del Este
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Vestidos para una ocasión especial: ¡tres países en uno! Jornada de juventud trinacional 
(Argentina, Bolivia y Uruguay) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina.

 Fabián Mastandrea (49), INA Argentina
 Nikon D300, 48mm, 1/200, f8, ISO 400, sin flash
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Servicio Divino con el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider en Bahía 
Blanca (Argentina). El salón está totalmente completo.

 Karin Sueldo (41), INA Argentina
 Nikon D 7100, 34mm, 1/60, f4.5, ISO 640, sin flash
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Candelabros arqueados iluminan las ventanas, globos de vidrio brillan en el árbol de Navidad 
y la estrella de Navidad brilla desde el techo; en el altar, justo en medio de las decoraciones de 
Adviento, hay un retrato. Una escena surrealista y al mismo tiempo profundamente conmove-
dora: un Servicio Divino de duelo para un padre de tres hijos en sus treinta y tantos años. La 
familia había solicitado unos recuerdos fotográficos sutiles, por ello estoy parado en la galería 
de la iglesia, tomando fotografías y llorando a mi mejor amigo. Documentar funerales es uno 
de los trabajos fotográficos más difíciles. Fue un deseo expreso de la familia no quitar las deco-
raciones de Adviento y tomar fotografías a color.

 Daniel Rudolph (36), INA Berlín-Brandeburgo
 Canon EOS 6D, 24mm, 1/125, f4, ISO 2 000, sin flash
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Junto con Oliver Rütten, fotografié a los Apóstoles en Pentecostés de 2016. Había una 
calle en el fondo. Para evitar que aparezcan en la foto los coches que pasaban, él se 
agachó ligeramente para tomar la foto. Uno de los Apóstoles hizo un comentario sobre 
la situación: ‘¡Oh! ¡El fotógrafo se inclina ante nosotros!’. Oliver Rütten respondió: ‘Por 
una buena foto hasta me pondría de rodillas!’. Lo único que queda por ver en la foto 
luego son rostros alegres, sin automóviles molestos.
Para una perspectiva correcta podría ser necesario dar un paso a un lado o ponerse de 
cuclillas, tal vez para capturar nuestro emblema en el fondo o asegurar que esté cubierta 
una señal de salida de emergencia o la pizarra con himnos. Para algunas fotos, se pue-
den arrodillar exteriormente. Los que se arrodillan interiormente frente a su motivo se 
irán a casa con fotografías valiosas.

 Marcel Felde (41), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 1DX, 1/125, f10, 24mm, ISO 400
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Esta es una de mis imágenes favoritas. Fue tomada 
en Lae, Papúa Nueva Guinea, en 2011 cuando estaba 
allí el Apóstol Mayor Leber. Este niño estaba senta-
do fuera de la Iglesia cuando el Apóstol Mayor pasó 
caminando junto a él y esta fue su reacción.

 Kent Andersen (40), INA Australia
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Visita del Apóstol Mayor Leber a Bonn, junio 2005. Su invita-
do: el Apóstol de Distrito en descanso Hermann Engelauf. 
Mien tras se despide, este último saluda desde el auto con su 
esti lo de abuelo. Para mí, esta foto irradia una cierta calma, 
amabilidad y gentileza especiales, y ha dejado una marca 
duradera en mí a lo largo de los años. En octubre de 2011, el 
Apóstol de Distrito que había dirigido la Iglesia Regional de 
Renania del Norte-Westfalia desde 1980 a 1991 partió a casa.

 Oliver Rütten (43), INA Alemania del Oeste
 Canon EOS 10D, 1/125, f5.6, 65mm, ISO 100, con flash
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Fotografía en el Servicio Divino apoya a fotógrafos aficionados y profesionales con una can-
tidad de diferentes consejos y sugerencias de fotoperiodismo en el contexto de iglesia. 

La fotografía bajo condiciones litúrgicas puede ser desalentadora, generar interrogantes y 
causar incertidumbre. No obstante, con la correcta planificación, una conversación prelimi-
nar y suficiente experiencia, la fotografía en el Servicio Divino se torna fácil y sigue siendo 
una parte esencial de la labor de relaciones públicas de la Iglesia.

Fotografía en el Servicio Divino tiene por objeto ofrecer apoyo, estimular la conversación, 
brindar soluciones para situaciones especiales y, en general, eliminar el miedo a ser un 
alborotador con una cámara durante un evento de sosiego. 

Fotografía en el Servicio Divino explica todo el proceso de trabajo, desde los preparativos 
hasta la publicación, mientras que al mismo tiempo se amplían los conceptos fundamenta-
les de fotografía general. 

Iglesia Nueva Apostólica
Internacional
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