
 

Personas: (pueden ser autorretrato para las que aplique) 

Retrato (headshot) 
Cuerpo completo 
Fotografía de moda: calzado, prendas, joyería  
Practicando algún deporte en casa 
Espontánea (que la persona no sepa) 
Un(a) niño(a) o bebé 
Un desnudo* 
Un retrato con 3 diferentes iluminaciones 

Bodegones 

Un grupo de flores o una flor 
Un grupo de botellas o cristal en contraluz 
Un arreglo de frutas o verduras 
Un grupo de libros 
Un juguete con fondo falso (o perspectiva forzada) 
Un bodegón pintado con luz 
Un arcoiris creado 

Naturaleza 

El patio o jardín de día  
El patio o jardín de noche 
Una flor 
Un atardecer 
El cielo nocturno 
La Luna 
Macro de una flor 
Insecto(s) 
Pájaro(s) 

 

Alimentos: 

Un Almuerzo o cena completo(a) 
Un Postre 
Una mesa acomodada 
Una bebida 
Preparación de un alimento 
Fruta(s) de cerca 
Macro de comida  

Fotografía libre: 

____________________________________ 

____________________________________

Reglas: 

Esto no es un concurso. La idea no es ganar un premio, sino más bien practicar, pulir 
técnicas, aprender y por supuesto, explorar la creatividad. 

Cada fotografía puede presentarse solo una vez, es decir, si la imagen contiene un 
atardecer y una persona, cuenta o solo como atardecer o como persona, no ambas 
categorías. 

En cuanto al equipo utilizado: Para cualquiera de las 33 imágenes a capturar se puede 
utilizar, desde un celular, una cámara de lente fijo (point and shoot), hasta una cámara 
DSLR o mirrorless de lente cambiable. Para las técnicas de iluminación, si no cuenta con 
flashes o strobes de estudio, pueden utilizar luz natural o incluso lámparas normales. La 
idea es divertirse y pasar un buen rato en casa. 

* Para el desnudo, puede ser usted u otra persona siempre que sea mayor de edad 
según su país de residencia y mayor a 18 años.
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