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Luis M. Mencía se inicia en la fotografía en 1988, es autodidacta en la mayor parte de sus conocimientos, completados con la 
participación en diversos talleres dirigidos por fotógrafos de amplio reconocimiento nacional. Tiene en su haber diversas 
exposiciones individuales en Zaragoza y en Lérida y la participación en un gran número de exposiciones colectivas. Igualmente ha 
sido premiado en certámentes en Aragón y Cataluña, siendo los últimos en el  Concurso Fotográfico Joaquín Gil Marraco y en el 
Concurso de Fotografía "Naturaleza Aragonesa" ANSAR, ambos en 2019. En la actualidad forma parte de la Junta de la Real 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza y es coordinador de su boletín-revista “Sombras.foto”, Premio Nacional al Medio de Difusión 
en 2012 por la Confederación Española de Fotografía. Forma parte desde hace varios años del jurado del Concurso Social de la 
RSFZ. 

Un amigo y compañero que os traigo aquí, además de por su interés como fotógrafo, por su conocimientos teóricos en relación 

con la composición que aporta continuamente en su labor en el jurado del Concurso Social de la RSFZ del que es miembro desde 

hace varios años, y de los que son una muestra estos comentarios que nos envía.  

   (Antonio Sánchez Viñeque) 

COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA 

Tal vez debido a la complejidad del estudio de la composición fotográfica en profundidad, ésta sea la asignatura 

pendiente de  los fotógrafos en general. Sirvan estas breves líneas para impulsarnos al estudio del amplio 

universo que forma el lenguaje del arte.  

“La composición es la forma más impactante de ver”. Edward Weston. 

Estamos en la isla de Hokkaido (Japón), el paisaje está nevado y un árbol desnudo, no muy grande, se 

retuerce en la orilla del lago Kussharo. El fotógrafo Michael Kenna da vueltas a su alrededor buscando 

diferentes encuadres, se arrodilla en la nieve y observa; puede pasarse a menudo una o dos horas para 

capturar las imágenes, no porque esté  fotografiando lo mismo una y otra vez, sino porque experimenta 

con diferentes ángulos y velocidades. La primera vez que tropezó con ese árbol menudo fue en el año 

2002 y ha vuelto muchas veces. Al principio se parecía a un bonsái, fuerte y erguido, pero cada vez que 

volvía a visitarlo había cambiado y sus ramas iban cayéndose e inclinándose todas hacia un lado, de 

forma que parecía que se precipitara sobre el lago. El video sobre su trabajo en Hokkaido, que el autor 
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tiene disponible en su web (1), nos permite descubrir su forma de trabajar, en la que está muy presente el 

estudio de la composición.  

Dice el fotógrafo de naturaleza José Benito Ruiz, estudioso de la composición hasta la obsesión y que ha 

publicado un libro en gran formato sobre este tema aplicado a la fotografía (2), que “dominar la composición 

significa obtener buenos resultados independientemente de la luz, el color y otros valores”. Es decir, que 

nuestras fotografías partirán de un nivel superior independientemente de otros elementos estéticos.  

Tom Ang, escritor y fotógrafo, opina (3) que en fotografía el uso de la palabra “composición” no es del todo 

correcto debido a que las teorías estéticas encajan bien cuando lo aplicamos a un cuadro vacío, y a 

excepción de las composiciones complejas en el estudio, los fotógrafos no componemos nuestras 

imágenes sino que trabajamos de forma pasiva con el espacio que tenemos delante, y únicamente 

podemos cambiar nuestra posición o enmarcar la imagen desde otro ángulo, creando con ello la ilusión de 

ubicar los elementos en posiciones diferentes; es por ello que habla de “disposición fotográfica”.  

Así que en teoría, lo que podría llegar a ser una práctica más o menos compleja, se reduce a organizar, 

ordenar y colocar los elementos en el encuadre de forma más o menos inconsciente, dejándonos llevar 

por la intuición y los conocimientos adquiridos. 

Pero esta tarea aparentemente sencilla no lo es tanto, precisamente por la limitación de la propia 

fotografía para ordenar el caos con muy pocas herramientas. La pintura crea el orden a partir de un lienzo 

en blanco pero en principio la exigencia final debe ser la misma para ambas artes, la creación de una obra 

armoniosa, estéticamente equilibrada y que mantenga un sentido de unidad. Por lo tanto el camino debe 

ser idéntico, estudiar y conocer la composición en profundidad de forma que nos permita seleccionar, 

ordenar y resaltar las partes que componen una imagen, y además definir de una forma óptima el mensaje 

que el fotógrafo quiere transmitir.  

A propósito de ello dice José Benito Ruiz en su proyecto Un año de fotografía (4) que “saber de 

composición, siquiera a niveles básicos, requiere de años de estudio, pero posibilita al autor a crear obras 
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de gran impacto visual y coherencia en muy poco tiempo, es una enseñanza para saber “ver”, para 

encontrar aquello que a otros pasará desapercibido.” 

La composición y la capacidad de observar están íntimamente relacionados, ya que esta cualidad nos va a 

permitir dominar una parte fundamental de la composición, como es el encuadre. Todo en composición 

gira en torno al encuadre, tomar una fotografía es encuadrar una parte muy limitada del mundo. De la 

elección del tipo de encuadre, es decir, del formato elegido (universal, cuadrado, apaisado) y de su 

orientación (vertical u horizontal) dependerá la distribución de los elementos de la imagen, y aunque 

siempre tengamos la opción del reencuadre, es un ejercicio recomendable intentar que nuestras 

fotografías no precisen de una edición posterior para recolocar los elementos mediante su recorte.  

Una vez seleccionado el encuadre debemos elegir el plano de imagen (largo, medio, corto) y el ángulo de 

la toma (cenital, picado, contrapicado, medio) y además saber cómo va a afectar la perspectiva a nuestra 

toma.   

Hasta ahora nos hemos hecho con un pentagrama y hemos tomado una batuta, la música la debemos 

escribir a partir de los conocimientos derivados de las artes plásticas, que están muy lejos de ser unas 

cuantas normas o reglas que aplicamos fácilmente si lo que queremos es tomar la mejor fotografía 

posible.   

Como consecuencia de su afición al dibujo y a la pintura, el maestro Henri Cartier- Bresson ha sido el 

fotógrafo que mejor ha aplicado los conocimientos de la composición a la fotografía. Sus imágenes son 

asombrosamente perfectas y cada elemento está situado en el lugar adecuado en el complicado mundo 

de la fotografía de reportaje.  

Recomiendo encarecidamente ver el documental “Biografía de una mirada” de Heinz Bütler (5) que 

comienza con un plano del fotógrafo revisando sus obras; al observar y mostrar la primera nos dice: “el 

gozo está en la geometría, cuando todo está en su sitio”. Más adelante nos muestra una copia en papel y 

moviendo la mano a izquierda y derecha comenta: “es lo emocionante de la fotografía, oui, non, oui, non, 
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¡oui!”, momento del disparo en el que todos los elementos, como por arte de magia, están colocados en el 

lugar adecuado. Muchas de las frases que va diciendo a la cámara a lo largo de la filmación son 

afirmaciones categóricas: “Lo importante es la geometría, la estructura, que esté todo en su sitio. Para mi 

la geometría es la base, sentimientos tiene todo el mundo.” 

Para finalizar, con el fin de que nos hagamos una idea del complejo mundo de la composición y el diseño, 

en el cuadro siguiente podemos ver algunos de los numerosos conceptos que deberán ser objeto de 

nuestro estudio. Un viaje al conocimiento que debemos emprender todos los aficionados a la fotografía.  

 

“Mi pasión nunca ha sido la fotografía en sí, sino la posibilidad, olvidándose de uno mismo, de 

grabar en una fracción de segundo, la emoción que provoca el sujeto y la belleza de la forma, una 

geometría surgida de lo que se nos presenta”.  

Henry Cartier-Bresson. 

 

Luis M. Mencía 

 

Notas: 

(1) Video Michael Kenna en Hokkaido. https://www.michaelkenna.com/interviews/hokkaido_j.html Subtitulado en 

español. https://www.youtube.com/watch?v=ZSJA5dpJWOg 

(2) y (3) “Composición en fotografía. El lenguaje del arte”. JOSÉ BENITO RUIZ. Fine art editions. 

(4) Un año de fotografía. http://unanodefoto.webcindario.com/ 

(5) “Biografía de una mirada” de Heinz Bütler. https://vimeo.com/71513975 

 
 

N. de R.:  Los enlaces a los vídeos y webs a los que hace referencia el autor pueden verse con un simple “click” si se lee el artículo en nuestra 
web www.lavaqueriavalpalmas.es – El Banco Azul,  además, con las fotos en el color original. Recomendamos su visualización para 
entender mejor los conceptos que aquí se presentan.  

https://www.michaelkenna.com/interviews/hokkaido_j.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJA5dpJWOg
http://unanodefoto.webcindario.com/
https://vimeo.com/71513975
http://www.lavaqueriavalpalmas.es/

