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Resumen 

 

El pasado día 6 de nov iembre el ayuntamiento de Algeciras se 

puso en contacto conmigo v ía email para ofrecerme una oferta 

de trabajo relacionada con el mundo del turismo y el ocio. 

Dicha oferta consiste en la realización de 10 fotografías en las 

que aparezcan elementos urbanos de la ciudad, que 

constituirían el producto final de 10 postales. Para la creación de 

estas postales recurrí a los elementos morfológicos como son los 

puntos, las líneas v isibles, e inv isibles, el centro v isual, las texturas, 

los colores cálidos, fríos, complementarios, las formas expresivas 

(pesimismo u positiv ismo) etc. Tome información de internet, y 

varios libros de postales. Así pues, deambulé, investigué, me perdí 

por las calles de Algeciras durante horas y horas hasta acercarme 

a las fotos que deseaba conseguir para este proyecto, no fue 

tarea fácil, ya que nunca llegaba a estar contenta con los 

resultados y tuve que repetirlos varias veces.  

 

 

Influencias 

 

Para la creación de las postales tomé influencias de varios libros 

de postales que encontré y de los que me fui fijando, pero sobre 

todo tome influencia de imágenes de internet. 

Descripción de los pasos 

 

Para llevar a cabo el proyecto salí a la calle decidida a 

fotografiar distintos elementos urbanos premeditados. En este 

apartado he decidido profundizar un poco más , explicando 



cada paso, cada foto que decidí tomar, cada elemento 

morfológico que decidí representar y las consecuencias que esto 

conllevó. 

En primer lugar me dispuse a crear una fotografía que fuese una 

textura, para ello, tomé varias fotografías como bocetos, hasta 

que al final tomé una fotografía de un contenedor de reciclaje 

de ropa, que encontré en una de las calles de San José Artesano. 

 

Bocetos: 

 

 

(44MM|F5,6|1/500S|ISO100) 



 

(55MM|F5,6|1/40S|ISO100) 

 

Fotografía final 

 



   

Esta es la fotografía original que tomé del contenedor de basura, 

la fotografía la tomé a 32mm, con una apertura de diafragma de 

5,6, una velocidad de obturación de 1/80s y una sensibilidad de 

ISO100.  Estaba contenta con la fotografía , pero decidí 

llevármela a lightroom para destacar más los colores, y que la 

textura como tal, se v iese más justificada.  



 

Este fue el resultado final de la fotografía. (Información 

modificada). 

Temperatura: 4450             Ajustes de Color: 

Matiz: -1                               Naranja: Tono > -14 |Luminancia >+53 

Altas luces: +40                   Rojo: Saturación > -45 

Blancos: +19 

Negros: -56 

 

•En segundo lugar me dispuse a buscar colores fríos, recorrí varias 

calles, fijándome en toda clase de edificios y puertas de garaje, 

paredes...  

 

•Bocetos : 

 



 

Esta fotografía (29MM|F5,6|1/80S|ISO100) la tomé en primer 

lugar porque me parecía una escena fría, y porque me parecía 

un elemento urbano "bonito" que mostrar de la ciudad, pero 

finalmente quedó descartada ya que en primer lugar no estaba 

"creando" la fotografía como tal ya que el grafiti es algo ya 

creado en sí, sólo estaba reproduciéndolo. Y en segundo lugar 

me di cuenta de que había demasiados colores, de manera que 

al final no podría transmitir lo que buscaba en la foto que estaba 

creando, que eran los colores fríos. 

 

 



Esta segunda (29MM|F5,6|1/125S|ISO100) , es un primer plano de 

otro grafiti de la misma zona, con esta estaba más contenta, 

porque no había tantos colores, de manera que uno no se perdía 

tanto, pero tampoco decidí usarla ya que se mezclaban, esos 

morados fríos, con el rosa, rompiendo el "frío" de la fotografía. 

 

Fotografía final 

 

 

Finalmente me topé con esta ventana, que era la de una 2da 

planta de otro piso situado por la misma zona (San José 

Artesano). Había encontrado lo que estaba buscando, una 

armonía perfecta de colores fríos. Esta sería la foto que usaría 

finalmente (48MM|F5,6|1/640S|ISO100) . Me la llevé también a 

lightroom para hacerle algunas modificaciones, principalmente 

para subirle el blanco de la pared y que resaltase más los azules 

fríos de la ventana. 



 

 

Resultado final: 

Correción de lente: Total 

Temperatura: 5350 

Matiz: +4 

Exposición: +0,54 

Altas luces: -8 

Blancos: +46 

 

•Para la 3ra fotografía busqué un elemento urbano con el que 

pudiera expresar pesimismo, basándonos en el concepto de la 

"V" invertida. Fijándome en los detalles de las aceras, fotografíe el 

bordillo de unas escaleras que me serv iría para resaltar el 

concepto morfológico que estaba planteando. En esta ocasión 



no tuve que tomar bocetos, ya que estaba completamente 

decidida sobre el elemento que había fotografiado. 

 

 

Temperatura:5050                              Matiz:+3 

(55MM|F5,6|1/250S|ISO100) A esta fotografía sólo le modifiqué 

liv ianamente la exposición (+0,10). 

 

•Para la 4ta fotografía recurrí a dos puntos como elemento 

morfológico, después de pensar sobre que podría fotografiar me 

dirigí a un parque cercano a las pistas de atletismo y fotografíe 

una fuente de manera que quedaba muy claro este concepto. 

En esta ocasión  realicé varios bocetos antes de la idea definitiva, 

los cuales descarté rápidamente, debido a que no cumplían 

exactamente lo que buscaba y ni si quiera mostraban un 

elemento urbano como tal. 

 

Bocetos: 



 

(27MM|F4,0|1/400S|ISO100) 

 

 



(34MM|F4,5|1/80S|ISO100) Esta fotografía quedó descartada 

porque pensaba que las palmeras constituían 2 puntos, pero 

realmente sólo constituyen 1. 

 

 

(18MM|F4,5|1/25S|ISO100) Esta la rechacé por ser un elemento 

natural y no urbano. 

 

Fotografía final: 

 

Temperatura:5450                           Matiz:+3 



(18MM|F4,5|1/160S|ISO100) A esta fotografía no le hice ningún 

tipo de retoque más que el recorte para eliminar el error de que 

se me había colado el pie en ella, siendo este el resultado 

consecuente: 

 

 

 

• Para la 5ta fotografía busqué la línea, la línea v isible. Al principio 

busqué las líneas en todos los elementos urbanos que 

encontraba, luego finalmente me centré  en carreteras y 

caminos. 

 

Bocetos 

 



 

(35MM|F5,6|1/100S|ISO100) 

 

 

(44MM|F5,6|1/250S|ISO100) 

 



 

(48MM|F5,6|1/160S|ISO100) A raíz de esta fotografía me di 

cuenta de que tenía que ev itar los coches SIEMPRE. 

 

Fotografía final 

 



 

Temperatura:4950                               Matiz:+4 

Esta fotografía (29MM|F4,5|1/160S|ISO100) sería la elegida 

finalmente, decidí realizarle un ajuste de exposición de +0,42 

siendo este el resultado consecuente: 



 

 

•En la 6ta fotografía buscamos la variante de la que realizamos 

anteriormente, la línea inv isible. 

 

Bocetos 

 



 

(47MM|F5,6|1/100S|ISO100) 

 



 

(37MM|F5,6|1/125S|ISO100) 

 



 

(55MM|F5,6|1/320S|ISO100) 

 



 

(33MM|F4.5|1/15S|ISO100) 

 

Fotografía final 

 



 

Temperatura:5100                                Matiz:+2 

Finalmente escogí esta fotografía (27MM|F5,0|1/400S|ISO100) ya 

que me parece que es la que mejor representa el concepto de 

"linea imaginaria". Finalmente le corregí un poco la exposición  

(+0,85). 

 



 

 

 

•Para la 7ma fotografía fui en busca de los colores 

complementarios, realizando bocetos, la mayoría de paredes, u 

juguetes de parques infantiles, hasta encontrar el que mas me 

satisficiera, que resultó ser una pared. 

 

Bocetos 

 



 

(34MM|F4,5|1/25S|ISO100) 

 



 

(30MM|F4,5|1/20S|ISO100) (Uno de los principales motivos por los 

que no elegí esta fotografía pese era el fondo, que le restaba 

bastante importancia al motivo. 



 

(53MM|F5,6|1/50S|ISO100) Con esta me ocurría lo mismo. 

 

Fotografía final 

 

Elegí esta fotografía (34MM|F4,5|1/30S|ISO100) de una pared 

(que a algunos incluso les podría recordar a la bandera de 

portugal) porque me parece la más adecuada ya que muestra 

100% los colores complementarios rojo>verde y es la más limpia y 

con más equilibrio. (Es decir, en ningún momento se te desv ía la 

intención hacia ningún lugar, sencillamente ves lo que hay, los 

colores complementarios, que era lo que buscaba.) 

 



 

Como los colores estaban un poco muertos, me la llevé a 

lightroom donde le subí ligeramente la exposición y los colores. 



 

Temperatura:5100                  Matiz:+2 

Exposición: +0,15                    Color: 

                                                 Verde: Saturación > +88 

                                                 Rojo: Saturación > +41 

 

•Para la 8va fotografía enmarqué busqué enmarcar un elemento 

de manera que actuase como centro v isual, primero busqué 

cualquier elemento que pudiese actuar como centro v isual, pero 

no me convenció y  me pareció , entonces, una buena idea 

hacerlo con una de las fuentes que hay por el camino que va 

desde la entrada de Algeciras hasta la rotonda de las pistas de 

Skate. Realicé varios bocetos y finalmente me quedé con una de 

las fotos en horizontal. 

 

Bocetos 



 

 

(35MM|F4,5|1/25S|ISO100) 

 

 



(33MM|F4,5|1/100S|ISO100) 

 

Fotografía final: 

 

 

Me quedé con esta como fotografía final 

(33MM|F4,5|1/100S|ISO100) 

Temperatura:6300                                Matiz:+10 

Como la foto me parecía que estaba un poco "corta" y apagada 

en tonos, le realicé un par de ajustes, para que quedase más 

v ivida, ya que se trata de una fotografía que se va a usar para 

una postal. 

 



 

 

Exposición: +0,73                        

Altas luces: -100 

 

•9na Fotografía, para esta busqué algo que mostrase colores 

cálidos, no realicé bocetos. 

 

Fotografía Final 

 



 

(29MM|F4,5|1/25S|ISO100) 

Temperatura:3400                                Matiz:-1 

Decidí subirle la exposición (+0,31) para que los colores no 

apareciesen tan muertos, ya que realmente eran colores 

BASTANTE cálidos. 

 

 

 



• Finalmente para la 10ma fotografía busqué mostrar la forma, 

como elemento morfológico, en esta ocasión sólo realicé un 

boceto antes de la que sería la fotografía final. 

 

Boceto 

 

 

(55MM|F5,6|1/25S|ISO100) 

 

Fotografía final 

 



 

Elemento forma = Círculo (21MM|F5,6|1/50S|ISO100) 

Temperatura:5100                                Matiz:+2 

Decidí contrastarla un poco ajustandole los negros (-31) 

 

 

PRESENTACIÓN FINAL 

 

Finalmente la presentación de las postales sería esta 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


