
La Acogedoras De Blanco y Negro
Texto y Fotografía por Tracey Clark

Yo era un fotógrafo de cine mucho antes, e incluso después de la fotografía digital se convirtió en la 
corriente principal. En aquel entonces, recuerdo tomar decisiones cuidadosas sobre el tipo de 
película que iba a necesitar para empacar antes de cada sesión. Mi intención fotográfica tuvo que ser 
deliberado, pensado y cuidadosamente planificada.

Tenía que tomar decisiones, tanto antes de la sesión y sobre qué resultado final que quería lograr. 
Hubo un poco de espacio para ajustar en el cuarto oscuro o por medio de mis técnicos de laboratorio 
de la foto, pero las posibilidades de ocurrencia tardía creativa palidecen en comparación con las 
opciones I-y-ahora tenemos.

Aunque mi práctica artística de previsión no se ha descuidado deliberadamente (me tomó bastante 
tiempo para abrazar plenamente la fotografía digital), poco a poco me he dejado esa parte de mi 
atrofia visión fotográfica. De hecho, más que disparar digital, tanto más me muevo en una 
metodología que permite ciertas opciones creativas para hacerse después de la sesión. En los 
últimos tiempos, que rara vez pienso en el resultado final hasta que esté cerca del final. Tengo 
ningún juicio en experimentar el arte de la fotografía de cualquier manera; Yo sólo di cuenta de cómo 
me estoy tomando un enfoque diferente al proceso fotográfico ahora.

Con postprocesado, me doy permiso para jugar con las imágenes 
después de los hechos, lo que obviamente es muy diferente de 
trazado y la planificación previa al proyecto. Este cambio, sin duda, 
ha ayudado a perfeccionar una parte completamente diferente de 
mi visión como artista.

Realmente nunca hice abrazar el cuarto oscuro (un proceso muy 
arduo para mi necesidad de gratificación instantánea), por lo que el 
cuarto oscuro digital realmente ha abierto un nuevo mundo de 
creatividad para mí y me ha empujado a ser mucho más 
involucrado en todo el proceso de creación mis imágenes.

He empezado a observar con atención a mí mismo funciona este 
otro paso crítico de mi proceso creativo. He prestado atención a 
mis tendencias de edición, hábitos y preferencias. He explorado el 
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por qué, cómo y por qué de cada paso que me lleva de una 
imagen original a la fotografía final.

Lo que ha quedado más claro para mí en mi proceso es que trato 
de permitir que la imagen se me diga lo que quiere ser. ¿Necesita 
un poco de impulso de la saturación, la riqueza añadida a la 
obscuridad o una cierta recuperación sutil en los blancos? Me 
mimas, masaje y coaxial a lo largo.

Lo que hace que se vea mejor o transmitir su mensaje? Lo que 
trae a la vida? Es un poco diferente para cada imagen. Sin 
embargo, hay ciertas imágenes que invitan a ser transformado en 
hermosas,,-y-blancos negros sin tiempo conmovedoras.
SENCILLEZ

Disparo de una tonelada de imágenes de mi vida cotidiana: un 
par de zapatos, una pila de libros, un plato de comida, una taza 
de café. En todas estas cosas que busco la forma, la textura y, 
por supuesto, la luz. Cuando se toman estos objetos mundanos y 
componer ellos de una manera interesante, a veces el color en 
realidad puede ser una distracción y quitar de la vacuna en 
general. Elijo para mantener temas sencillos sencilla mediante la 
eliminación de todos los elementos que distraen ya sea en la 

formulación de la vacuna o procesarlo. Cuando el color no hace que la imagen más fuerte, acabo de 
quitarlo.

ESTADO ANIMICO
Ciertas vacunas son más proclives a embalar un sacador dramático que otros. Por lo general, 
comienzan con un tema que tiene gran potencial de intensa emoción y al final con una opción de 
edición en negrita que hace hincapié en el impacto y evoca un estado de ánimo. A través del uso de 
contraste de negros y blancos, el drama de la imagen se puede intensificar. Este tipo de imagen 
garantiza una manipulación sin lugar a dudas monocromática para ese "factor sorpresa". Las personas, 
lugares, cosas, no hay diferencia. Es la energía y la intensidad de la imagen que llama la inyección.

NOSTALGIA
Sé que en cuanto me toma la fotografía; el tipo de momento destilada en el tiempo que siempre me va 
a tomar de nuevo a ese mismo instante, no importa cuando vuelva a visitar la misma. A veces son 
suaves y ligeramente fuera de foco debido al movimiento ni a mí tener la razón sin preparación cuando 
apreté mi obturador. En otras imágenes, la escena con un enfoque perfecto, cada detalle se indica y 
claro como un documental rodado por excelencia. En estos 
casos, no se trata de enfoque, se trata de la nostalgia. No hay 
mejor manera de crear esa sensación atemporal y evocar ese 
tipo de añoranza melancólica que por pintar el recuerdo fugaz 
con una paleta monocromática.

GEOMETRÍA
El uso de la línea, la forma y la repetición puede hacer para 
imágenes fuertes. La organización de estos elementos 
comunes de composición en la forma correcta en el cuadro es a 
menudo todo lo que necesita para crear fuertes fotografía 
visual. Nada funciona mejor para enfatizar las piezas 
ordenadas y lineales en el tiro de una gama de negro a blanco 
y de la escala de grises en el medio. El tratamiento permite 
apreciar cómo el balón se ha configurado con cuidado.



ATEMPORALIDAD
A veces una imagen es tan perfectamente diciendo (a través de una expresión, por ejemplo) que se 
siente atemporal. Aún así, puede haber elementos dentro del marco que hacer que parezca anticuado. 
Ya sea en el color de los muebles o un logotipo en una camiseta, el color no coincide con el carácter 
atemporal de la imagen. La solución más rápida que puedo pensar, y con frecuencia usar, es el punto 
de referencia blanco y negro. Es muy sencillo, instantáneo y puede transformar un disparo de fecha en 
un tesoro atemporal.DOCUMENTACIÓN

A lo largo de la historia, historias conmovedoras fotográficas se les ha dicho a través de una lente 
monocromático. ángulos amplios, gran profundidad de campo, un momento revelador capturado en un 
solo tiro; estos son los elementos por excelencia de la fotografía documental. Cuando he disparado 
con esta técnica narración en mente, no hay otro tratamiento que podría aumentar el estilo más que el 
blanco y negro. Nada representa el género de la fotografía documental y la narrativa visual franca con 
mayor perfección.

ILUMINACIÓN
Dada la elección, por lo general va a optar por disparar a la luz de oro suave. El uso de la palabra 
"oro" podría ser indicativo de una escena que probablemente va a terminar como una fotografía en 
color. Pero incluso la luz más suave, más bellos colores traduce bien monocromática. Por el contrario, 
la luz más dramático, duro (fuertes sombras y reflejos brillantes) puede ser tan hermosa en blanco y 
negro, también. A menudo, los negros y los blancos llamar la atención sobre los elementos que pasan 
desapercibidas y poco apreciada cuando se ven en color. Me encuentro capaz de mejor luz estudio y 
sus muchos matices a través de los ojos monocromáticos.

Tracey Clark es el fundador de Shutter hermanas, un blog de fotos de colaboración y próspera 
comunidad de entusiastas de la fotografía hembra. Más información acerca de Tracey y su trabajo en 
www.traceyclark.com.

TEMAS Y TEMAS A CONSIDERAR
Paisajes: no se puede superar las texturas y el interés visual de los paisajes como se representa 

mediante el procesamiento blanco y negro. Utilice la amplia gama 
de una paleta de escala de grises.
Sky / Clouds: Ningún otro proceso puede cubrir la gama de tonos 
(de blanco a negro y todo lo demás) como el tratamiento 
monocromático de un cielo lleno de nubes.

Retratos:, intemporal, que se mueven-retratos clásicos en oferta 
impacto visual blanco y negro y la respuesta emocional.

Detalles: Las pequeñas cosas que a menudo pasan por alto 
puede ser enfocado por el despojo everyt
Hing que podrían competir con ellos (incluyendo el color).

Arquitectura: Los elementos de la arquitectura (línea, repetición, 
forma y ángulo) son perfectamente adecuados para la fotografía 
en blanco y negro.

Macro Shots: curiosos e intrigantes, consiguiendo de cerca y 
personal a través de blanco y negro puede traer una inesperada 
intimidad de su tiro.

Los objetos ordinarios: Encuentre la belleza en lo cotidiano 
mediante el uso de un tratamiento monocromática. Usted se 
sorprenderá de lo extraordinario de la vida ordinaria puede mirar.



1) ¿Quién es el autor de este artículo y de dónde aparece? 

______________________________________________________________

___________________________________.

2) ¿El título que desea leer el artículo? ¿Por qué o por qué no? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

3) ¿Cuál es la idea principal en el artículo?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

4) ¿Cuáles son los autores sentimientos hacia la fotografía de película, ¿cómo se sabe esto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

5) ¿Es el autor más por la fotografía cinematográfica o más para la fotografía digital?

____________________________________________________________________________________. 

Escribe la frase que demuestra su respuesta aquí:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

6) En el segundo párrafo, qué posibilidades cree usted que el autor está hablando?

The Beckoning Of Black & White
La Acogedoras De Blanco y Negro

Photography               
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individual worksheets with answers.
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

7) En sus propias palabras, lo que se ha convertido en "más clara" al autor en el apartado 6 en el 

artículo?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____.

8) ¿Cómo Tracy Clark creo que se pueda lograr un "factor sorpresa", y lo que el párrafo tampoco 

explica esto?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________.

9) ¿Qué tipo de cosas dar pistas a la era de fecha u hora de una foto? ¿Cómo se puede lograr una 

fotografía atemporal acuerdo con Tracy Clark?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

10) Al final del texto del artículo, ¿qué blanco y negro llamar la atención, y en sus propias palabras, 

lo que se Tracy Clark tratando de estudiar en su fotografía?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Que hizo que asociarse con responder a estas preguntas:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______

The Beckoning Of Black & White
La Acogedoras De Blanco y Negro



pálido; Disminuir en importancia relativa.
previsión: preparación o pensamiento para el futuro.
atrofia: cada vez mas debil.
Metodología: conjunto de métodos de trabajo.

postproceso: para realizar ediciones y cambios digitalmente en una foto
Imagen después de que fue tomada.
Hone: Perfeccionar o hacer más intenso o efectivo.

arduo; Exigiendo gran esfuerzo físico o mental.
saturación; La pureza o vivacidad de un color.
recuperación sutil; leve recuperación de algo perdido.
llamar; Para señalar a alguien o para atraer, atraer, convocar o invitar.
conmovedor; Algo que se mueve mucho; conmovedor.
mundano; Vulgar; ordinario.

componer; Organiza los elementos de una manera atractiva.
potencial; Capaz de ser pero aún no existe.
contrastando La diferencia entre la luz y la oscuridad.
monocromo; Tener o aparentar tener un solo color
Con matices y matices de ese color.
warrants: convocatorias, necesidades
destilado; Para aumentar la concentración de, separar,
o purificar por o como por el proceso de destilación.
por excelencia Representando el ejemplo perfecto de una clase o calidad.
nostalgia; Un anhelo o anhelo de algo pasado.
paleta; La gama de colores utilizados en una pintura particular.
narración; Revelando información previamente desconocida.

Ángulos anchos; Este tipo de lente permite incluir más de la escena,
Una lente ojo de pez es extremadamente gran angular.
profundidad de campo; Cuando tanto el fondo como el primer plano
están en enfoque nítido, claro, sin áreas de enfoque suave.
género; Una clase o categoría de esfuerzo artístico que tiene una forma particular,
Contenido, técnica o similar, fotos de un determinado tipo de tema.
indicativo; Sugiere algo, o se relaciona con algo.
matices Una sutil diferencia de color o distinción,
ligeras diferencias en los significados.

Definiciones de vocabulario difícil
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