



Guía para sacar MEJORES FOTOS 

a tus hijos en casa      

 



Abril de 2020 

Esta guía se ha redactado en plena crisis del covid-19. Momentos en los que lo 
estamos pasando mal pero que como todo, tienen también su parte positiva y 
estamos disfrutando de más tiempo que nunca junto a nuestros hijos e hijas (en 
adelante al hablar de hijos o niños me estaré refiriendo a ambos sexos). Se trata 
sin lugar a dudas de una época diferente y merece la pena que la 
documentemos con nuestras cámaras. Cuando ellos crezcan agradecerán 
todas esas fotos que toméis ahora. 

Como fotógrafo y padre de dos niñas he 
redactado esta guía con el ánimo de 
ayudar a otros padres a que captéis en 
imágenes de la mejor forma posible la 
experiencia que estáis viviendo en casa 
junto a vuestros hijos. 

Dentro de la fotografía hay muchos estilos 
diferentes. Personalmente donde me 
siento más cómodo es en la fotografía 
documental. Aplicado a la fotografía de 
niños y familias los anglosajones utilizan el 
término ‘lifestyle photography’: fotografiar a 
los niños en su entorno real, actuando 
libremente y comportándose como niños, 
huyendo de posados y sonrisas obligadas. 

Los consejos que vais a encontrar en esta 
guía he intentado que sean prácticos y 
muy sencillos de aplicar, 
independientemente de la cámara que 
utilicéis (vuestros móviles tienen cámaras 

estupendas) y de vuestros conocimientos 
previos de fotografía. Están pensados para que podáis aprovecharlos durante 
las semanas que resten de confinamiento pero obviamente os servirán también 
para momentos futuros. 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1. DOCUMENTA 

24 horas en casa dan para mucho. Desde que nos levantamos hasta que nos 
vamos a la cama hacemos un sin fin de actividades. Observa, busca la belleza 
en lo cotidiano y documenta vuestro día a día. Casi con total seguridad serán los 
recuerdos que nos saquen una sonrisa el día de mañana. 

Siempre con una intención, con una idea de lo que quieres pero saca muchas 
fotos. La cantidad de clicks, especialmente cuando se trata de niños, es 
importante para conseguir esa foto especial que después guardaremos. 
Siempre habrá tiempo para descartar.  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2. OBSERVA LA LUZ 

La luz es el elemento más importante de una fotografía. Antes de hacer una foto 
observaremos cómo es la luz que tenemos en un espacio concreto:  

- Dentro de casa tendremos por un lado la luz natural que entra por las ventanas 
y por otro la luz artificial de las lámparas. Siempre que podamos 
aprovecharemos la luz natural. En un día nublado o con una ventana a la sombra 
la luz será suave y uniforme, fácil de trabajar con ella. La luz dura de un día 
soleado creará zonas de mucho contraste y será más complicado conseguir 
que nuestro hijo no quede demasiado iluminado o demasiado oscuro. 
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- Dirección. Observar de dónde viene para intentar que juegue a nuestro favor. 
Normalmente será más sencillo fotografiar dejando la fuente de luz a un lado o 
a nuestra espalda, de forma que ilumine de forma lateral o frontal al niño. No 
obstante, aunque técnicamente puede ser más difícil (a menudo requiere 
edición posterior de la foto) los contraluces resultan también muy interesantes. 

- Cantidad. Si queremos sacar fotos con nuestros niños en movimiento 
(saltando, bailando…) necesitaremos mucha luz en esa habitación para evitar 
que las fotos salgan movidas. Serán los fotos más difíciles de hacer dentro de 
casa. 

5



3. CUIDA EL FONDO 

Una imagen limpia en la que identificamos rápidamente el objeto de interés 
siempre resulta fácil y agradable de ver. Intentaremos utilizar un fondo que reste 
el menor protagonismo posible a los niños (aprovechando paredes lisas, 
evitando objetos de colores llamativos en un segundo plano…).  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4. BUSCA LOS DETALLES 

Lo habitual cuando fotografiamos a nuestros hijos es hacerlo de cuerpo entero. 
Prueba a combinar esas fotos con otras de detalle, sólo de una parte de su 
cuerpo o de algún objeto con el que esté interactuando y verás como 
enriquecen enormemente el reportaje, tanto que a veces la que más te gustará 
será una de estas últimas!  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5. COMBINA LOS COLORES 

Cada mañana cuando elegimos la ropa que nos vamos a poner nos 
preocupamos de que los colores combinen entre sí. En las fotografías sucede lo 
mismo, los colores juegan un papel muy importante. Podrán ser colores suaves 
o llamativos en función de lo que queramos transmitir (calma, delicadeza, 
energía, fuerza…) y de la personalidad y gustos de nuestros hijos, pero si 
intentamos que tengan una coherencia entre sí se notará en el resultado final. 

La atención se desvía al color que es diferente. Si por ejemplo en una escena en 
la que todo son colores fríos (azules, grises…) hay un objeto en un segundo plano 
de color rojo nuestra mirada irá directamente a él, restando protagonismo a 
nuestro hijo. Lo mismo ocurriría en el caso de la luz, la atención siempre va a la 
parte más iluminada de la foto.  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6. BUSCA PUNTOS DE VISTA 
DIFERENTES 

Una misma realidad puede fotografiarse de muchas formas. No te conformes 
con la primera toma y dale otra vuelta. Saca más fotos desde distintos puntos 
de vista: desde arriba, desde abajo, un primer plano o con mucho espacio 
alrededor que nos contextualice la foto. La originalidad no está reñida con la 
fotografía documental. 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7. TÍRATE AL SUELO 

Este es un consejo que sirve para todo cuando hablamos de niños pequeños: 
tírate al suelo para jugar, para pintar, para leer… El suelo es el hábitat natural de 
los más pequeños cuando están en casa y si nos agachamos nuestras fotos 
serán completamente diferentes. Con ese simple gesto logramos entrar en su 
mundo. Las cosas se ven muy diferentes desde ahí abajo. 
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8. TEN LA CÁMARA SIEMPRE LISTA 

Es muy importante tener la cámara a mano, en algún lugar accesible donde 
podamos cogerla rápidamente. Sea el móvil o una cámara de fotos asegúrate 
de tener siempre la batería cargada y espacio libre en la tarjeta o memoria. Los 
mejores momentos son espontáneos, vienen y se van. Será mejor si nos pillan 
preparados. 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9. VÁMOS A PESCAR 

Normalmente seremos cazadores de momentos que surgen de forma natural y 
repentina, y nos limitaremos a fotografiarlos rápidamente de la mejor manera 
posible. Sin embargo, en otras ocasiones podremos adelantarnos, poner un 
cebo a nuestros niños y dedicarnos a pescar de forma plácida. Si suministras los 
ingredientes adecuados (unos botes de pintura, una receta de cocina, un regalo 
envuelto o un  simple yogur si todavía no tiene soltura con la cuchara) sabes 
que tendrás fotos aseguradas. En estos casos podemos planear el momento y 
lugar para que las condiciones nos favorezcan (luz, fondo, ropa…).  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9. NO OS OLVIDÉIS DE VOSOTROS 

¿Cuáles son las fotos de tu infancia que recuerdas con más cariño? Seguro que 
entre ellas hay varias en las que apareces con tu padre, con tu madre o con 
ambos. Sois una familia y no os tenéis que olvidar de aparecer también en las 
fotos. 

Lo más difícil en estos casos es conseguir fotos en las que salgáis toda la 
familia. En este caso no podrán ser fotos naturales al 100%, pero con ayuda del 
temporizador de vuestra cámara también podéis hacer fotos mientras realizáis 
alguna actividad con vuestros pequeños. Y si de vez en cuando incluimos algún 
posado ¡tampoco pasa nada!  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10. CONTINÚA DOCUMENTANDO 

El planeta no para de girar y todo cambia continuamente: los niños, vosotros, la 
casa… No dejes de fotografiar la vida de tu familia. No olvides que tienes una 
gran responsabilidad, en gran medida mediante esas fotos estas creando sus 
recuerdos de mañana. 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Espero que hayáis sacado alguna idea. Si aplicas alguna en tus fotos me 
encantará que me etiquetes para verlas (@gaizkaballesteros/instagram). 

Si os ha quedado alguna duda podéis escribirme a info@gaizkaballesteros.com 

Si queréis seguir mi trabajo de fotografía infantil y de familias podéis hacerlo en: 

www.gaizkaballesteros.com 
@gaizkaballesteros 
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