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Esta toma acumula ventajas para obtener una profundidad de campo débil: he empleado 
una distancia focal de valor consecuente (150 mm) asociada a una apertura de diafragma 
relativamente elevada (f/3,5). Como se trata de un primer plano (acercándonos al sujeto),  
esto tiene como efecto el que se reduzca aún más la zona de nitidez. Así, sólo la parte alta  
de la planta se ve nítida (se suele llamar "aislamiento del sujeto"). Finalmente, he elegido  
una composición simple asociada a una atmósfera depurada.

150 mm, f/3,5, 1/2000 s, 200 ISO, Nikon D700

Una práctica seria de la fotografía necesita que dominemos completamente el 
conjunto de estas nociones. Es más, cuando queremos probar un estilo minimalista, 
se trata de fundamentos que hay que conocer, porque modular estos parámetros trae 
consecuencias en la estética de la toma. Así, si aumentamos el valor de apertura, esto 
no sólo influirá en la velocidad de obturación y en la sensibilidad, sino que también 
la profundidad de campo se encontrará reducida. Se trata de una noción fundamen-
tal para el fotógrafo minimalista, esto permite aislar con más facilidad a un sujeto 
respecto a su entorno.

LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo se corresponde con la zona de nitidez. Para variarla, 
tenemos que modular la apertura del diafragma (representada como "f/"): 
cuanto más elevada sea (f/16 por ejemplo), menos luz dejará entrar el diafragma 
y más grande será la profundidad de campo. Sin embargo, otros criterios entran 
también en el juego:

 El tamaño del sensor: cuanta más superficie tenga el sensor, más fácil 
le resultará obtener una profundidad de campo reducida.

 La distancia focal: a igual valor de apertura, la profundidad de campo se 
reduce según vayamos aumentando la distancia focal del objetivo.

 La distancia del sujeto: si se acerca al sujeto, por ejemplo, obtendrá una 
profundidad de campo más débil (el fondo estará más atenuado). 

El tiempo de exposición puede resultar igualmente muy útil para aislar un sujeto en 
la imagen. En efecto, y de manera obvia, cuando usamos una velocidad de obturación 
muy rápida (1/1000 de segundo, por ejemplo), el movimiento de la escena que esta-
mos fotografiando se congelará. Por el contrario, si exponemos el sensor más tiempo 
(15 segundos, por ejemplo), todo lo que se habrá movido en este lapso aparecerá 
borroso en la foto, mientras que los objetos inmóviles se verán nítidos. Esto puede 
resultar muy eficaz sobre todo para aislar a un individuo inmóvil entre una multitud, 
o incluso para fotografiar el agua y los objetos inmóviles que podríamos encontrar.
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Contrariamente a lo que podría parecer en un principio, esta imagen está bien equilibrada: todos 
los objetos tienen un peso visual. Podemos observar dos motivos repartidos de forma bastante simétrica 
respecto a un eje vertical: un barco a contraluz, que aparece muy oscuro, y el sol, lógicamente más 
luminoso, que hace gala de colores cálidos. Le recuerdo que la mirada siempre se sentirá más atraída 
por los tonos cálidos y por las altas luces. En consecuencia, el astro solar equilibra correctamente el barco 
para mediciones más exigentes.

150 mm, f/8, 1/640 s, 640 ISO, Nikon D750

Constituyen la armadura visual de la imagen. La manera mediante la cual dispone-
mos las diferentes líneas dentro del encuadre ofrece una oportunidad adicional de 
guiar la mirada hacia el lugar (o los lugares) que deseemos. Observe también cómo 
algunas líneas de fuga permiten recrear la tercera dimensión, que por definición no 
existe en fotografía. Para esta imagen, he colocado las líneas (el borde del pontón) de modo que guíen el ojo del 

espectador hasta el sujeto. El ave (un gran cormorán) aparece muy pequeña en la foto, pero todos 
los elementos reenvían la mirada hacia él.

85 mm, f/7, 1,6 s, 200 ISO, Nikon D800
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Recuerde siempre que, más allá de los estilos, hay que planear igualmente que la 
representación de la realidad se exprese con la mayor simplicidad posible. Me permito 
repetir aquí la definición que propuse en el primer capítulo de este libro: "una fotogra-
fía puede considerarse minimalista cuando responde a una voluntad de simplicidad, 
excluyendo lo superfluo en aras de quedarse sólo con lo esencial". 

Mi pensamiento minimalista

Creo que debo ser un poco más explícito con mi punto de vista sobre el minimalismo. 
Porque, aunque intento variar lo máximo posible los ejemplos en este libro, mis tomas 
sin duda expresan mi singularidad, así que usted no tiene por qué estar al cien por cien 
de acuerdo con las formulaciones de mis enseñanzas. Le animo a crearse su propia 
opinión proyectando una mirada crítica sobre mis fotos. Puede consultar igualmente 
los libros de otros fotógrafos, y visitar exposiciones para ser más consciente de qué le 
gusta y qué no. Le sugiero igualmente leer con atención el capítulo 5 en el que otros 
fotógrafos de renombre expresan su interpretación del minimalismo.

Mi método minimalista puede caracterizarse por la manera en la que percibo las cosas 
que me rodean. Según yo lo veo, es menos fácil fotografiar nuestra vida cotidiana que 
lo que nos resulta exótico. Cuando nos vamos de viaje, realizamos con facilidad un 
montón de tomas, porque nos dejamos impresionar con facilidad por aquello que 
vemos. Sin embargo, resulta mucho más arduo intentar reinventar constantemente 
nuestro entorno habitual a través de la fotografía. Esta actitud es, para mí, mucho 
más estimulante. Las imágenes que encontrará en este libro ilustran, por lo tanto, con 
mayor frecuencia la mirada que tengo sobre el mundo que me rodea (tengo además la 
suerte de vivir en una región de contrastes, la Provenza). Mi atracción por la fotografía 
siempre ha sido el poder compartir mi visión de las cosas. Este arte me permite auto-
rizarme a mí mismo a tomarme tiempo para mirar el mundo e intentar mostrar a mi 
manera lo que tiene de curioso, de singular o de emotivo. A lo largo del tiempo, cada 
vez me ha ido gustando más la simplicidad y progresivamente he ido buscando cómo 
destacar las formas elementales, la quintaesencia de lo que observo.

Este tipo de imagen podría ilustrar mi visión sobre el minimalismo. Aunque estaba conduciendo en una 
mañana fresca de invierno, me di cuenta de que la luz de ambiente resultaba fantástica. Me paré en un área 
de servicio para aprovechar la atmósfera y elegí fotografiar esta mesa de picnic. El tema es poco común 
y le muestra cómo todo puede ser fotografiado.

50 mm, f/2,2, 1/4000 s, 200 ISO, Nikon D700
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Con una sucesión de planos

La regla sería la de encuadrar para que en la imagen no figure más que una sucesión 
de planos. Este tipo de composición resulta singularmente eficaz con las perspectivas 
que presentan muchos planos horizontales. Es el caso de un paisaje que incluye un 
plano de agua como el mar, el océano o un lago. Sin embargo, con un buen ambiente 
luminoso, también podemos experimentar este tipo de composición con éxito para un 
paisaje montañoso, desértico o un bosque. El efecto producido sería múltiple:

 Puede suceder (no siempre) que realizando este tipo de fotos perdamos la 
restitución de la tercera dimensión, tan importante para los paisajistas. Por 
mi parte, encuentro que esto es totalmente interesante y que induce una 
ambivalencia que puede llevar a una forma de abstracción.

 Perdemos también el motivo principal sobre el cual tenemos costumbre de 
apoyar la mirada. Las tomas ya no buscan mostrar una escena de la vida 
cotidiana o un acontecimiento, ponen de relieve únicamente el ambiente y 
representan plenamente un "fragmento del planeta", sin nada superfluo.

He aquí un ejemplo perfecto de lo que 
puede ofrecer una toma que representa una 
sucesión de planos horizontales. El viento 
que soplaba fuerte hacía que la arena se 
levantase, y es por esto por lo que el primer 
plano puede parecer un poco desenfocado. He 
elegido un formato cuadrado y he encuadrado 
de modo que las partes sean superficies 
iguales. Así le he quitado mucha perspectiva, 
pero mi objetivo era llamar la atención 
del espectador "aplastando" la imagen, 
ocasionando al mismo tiempo la creación  
de una forma de abstracción. 

 50 mm, f/11, 1/160 s,250 ISO, 
Nikon D700

He aplicado aquí la misma técnica al fotografiar el mar bajo la tormenta. Sin embargo, he dejado el 
formato en vertical para destacar el cielo amenazante.

50 mm, f/8, 1/250 s, 100 ISO, Nikon D750
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En una calle cercana a mi domicilio hay almacenados unos grandes rollos de cable cuyo aspecto me 
ha llamado siempre la atención. Cuando quise fotografiarlos, en un primer momento me molestaba 
la alambrada que rodeaba la parcela porque no podía esquivarla. En vez de abandonar mi idea, 
decidí incluirla en la composición disponiéndola según un arreglo simétrico.

50 mm, f/14, 1/250 s, 200 ISO, Nikon D700

Presento estas dos imágenes juntas 
a causa de su analogía. Me permiten 
mostrarle que la parte superior de las 
barreras de seguridad o la persiana 
estropeada de una tienda pueden 
convertirse en motivos diferentes si nos 
olvidamos de sus funciones primarias 
para sólo tomar en consideración las 
líneas que dibujan. 

 50 mm, f/2,2, 1/250 s, 200 ISO, 
Nikon D700 

 50 mm, f/3,2, 1/5000 s, 200 ISO, 
-0,67 EV, Nikon D700
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Esta imagen me permite mostrarle que la fotografía de arquitectura no se limita únicamente a encuadres 
detallados. El puente Vasco de Gama atraviesa el Tajo en el lugar donde está más ancho, no lejos de 
Lisboa. Se trata de uno de los puentes más largos del mundo. Para fotografiar una vista extendida de esta 
impresionante obra arquitectónica, ha sido por lo tanto necesario optar por un plano general.

28 mm, f/9, 1/100 s, 100 ISO, Nikon D800

Esta otra vista de conjunto muestra la aglomeración de las casas de Guanajuato, una pequeña ciudad 
mexicana. Aquí la sobriedad está basada en la repetición de las formas de los edificios. El tratamiento en 
blanco y negro me ha permitido acentuar el efecto de multiplicación de los ángulos rectos eliminando la 
información de color.

35 mm, f/8, 1/200 s, 200 ISO, Nikon D300

Aurora y crepúsculo

¿Qué hay más natural para un fotógrafo que interesarse por la luz? Lo que me fascina 
particularmente es cuando se vuelve palpable, cuando puedo observarla y tomarla en 
foto. Me parece que los momentos del día más propicios para realizarlo son la aurora y 
el crepúsculo. Cuando el sol está bajo en el horizonte, la luz se vuelve rasante y desvela 
delicadamente y de manera sutil las formas de la belleza del mundo. 
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Para aclararlo más aún, el esquema del tronco y de las ramas es retomado por otras 
ramas, las cuales dan lugar a ramitas más pequeñas, etc. Estas formas se repiten, 
por lo tanto, en diferentes escalas. Esta representación a la vez simple y compleja se 
corresponde bien con el concepto de fotografía minimalista.

Una serie minimalista

Si tiene este libro entre sus manos es sin duda porque siente pasión por la fotografía y tiene 
ganas de progresar o de encontrar su estilo, su singularidad. Me parece que para llegar a 
diferenciarse de los otros y adquirir una identidad visual propia, un buen medio consiste en 
imponerse un tema y tratarlo bajo la forma de una serie de fotos. Puede ser un tipo de paisaje, 
de objeto, de un deporte o de una especie vegetal... Las posibilidades son infinitas. Reflexione 
sobre qué tipo de tema es el que le atrae con más frecuencia e intente dedicarse a él aún más. 
Una vez haya superado esta primera etapa, le propongo un método para exacerbar su crea-
tividad (este método funciona para una serie de tomas, pero también es válido para realizar 
una única fotografía).

1. Lo primero que hay que hacer es definir un discurso. Si, por ejemplo, ha elegido 
como tema la torre Eiffel, habrá que precisar qué quiere expresar al respecto: 
¿quiere destacar su altura? ¿El alto nivel técnico con el que fue construida? ¿El 
símbolo que representa? ¿La fascinación que ejerce sobre la mayoría de la gente? 
Etc. Comprenderá con facilidad que, si opta por uno u otro de estos temas, las fotos 
que producirá no serán las mismas. Expresarán ideas y suscitarán emociones dife-
rentes en el espectador.

2. En un segundo momento, será adecuado determinar sus "preferencias". Se trata 
de criterios arbitrarios que va a fijar y que van a definir su identidad, por ejemplo, 
elegir utilizar sólo un formato cuadrado, o tomar todas las fotos con un mismo 
objetivo, sólo disparar con apertura total, sólo realizar fotos con desenfoque... En un 
principio esto puede parecer extraño, pero quizás se dará cuenta de que el hecho 
de imponerse obligaciones impulsará su creatividad. Esto pondrá a prueba su capa-
cidad de adaptación. Este punto es importante, porque son estas elecciones las que 
le permitirán diferenciarse respecto a los otros.  

3. Por último, hay que tener la mente abierta y no dudar en volver a cuestionarse a uno 
mismo. En el transcurso de sus salidas, encontrará sin duda medios para que su 
método de trabajo vaya evolucionando. Pensará mucho en su tema y probablemente 
descubrirá otras perspectivas. Escuche sus inspiraciones y sobre todo sea audaz e 
intente cosas nuevas. 

Mi serie al borde del mar

Tengo la suerte de vivir en el sureste de Francia, cerca del mar Mediterráneo. Tuve por lo tanto 
la idea de tratar este tema que está particularmente bien adaptado al estilo que nos inquieta.  
Si ha leído este libro en profundidad y tiene bastante buena memoria, recuerda sin duda 
que, en el capítulo 2, he hablado de mi manera de concebir la fotografía, y el minimalismo 

Deseaba terminar esta sección dedicada a la naturaleza con una fotografía 
relajante y poética. Se trata de un joven junco que crece en un laguito al borde del 
mar. He elegido un ángulo de visión que me permitía ver bien su reflejo en el agua.

150 mm f/3, 1/2500 s, 100 ISO, Nikon D800
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El minimalismo es una corriente artística, llamada también “arte mínimo”, 
impulsada en un primer momento por la escultura y la pintura. La estética 
de este movimiento inspiró después a todas las artes visuales. El fotógrafo 
minimalista tiene una mirada personal del mundo que le rodea, intentando 
crear imágenes gráficas, a veces depuradas, y buscando únicamente retener 
lo esencial. 

En esta obra, Denis Dubesset detalla las diferentes maneras de concebir 
una foto minimalista: composiciones simplificadas al extremo, aislamiento 
del motivo, repetición de las formas, elección de la abstracción, pequeños 
detalles que el fotógrafo decide sublimar… Tratado además bajo el prisma 
de distintas especialidades, como la foto urbana, el paisaje, las escenas 
cotidianas, la fotografía nocturna, los primeros planos, etc. 

En este libro se tratan temas como:

• Técnica y material: las bases de la fotografía, la elección del material   
fotográfico.

• Las reglas del encuadre y el arte de transgredirlas: los fundamentos 
de la composición, la composición minimalista (técnica, estilo, 
pensamiento minimalista).

• El minimalismo aplicado: paisajes, retratos, calle, perspectivas, 
colores, abstracción, arquitectura, aurora y crepúsculo, noche  
y contraluz, bruma, naturaleza.

• Algunas indicaciones sobre el postratamiento: la clasificación de las 
imágenes, la edición de ficheros RAW, la fase de retoque, la elección  
del encuadre.

• Miradas al minimalismo: Andy Feltham, Serge Najjar, Michel Lecocq, 
Bastien Riu, Vincent Munier.
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