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"Si ya no puedes enfocar, 
es que estás demasiado cerca..." 

  





Prólogo
 Nítida y evocadora, Thomas Leuthard muestra la calle tal como es 
mediante los retratos robados de sus deambulantes habitantes. 
Aunque algunos puedan pensar que su forma de trabajo es un poco 
polémica, ello no desmerece su talento puro y su misteriosa 
habilidad para captar valientemente los aspectos más humanos de 
los personajes que se encuentra. No es tarea fácil, pero tampoco 
Thomas es un fotógrafo callejero al uso. Es difícil encontrar una 
persona tan amante de su trabajo y, lo que es más importante, tan 
deseosa de compartir generosamente la riqueza de sus 
conocimientos con gente de todo el mundo. Thomas ha ejercido una 
tremenda inspiración en nuestra creciente comunidad de fotógrafos 
callejeros del Líbano y continúa siendo un activo mentor animando a 
todos a “acercarse más”. Gracias a Thomas, somos unos orgullosos 
fotógrafos callejeros y vemos el mundo de forma diferente. 

Loryne Atoui Fundadora de Beirut Street Photographers 

http://beirutstreetphotography.com/


  



Sobre mí 
 
Me llamo Thomas Leuthard, tengo 40 años y vivo en Zug, Suiza. 
Desde hace unos 3 años me dedico a la fotografía callejera. Mi 
interés por el ser humano es la razón primordial por la que empecé a 
retratar a desconocidos en las calles. Siempre quise observar y 
documentar todo y a todos. Quería estar cerca, cuanto más cerca 
mejor. Esto me llevó a ejercitar un tipo de fotografía callejera que yo 
llamo “Robados Urbanos”. Es una manera de retratar de muy cerca 
sin pedir permiso. Este tipo de fotografía puede ser polémica, pero 
es parte de mi pasión de sacar fotos en las calles. Tengo que sufrir 
las críticas sobre mi arte a diario. Pero como me gusta tanto, no me 
preocupa que alguien me grite, escriba comentarios negativos o 
trate de intimidarme. Es mi elección disparar así y sigo haciéndolo, 
sin importarme lo que suceda o lo que digan de mí.

 





Sobre este libro 
 
Éste es mi tercer eBook sobre fotografía callejera. Esta vez he 
querido escribir sobre mi especialidad, los robados callejeros. Es una 
forma muy directa y polémica de retratar gente en la calle. A mucha 
gente le gusta, pero hay mucha más gente a la que no le gusta. 
Algunos incluso dicen que no es fotografía callejera en absoluto. Para 
mí, es lo que es. Es una forma de documentar la diversidad de la 
humanidad de una forma sincera, pero muy directa y poco común. 
Como no pido permiso al que hago la foto, la mayoría de los 
observadores lo encuentran muy violento. Puede ser cierto, pero no 
se consigue el efecto deseado de otra manera. Es mi manera y es mi 
estilo. Es lo que me gusta hacer y lo que me interesa. No se trata de 
comunicarte con la persona que retratas. Es la inmediatez del retrato 
inesperado a un desconocido en la calle. 



  



¿Qué es Robado Urbano? 
 
No estoy seguro si existe el término, pero yo lo llamo así. Un retrato 
es una foto de una persona que muestra la expresión, personalidad y 
estado de ánimo del sujeto. Un robado es un retrato hecho, bien sin 
el conocimiento del retratado o sin su permiso explícito; o sea, todo 
lo contrario de un posado. Como todo ello ocurre en un lugar público, 
es fotografía urbana. Por eso lo llamo así y es importante que 
concurran ambos elementos. Tienes que estar cerca, tienes que estar 
en un lugar público y no hablar con el sujeto. Por supuesto, hay 
diferentes formas y estilos de hacerlo. De eso trata este libro: las 
formas, los estilos, dificultades y retos de este tipo de fotografía.



  



¿Qué cámara uso? 
 
Así como trato de usar la cámara más pequeña posible para mis fotos 
callejeras normales, uso una DSLR normal para mis retratos 
callejeros. La razón es bien simple. La persona a la que disparo, me 
mira, me ve y se da cuenta de que le saco una foto. Por lo tanto el 
tamaño de la cámara no es tan importante. Es más importante que 
tenga un autofoco rápido y una ráfaga rápida. Normalmente sólo 
dispones de una fracción de segundo para tomar un robado. Te 
miran y, en cuanto se dan cuenta hay una reacción. Esa reacción es 
impredecible. Así que hay que ser rápido, disparar en cuanto te 
miran y hacer tantos disparos como sea posible. Pulsa el disparador y 
mantenlo pulsado tanto como sea necesario. Es muy importante que 
tu cámara sea rápida y no tanto que sea pequeña. 



  



¿Qué objetivo uso? 
 
He usado un 50mm focal fija en todas estas fotos. Para mí un 
objetivo de focal fija es el factor clave del éxito porque es rápido, 
nítido, pequeño y asequible. No hay tiempo para hacer zoom en este 
tipo de fotografía. Es importante conocer la distancia a la que me 
tengo que situar antes de acercarme a alguien. Con un objetivo de 
focal fija, esta distancia es siempre la misma. Por lo tanto, me puedo 
centrar en la persona, la luz y mi posición. Claro que un 50mm 
(equivalente a un 75mm) es bastante cerca, pero con un objetivo 
más largo no conseguiría el mismo efecto. Con uno más largo, el 
sujeto no me ve y no habrá contacto visual, que es importante para 
mí. Con una distancia focal más corta habría distorsión o no serías 
capaz de acercarte tanto como necesitas. Si usara una cámara full 
frame, la mejor lente sería un 85mm. Lo más importante es que 
conozco perfectamente mi lente y mis ajustes están optimizados.



  



¿Qué ajustes uso? 
 
Siempre disparo en Modo A con una apertura de f/4. Elegir la 
apertura es esencial porque quiero controlar la profundidad de 
campo. Ahora es importante que la velocidad no baje a menos de 
1/200 para congelar la escena. No se puede sacar un retrato nítido a 
1/50 de segundo. Es simplemente imposible, si el sujeto no está 
posando. Aumento el ISO hasta obtener la velocidad ideal. El motivo 
es que no quiero tener una foto trepidada. Puedo sujetar bien la 
cámara, pero el sujeto se puede mover. Tengo que verificar la 
velocidad varias veces, sobre todo cuando cambia la luz. Tengo el AF 
en continuo para asegurar que reenfoca cuando el sujeto se mueve. 
Otro ajuste importante es el modo ráfaga. Siempre disparo una serie 
de tomas a la máxima velocidad. El resto de ajustes no son 
relevantes y los tengo en automático. Las fotos de este eBook están 
en mi galería de Flickr, donde pueden verse los datos EXIF.  

http://www.flickr.com/photos/thomasleuthard/


  



Procesado 
 
A menudo me preguntan cómo proceso mis fotos. Disparo en RAW. 
Uso el programa Aperture de Apple. Enderezo y recorto si es 
necesario, pero es raro en robados callejeros. Añado algo de 
contraste para asegurar que el negro es potente. Añado un poco de 
viñeteo para oscurecer las sombras en los bordes y centrar la mirada 
del espectador. Paso a blanco y negro (33% Rojo, 33% Verde, 33% 
Azul). Aumento la definición para enfatizar las arrugas. Enfoco la foto 
con valores estándar. Para mi el procesado es un procedimiento 
estándar que no debería llevar más de 1 minuto. Así que he creado 
un preset para todos estos ajustes. El retrato robado se crea en la 
cámara y no en el ordenador. En el ordenador sólo puedo mejorar un 
5-10 por ciento. Un rostro soso sigue siendo un rostro soso, 
independientemente de mis habilidades de procesado. No pienses, 
sólo dispara.



  



¿Por dónde empezar? 
 
La pregunta más importante para todos es probablemente cómo 
empezar a fotografiar gente tan de cerca. Yo empecé con un 85mm 
acercándome cada vez más. Es importante que yo siempre supe 
porqué lo hacía y que quería acercarme más. Alguna gente dice que 
deberías pedir permiso. Otros pueden decir otra cosa. Lo más 
importante es que yo quería hacer esto desde el principio y nunca 
dejé de hacerlo. Cuando quiero algo con fuerza, sé que puedo 
hacerlo. Pensando en el resultado y cómo me siento, cuando miro un 
buen robado callejero, entonces sé qué hacer. Tal vez debas empezar 
primero pidiendo permiso al retratado. Y así aprender lo que cuesta 
desde el punto de vista técnico hacer un retrato callejero. Con esa 
experiencia ya puedes empezar a hacer robados.



  



Cómo acercarse 
 
El acercamiento es muy importante a la hora de hacer robados 
callejeros. Para mí esta es una de las claves del éxito. Primero tengo 
que encontrar un personaje interesante mientras camino entre la 
multitud. Las personas normales no son interesantes. Tengo que 
encontrar rostros con carácter. Gente que no se ve todos los días. 
Gente que destaca de la masa. Sólo me acerco a gente que está de 
pie. Los mejores sitios son paradas de autobús, pasos de peatones, 
puntos de encuentro etc. Me acerco desde un lado que no me vean. 
La gente tiende a mirar en la dirección que viene el tráfico. Nunca les 
miro a los ojos, jamás (sólo a través del visor). Apunto mi cámara a la 
cara de la persona antes de que la gire. Presiono el botón a la mitad 
para enfocar. Cuando se da la vuelta, disparo y hago una serie de 3-4 
tomas. Después de 3-4 disparos me doy la vuelta y me voy. No hablo, 
no miro, no hago nada más...



  



¿Qué pasa con el miedo? 
 
El principal reto de la mayor parte de la gente es el miedo. El miedo 
es una cosa muy personal y un problema mental. Se piensa 
demasiado en las posibles consecuencias, que casi nunca ocurren. 
Cuando tienes pensamientos negativos en tu cabeza, no te puedes 
centrar en el acto de disparar. No estarás relajado y no podrás hacer 
un buen retrato. Diría que eres tú el que genera el miedo. No hay 
razón para ello. Yo he hecho muchos retratos de cerca y sé que 
raramente te dicen algo. Saberlo me permite acercarme 
tranquilamente, sacar la foto y tranquilamente marcharme. Sé que 
muchos ni siquiera se dan cuenta. Tengo una buena respuesta si me 
preguntan, siempre puedo borrar la foto en el acto. Así que ¿por qué 
tener miedo? Céntrate en el retrato y olvídate de las consecuencias. 
Suena simple, pero es todo lo que se necesita hacer. No pienses 
demasiado, acércate y dispara.



  



¿Qué dicen? 
 
Este acercamiento resulta que funciona bien y a pesar de que la 
gente se da cuenta de que les fotografías, normalmente no dicen 
nada. No, ¡no dicen nada! La gente piensa que todos dicen algo 
cuando les saco una foto. Prácticamente nadie dice nada ya que 
muchos ni se dan cuenta de que le saco tan de cerca. Normalmente 
la gente que piensa que les van a decir algo es la que no lo ha 
intentado todavía. Todo el que lo prueba sabe que funciona. Es raro 
que haya alguna reacción; tal vez 5 de cada 100 dice algo. Si no me 
crees, inténtalo. No veo sus reacciones, pero a veces miran detrás de 
ellos para ver a qué le he sacado la foto. Mira mis dos vídeos en 
YouTube para ver lo que quiero decir:  Video 1 | Video 2

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=eU8VU4Cdm0g
http://www.youtube.com/watch?v=XcAk07X2yiU&feature=youtu.be


 
  



¿Cómo acercarse más? 
 
Empecé con un objetivo de 85mm en una cámara de factor 1,5 
(equivalente a un 127,5mm) haciendo planos largos en la calle. Poco 
a poco fui acercándome más y más y dándome cuenta de que no era 
ni tan difícil ni tan malo como esperaba. Al principio es importante 
que sepas que tu objetivo es acercarte lo más posible. Si no trabajas 
hacia ese objetivo, nunca te acercarás y te quedarás atascado en el 
teleobjetivo. Mi idea fue siempre hacer robados con un 50mm 
(equivalente a 75mm). Con una cámara full frame aconsejo un 85mm 
para obtener los mismos resultados. Al final hay más gente que no se 
acercará que la que lo haga. Es normal, este tipo de fotografía no es 
para todo el mundo. Echarle pelotas no es tan fácil, pero se puede 
hacer, si realmente quieres. Sigue intentándolo. Cuanta más gente 
hay alrededor más fácil es.



  



¿Y la Composición? 
 
Para mí, más del 50% de una buena fotografía se consigue con una 
composición interesante. En el robado callejero la composición es 
también muy importante. Asegúrate de pensar en lo siguiente. No 
sitúo a la persona en el centro. No saco a la persona de frente. No 
saco foto de carnet. Estoy al nivel del ojo de la persona. Espero hasta 
el contacto visual directo. Si la persona mira a la izquierda, dejo más 
espacio a la izquierda. Si mira a la derecha, dejo más espacio a la 
derecha. A menudo recorto a 3:4 en lugar de 2:3 para obtener una 
composición mejor. También me gusta el formato cuadrado, que es 
diferente y por lo tanto interesante. Nunca amplío, siempre dejo un 
lado al largo original. La composición la hago en la cámara y no en el 
ordenador. Prefiero dejarla tal como sale de ella. Si tienes que tocar 
mucho en el ordenador, es que no eres suficientemente bueno.



  



¿Qué pasa con la ética? 
 
La ética es algo complicado en la foto callejera. Para algunos ya es un 
problema disparar a un desconocido en la calle, independientemente 
de lo lejos que esté. Para mí no hay límites y la ética es una cuestión 
muy personal. Puede que yo no tenga ética en absoluto, ya que no 
me importa lo que piense el retratado. Veo a alguien en la calle, 
decido si le voy a retratar y disparo. No pienso en nada más en ese 
momento. Siempre hay un gran debate entorno a la ética cuando se 
hacen robados como los que yo hago. No puedo aconsejar otra cosa 
que probarlo y comprobarlo, hasta dónde llega cada uno y si se 
siente a gusto haciéndolo. No hay una regla o un manual en 
fotografía callejera. Lo que es correcto para uno puede estar mal 
para otro. Claro que es violento disparar a alguien a quemarropa, 
pero yo sigo haciéndolo. Puede que yo sea un irrespetuoso sin 
valores. No puedo discutirlo, es la verdad...



  



¿Cómo encajar las críticas? 
 
Cuando hago robados callejeros, hay una gran cantidad de críticas. A 
menudo tengo que ser reluctante a ellas. La mayoría de los críticos 
piensan que es violento, irrespetuoso, malo e ilegal. Seguramente 
tengan razón, pero ¿qué puedo hacer si me gusta aproximarme 
tanto y quiero mostrar el rosto de la persona sin pedirle permiso? Mi 
pasión y mis ganas de fotografiar desconocidos son más fuertes que 
mi miedo a la crítica y a la ley. Otro aspecto es que algunos dicen 
que eso no es fotografía callejera. Esto también puede ser cierto y 
tampoco me preocupa. Para mí es algo que me gusta y me da igual 
el nombre. No lo hago por el tipo de fotografía, lo hago por mi 
interés en los rostros y los personajes. Es mi elección, lo que hago y 
por qué. Cuando me critican, lo tengo que asumir. No puedo 
ignorarlo o borrarlo. Si borro o bloqueo los comentarios críticos los 
estoy censurando y eso no es aceptado por la comunidad.



  



¿Bien o Mal? 
 
Constantemente se crea un acalorado debate sobre lo que está bien 
y lo que está mal en fotografía callejera. Desde el punto de vista legal 
no está bien publicar la foto de una persona sin su permiso. En 
algunos países está incluso prohibido hacer retratos de cerca en la 
calle. Es tu responsabilidad y una decisión personal, si quieres seguir 
las reglas en tu país, si es que las hay. Para mí el interés en el ser 
humano es más fuerte que mi miedo a violar las leyes. Por lo tanto 
he decidido hace tiempo publicar en internet todas mis fotos 
callejeras sin tener un contrato firmado del modelo. Es una decisión 
muy personal y puede crear problemas legales de caras 
consecuencias. Pero ya que no hay jurisprudencia disponible, no 
tengo ni idea de cuáles pueden ser las consecuencias. Yo sigo 
disparando y publicando hasta que ocurra algo...



  



¿Cómo conseguir Contacto Visual? 
 
Para mí el contacto visual directo es uno de los elementos principales 
de un robado. Siempre espero a que la persona me mire antes de 
tomar la foto. A veces tengo que esperar unos segundos, pero vale la 
pena. Sin la expresión de los ojos, el retrato no tiene sentido para mí. 
Junto a un personaje potente, también tiene que haber un potente 
contacto visual con una mirada asesina. Cuando busco el contacto 
visual, no miro a sus ojos, salvo a través del visor. Evito el contacto 
visual antes y después del disparo, ya que no quiero que se den 
cuenta de que les he sacado una foto. Si miro a alguien después de 
fotografiarlo, ya sabe que es el objeto de la foto. Puede ser difícil 
conseguir contacto visual en el encuadre, pero no en la realidad. Pero 
para mí esta es una de las reglas más importantes a la hora de tomar 
robados. A veces miro detrás del sujeto, para simular que fotografío a 
otra cosa...



  



Tu propio estilo 
 
Al mirar los robados de este eBook, se puede ver que todos son muy 
similares. Es el resultado del mismo acercamiento, con la misma 
cámara, el mismo objetivo, los mismos ajustes, la misma composición 
y el mismo procesado. Cuando lo hago siempre de la misma manera, 
tiene el mismo aspecto. Esto potencia mi estilo personal y lo hace 
reconocible al espectador. Este estilo nació hace unos 2 años y sigue 
funcionando ya que lo sigo haciendo igual. A veces he pensado que 
se estaba haciendo aburrido ya que siempre tienen la misma pinta. 
Tras un tiempo de abstinencia he tenido la necesidad de volver pues 
sigo emocionado con los personajes interesantes y todavía tengo el 
ansia de fotografiarlos de muy cerca. Esta es la razón por la que 
siempre llevo conmigo dos cámaras: una para escenas callejeras, otra 
para robados. Me parece que esto no va a cambiar a corto plazo...



  



¿Cuál es la historia? 
 
Me gusta decir que una buena foto callejera tiene que contar una 
historia. Un robado solo muestra el rostro de una persona. No veo lo 
que está haciendo, no veo dónde está ubicada y a penas veo la ropa 
que lleva puesta. Solo veo una expresión o emoción. Eso puede ser 
interesante durante un instante, pero a menudo no dura demasiado. 
Por eso hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de fotografía. 
Para mí mi interés en la persona es más fuerte que la historia que no 
puedo contar. No sería capaz de hacer solo retratos, ya que sería muy 
aburrido. Pero junto con mis otras fotos callejeras, crean un 
equilibrio y me mantienen emocionado con algo de adrenalina de vez 
en cuando. Así que no busques una historia en mis retratos 
callejeros. No hay una historia. Es solo un personaje interesante con 
una emoción, una expresión facial o un aspecto interesante. Nada 
más, nada menos...





El Instinto Básico 
 
Durante los últimos 12 meses he estado pensando en 10 talleres de 
fotografía callejera. Siempre he intentado explicar cómo disparo en la 
calle, qué es importante y por qué disparo exactamente así. Ahora 
pienso que la foto callejera tiene que ver principalmente con el 
talento y el instinto. No es algo que se aprenda en un taller o en un 
libro. Hay que explorar la vida en la calle por uno mismo a través de 
interminables paseos y millares de fotos. Es posible que no tengas el 
talento suficiente para dominar la fotografía callejera. Es difícil 
explicar lo que hago y por qué lo hago. Primero veo algo, luego hago 
la composición y entonces aprieto el botón. Es todo. No hay mucho 
que pensar, no hay mucho tiempo. Simplemente pulsar el gatillo de 
tu pistola cuando sabes que estás listo. Si no sabes cuándo estás listo, 
tienes que seguir practicando. Lo sentirás, sentirás cuando llega el 
momento de disparar...

 



 
  



Una Última Palabra 
 
La gente siempre discute sobre tecnología, técnicas y otros conceptos 
materiales tangibles. El robado urbano para mí es más sentimiento, 
sensibilidad, miedo, reto, felicidad y otros conceptos espirituales. Yo 
tengo que enfrentarme al contacto uno contra uno, frontal e 
inmediato con un sujeto que me resulta interesante. Este pequeño 
contacto es impredecible y ambas partes no saben exactamente qué 
va a pasar en el próximo segundo. Quiero una foto, mi sujeto puede 
querer evitarlo. Esto es lo que hace que este tipo de foto sea tan 
polémica. Para mí esa es exactamente la emoción de mi pasión como 
fotógrafo callejero, aunque la sociedad crea que robo la privacidad 
de alguien con mi forma de actuar. Puede ser verdad y un punto de 
vista válido. Para mí no es robar, es preservar un momento en la vida 
de un desconocido en la calle que me atrae de alguna manera. Pero 
es mi opinión personal.



  



Cosas a recordar
 
Estas son las 10 principales cosas que pienso que la gente debe 
recordar después de leer este eBook:
 
  1. El Robado Urbano es directo, real y no preparado. 
  2. No importan la cámara, el objetivo o los ajustes. 
  3. Tu ojo decide lo que ves y capturas. 
  4. Una buena composición hace más que toda la tecnología. 
  5. Una buena foto aflora en la cámara, no en el ordenador. 
  6. No se empieza en la cumbre. Es un largo camino de acercarse más. 
  7. Es muy importante cómo te acercas y actúas mientras disparas. 
  8. El 95% de la gente no dirá nada. Es un hecho probado. 
  9. No todo se aprende. Hace falta algo de talento innato. 
10. No existe el bien o el mal. Es tu foto, tu estilo, tu forma. 



  



Gracias 
 
Este eBook es mucho más corto que los otros dos. He querido 
explicar lo que pienso sobre los robados callejeros de cerca y cómo 
los capturo. Espero que puedas seguirme y seas capaz de poner en 
práctica la teoría aprendida como fotógrafo callejero. Mira sin 
compromiso mis otros trabajos y lee mis otros dos eBooks. Si te 
gustan mis eBooks, díselo a tus amigos. Comparte el enlace de 
descarga y pásalo a los demás. No pido dinero, que no me hará feliz. 
Para mí es más importante compartir mis conocimientos y ayudar a 
otra gente a hacer mejores fotos callejeras. Agradezco a todos los 
que comentan mis fotos en Flickr y me siguen en las redes sociales. 
Espero que nos encontremos algún día...  
 
 Thomas Leuthard 
 www.ThomasLeuthard.com 

http://www.thomasleuthard.com/


  



 
 
 

"Cuanto más corta es la focal 
mayores han de ser las pelotas." 

  

Traducción: David Santaolalla [www.cebolledo.com]



 

Street Faces 


