
GUÍA DE FOTOGRAFÍA 
CALLEJERARUBIXEPHOTO.COM

2018© Jota Barros (Varsovia)



La fotografía callejera está de plena actualidad. Hoy en día podemos encontrar infini-
dad de recursos dedicados a esta disciplina que ha enganchado a tantos, empujándo-
nos a salir a la calle con la cámara en la mano a la búsqueda de imágenes que mues-
tren de una manera distinta el mundo que habitamos.

Esta guía nace con la intención de recopilar la mayor cantidad de información posible 
para agruparla en un único documento. Está basada en mis referentes y en mi expe-
riencia propia impartiendo cursos sobre la materia, de manera que no pretende ser 
otra cosa que un compendio de mis preferencias y debilidades.

Espero que disfrutes con ella y confío en que te ayude a tener una visión amplia de la 
fotografía de calle. Ojalá se convierta en un punto de partida para hacer tu propia lista 
de refrentes y te inspire a hacer más y mejores fotos cada día.

Gracias por estar al otro lado.

Jota Barros.
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01. UNA DEFINICIÓN

Definir siempre significa acotar y poner límites, pero vale la pena aportar un contexto 
(aunque sea de mínimos) para entender de qué hablamos cuando nos referimos a la 
fotografía de calle. 

Además no hay por qué aspirar a una definición absoluta, basta con que tengamos 
un marco relativamente amplio. Al fin y al cabo en esto de crear los límites deberían 
ser siempre flexibles.

Ahí va una definición muy personal.

“La fotografía de calle consiste en capturar imágenes en el espacio público sin or-
questar el contenido de las fotografías, es decir, sin influir en el aspecto de los perso-
najes o los objetos más allá de decisiones técnicas y compositivas.

De forma más extensa, la fotografía callejera implica la posibilidad de capturar y pre-
servar para siempre momentos efímeros que a veces solo vemos nosotros; extraer 
instantes de belleza, hilaridad o extrañeza (entre otras muchas posibilidades) de un 
flujo continuo de sucesos. 

Es una forma de mirar, ya que solo si haces un esfuerzo consciente por ver acabas 
percibiendo esos momentos que llevados al encuadre son como pequeños trucos de 
magia. La fotografía de calle es a la vez reacción y anticipación, y depende tanto o 
más de cómo miramos que de lo que sucede a  nuestro alrededor; significa salir al 
mundo dispuestos a que éste nos sorprenda y decididos a inmortalizarlo.”



© Jota Barros (Bilbao)



DOSSIER DE FOTOGRAFÍA CALLEJERA 2018 :: RUBIXEPHOTO.COM

02. REFERENTES

La historia está llena de grandes autores y autoras de fotografía de calle, desde los clásicos a los más rompedores. Hombres y 
mujeres que nos han mostrado (y nos muestran) el espacio público de forma magistral; no deberíamos convertirlos en figuras 
a las que imitar sino en fuentes de inspiración para perseguir nuestra propia forma de ver.

Aquí va mi lista de nombres imprescindibles.

Alex Webb
Anders Petersen
Andre Kertész
Boogie
Brassaï
Bruce Davidson
Bruce Gilden
Daido Moriyama
David Alan Harvey
David Hurn
Constantine Manos
Elliot Erwitt
Ernst Haas
Fan Ho
Garry Winogrand

Henri Cartier-Bresson
Harry Callahan
Harry Gruyaert
Helen Levitt
Ikko Narahara
Jacques Henri-Lartigue
Jeff Mermelstein
Joel Meyerowitz
Joel Sternfeld
John Free
Lee Friedlander
Mark Cohen
Martin Parr
Mary Ellen Mark
Matt Stuart

Narelle Autio
Ray Metzker
Rebecca Lepkoff
Richard Kalvar
Robert Doisneau
Robert Frank
Saul Leiter
Sergio Larrain
Shomei Tomatsu
Stephen Shore
Tony Ray Jones
Trent Parke
Vivian Maier
William Eggleston
William Klein
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03. AQUÍ Y AHORA

No hace falta (aunque es muy recomendable) repasar los clásicos para ver las mejores imágenes; muy cerca y ahora mismo 
también hay quien hace la mejor fotografía de calle.

Estos son los nombres que en mi opinión no deberías perder de vista. Pulsa sobre ellos para acceder a sus perfiles en las redes 
sociales.

Alberte Pereira

Adrián Pampín

Alfredo Oliva

David Fidalgo “Bricks”

Ernesto P. Sanz

Irene Fabregues

Javier Oliva

Jontxu Fernández

Jordi Flores

Marcelo Caballero

María Moldes

Manu Mart

Manuel Ibáñez

Martín Molinero

Orietta Gelardin

Óscar Palomares

Pau Buscató

Rober Tomás

Rodrigo Roher

http://www.instagram.com/alberteapereira/
http://www.instagram.com/alberteapereira/
https://www.instagram.com/pampinf/
https://www.instagram.com/pampinf/
http://www.instagram.com/alfredooliva/
http://www.instagram.com/bricksstreetphoto/
https://www.instagram.com/e_rnst/
http://www.instagram.com/irenefabregues/
http://www.instagram.com/_oliva_javier_/
https://www.instagram.com/jontxu_fernandez/
http://www.instagram.com/miralflores/
http://www.instagram.com/marcelo__caballero/
https://www.instagram.com/mariamoldes/
http://www.instagram.com/manumart_foto/
http://www.instagram.com/manuel_ibanez_t/
http://www.instagram.com/_martinmolinero_/
https://www.instagram.com/orietta.gs/
http://www.facebook.com/oscar.palomares.96
http://www.instagram.com/paubuscato/
https://www.instagram.com/robertomasf/
http://www.instagram.com/rodrigoroher/
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04. LIBROS DE FOTOGRAFÍA DE CALLE
No hay nada como empaparse de fotografía a través de los mejores libros.

Sí, a través de nuestras pantallas tenemos a nuestro alcance una cantidad de información inmensa, sin embargo un buen li-
bro con un comienzo, un final y una narrativa (y sin hipervínculos que nos distraigan) sigue siendo un recurso insuperable para 
crecer como fotógrafos.

Los enlaces te llevarán a una reseña en profundidad de cada trabajo.

The Suffering Of Light. Alex Webb.

Manual De Foto De Calle. David Gibson.

Subway. Bruce Davidson.

The Americans. Robert Frank.

Minutes To Midnigh. Trent Parke.

Bystander: A Story Of Street Photo.

On Street Photography And The Poetic Image. Alex 
Webb & Rebecca Norris W.

Rimas De Reojo. Alex Webb & Rebecca Norris Webb.

The Decisive Moment. Henri Cartier-Bresson.

Early Color. Saul Leiter.

Early Black & White. Saul Leiter.

All About Saul Leiter.

Valparaiso. Sergio Larrain.

Valencia 1952. Robert Frank.

William Eggleston´s Guide.

Lírica Urbana. Helen Levitt.

Life´s A Beach

42nd And Vanderbilt.

http://rubixephoto.com/recomendaciones-libros-fotografia-equipo-fotografico/
https://www.rubixephoto.com/2016/07/06/libro-fotografia-calle-the-suffering-of-light-alex-webb/
https://www.rubixephoto.com/2017/03/16/libro-manual-de-fotografia-de-calle-david-gibson/
https://www.rubixephoto.com/2015/05/15/libro-de-fotografia-subway-bruce-davidson/
https://www.rubixephoto.com/2014/11/07/the-americans-los-americanos-de-robert-frank/
https://www.rubixephoto.com/2016/07/20/libro-fotografia-calle-minutes-to-midnight-trent-parke/
https://amzn.to/2O2V2zq
https://goo.gl/cokaQo
https://goo.gl/cokaQo
https://www.rubixephoto.com/2017/07/31/libro-fotografia-rimas-reojo-alex-webb-rebecca-norris-webb/
https://www.rubixephoto.com/2015/03/20/libro-de-fotografia-the-decisive-moment-henri-cartier-bresson/
https://www.rubixephoto.com/2014/07/18/early-color-de-saul-leiter/
https://www.rubixephoto.com/2016/05/13/libro-fotografia-calle-early-black-and-white-saul-leiter/
https://www.rubixephoto.com/2018/07/25/libro-fotografia-callejera-street-photography-all-about-saul-leiter/
https://www.rubixephoto.com/2017/11/07/libro-fotografia-valparaiso-sergio-larrain/
https://www.rubixephoto.com/2016/10/21/libro-fotografia-valencia-1952-robert-frank-la-fabrica-steidl/
https://www.rubixephoto.com/2015/10/31/libro-de-fotografia-william-egglestons-guide/
https://www.rubixephoto.com/2015/06/25/libro-de-fotografia-lirica-urbana-helen-levitt/
https://www.rubixephoto.com/2015/02/13/libro-de-fotografia-lifes-a-beach-martin-parr/
https://www.rubixephoto.com/2018/03/09/libro-fotografia-calle-street-photography-42nd-and-vanderbilt-peter-funch/
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05. WEBS Y BLOGS

Ahora sí, turno para algunas de las webs y blogs más interesantes en torno a la fotografía callejera.

Las distintas maneras de aproximarse al género nos pueden abrir los ojos y enseñarnos otras formas de abordar el espacio 
público con la cámara.

Blog de Eric Kim

Burn My Eye

Calle 35

In-Public

La Calle Es Nuestra

Observe Collective

Street Hunters

The Street Collective

Vivo Photography Collective

http://erickimphotography.com/blog/
http://www.burnmyeye.org/
http://calle35.com/
http://in-public.com/
https://lacalleesnuestra.com/
http://www.observecollective.com/
https://www.streethunters.net/
http://www.songofthemuteswan.com/
https://www.street-photographers.com/
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06. VÍDEOS

Internet se ha convertido en una gran fuente de conocimientos en cualquier ámbito, si acudes a los lugares adecuados.

Los vídeos son una buena manera de aprender que además podemos adaptar a nuestros horarios y rutina. No es como patear 
las calles con la cámara en las manos o acudir a un curso e interactuar con otros entusiastas, pero casi.

Ajustes De Cámara Para Fotografía Callejera

7 Tips For Street Photography

10 Tips To Up Your Street Photography

The Many Lives Of William Klein

Everybody Street

The Art Of Photography: Saul Leiter

Joel Meyerowitz 1981 Street Photography

Joel Meyerowitz´S Piece Of Advice

https://www.youtube.com/watch?v=FHiYA3_-mMI
https://www.youtube.com/watch?v=g6MaDSG_ibE&t=533s
https://www.youtube.com/watch?v=pk_71Hujl3Q&t=495s
https://www.youtube.com/watch?v=JnN9LMvjM7Y&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=XSG2dHa9ldI&t=2077s
https://www.youtube.com/watch?v=RJdIJkt3Gz8&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=KDSGWy1CU78&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=wG9R28qTuHM&t=7s
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07. CONCURSOS

Los concursos de fotografía de calle más prestigiosos del mundo son una oportunidad para inspirarse y estar al tanto de lo 
que se está haciendo ahí fuera.

Y también (¿por qué no?) de mostrar de lo que eres capaz a aquellos que comparten tu pasión por la fotografía de calle.

Brussels Street Photography Festival

Lensculture

London Street Photography Festival

Miami Street Photography Festival

Street Photo San Francisco

http://www.bspfestival.org/en/home/
https://www.lensculture.com/
https://lspf.co.uk/
https://www.miamistreetphotographyfestival.org/
http://streetfoto.org/
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08. SOBRE EL AUTOR

Hola, me llamo Jota Barros y hace un tiempo decidí cambiar por completo 
mi vida para dedicarla en cuerpo y alma a contagiar a los demás mi pasión 
por la fotografía, sobre todo por la que se hace en la calle.

Soy autor de Rubixephoto y desde hace más de cinco años llevo mis cursos 
de fotografía a las ciudades más vibrantes para que aprendamos juntos 
sobre el terreno. 

Hasta ahora hemos pateado lugares como Oporto, Lisboa, Berlín, Londres, 
Roma, Bilbao, Madrid, Barcelona y Granada entre otros, y pronto llegare-
mos a nuevos e interesantes destinos.

Aquí puedes ver mis próximos cursos; y así me encontrarás en las redes:

Facebook :: Twitter :: Instagram :: Youtube

https://rubixephoto.com
https://www.rubixephoto.com/cursos/
https://www.facebook.com/rubixephoto/
https://twitter.com/jotabarros_foto
https://www.instagram.com/jotabarros_foto/
https://www.youtube.com/channel/UCmGOWBYtcTqTQoY6CZ_H6Ww?
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