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Cómo
seleccionar
imágenes:
premisas
profesionales
para el editor
Imagen de Studio Cl Art. Fuente: http://www.photl.com

Decidir qué imágenes
El fotoperiodista y el editor deben trabajar para que la
imagen sea atractiva y llame la atención del público,
cumpliendo con una serie de criterios profesionales

¿Cómo construir la credibilidad? ¿Cuáles son los criterios que se
deben contemplar para construir gráficamente una información?
¿Qué pautas pueden alejarlo de la tentación de caer en el
sensacionalismo, manejar la imagen como mercancía, o alejarse
del criterio del "impacto" de la imagen para elegirla o tomarla?

El editor, guía del trabajo del fotoperiodista
D b iindicarle
Debe
di l qué
é quiere
i
que ffotografíe
t
fí y velar
l por ell
cumplimiento de los principios profesionales: sobre él
recae la responsabilidad inmediata de la publicación de una
imagen recae en el editor.

Ilustrar la ficción o aspectos abstractos de la
realidad
Más allá de retratos (entrevistas, etc.) o fotografías instantáneas noticiosas
(
(escenarios
i d
de un h
hecho),
h ) llos medios
di se componen d
de fotografías
f t
fí
planificadas:
•“Soft news” (páginas especiales de cada sección)
•Reportajes de actualidad permanente
•Noticias sobre temas abstractos o delicados ( ej: violencia machista…)
•Etc.

¿Cómo ilustrar esta realidad?
1)Hacer uso de recursos propios: archivos, fotógrafos…
2)Buscar recursos online de terceros o comprobar su procedencia:
edición de segundo grado
Respetando premisas éticas y profesionales
Público- Manual de violencia machista, 2008 [Fuente:
http://www.publico.es/espana/39045/manual de la redaccion]
http://www.publico.es/espana/39045/manual-de-la-redaccion]

“Buscaremos “tratamientos informativos diferentes” sin confundir jamás el morbo con el
interés social (evitaremos fotos y detalles escabrosos (...).”

Atención al libros de estilo
El País [Fuente: http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf]
“Debe extremarse
e tremarse el cuidado
c idado con la p
publicación
blicación de fotos de
archivo utilizadas como simple ilustración de contenidos de
actualidad. Los periodistas han de velar por que tal inserción de
ilustraciones, al ser extraída del entorno en que fueron tomadas,
no dañe la imagen de las personas que aparezcan en ellas.
En cualquier caso, deberá expresarse siempre en el pie de la
fotografía a qué fecha y situación corresponde.”
( )
(…)
“Está terminantemente prohibido reproducir ilustraciones de
enciclopedias revistas,
enciclopedias,
revistas etcétera
etcétera, sin autorización previa de sus
propietarios o agentes. En todo caso, siempre deberá aparecer
al pie el nombre de la fuente”

Evitar la falsificación…
A veces los medios se hacen eco de imágenes procedentes de
agencias informativas que han sido adulteradas…
El marine estadounidense secuestrado en Irak que resultó ser un “madelman
Fuente: http://tiscar.com/2005/02/02/una_imagen_de_un_qmadelmanq/

Pie de imagen explicando el error de elmundo.es (febrero de 2005): A la izquierda, la foto
enviada por las agencias. A la derecha, el muñeco ‘Cody’. (Foto: REUTERS)

Evitar la falsificación
Medidas de precaución ante numerosos casos de falsificación de
imágenes informativas por error, negligencia o intencionalidad
Agencias informativas como Associated Press (AP), utilizan
software capaz de reconocer alteraciones de información en
archivos de imágenes digitales a partir de un análisis matemático.
En el caso del Tribune todas las imágenes seleccionadas para
portada se imprimen en copias de 8x10 y se exponen en su sala
d jjuntas
de
t para que llos editores
dit
llas revisen
i
d
durante
t ell dí
día.
Fuente: http://www.zonezero.com/magazine/articles/meyer3/04sp.html

En cualquier caso, el editor contemporáneo deberá
(competencias):
-Tener un bagaje cultural-informativo suficiente para reconocer una
imagen falsa o verdadera.
-Conocer y hacer uso, cuando se requiera, de una serie de
tecnologías que facilitan su labor (filtros tecnológicos).

Huir de convencionalismos…
Probad a buscar en la prensa imágenes sobre guerra y paz...
hallaremos más resultados de la primera

Consumo cultural de imágenes
Ciertos temas informativos condicionan la p
producción y el
consumo de imágenes, y tales condiciones imponen criterios
tanto a las publicaciones, como al editor y al fotoperiodista al
momento de ejercer su profesión.
profesión

Y de clichés fotográficos
A veces las imágenes son repetitivas en todos los medios

Fuente: Franco, G. (2004). “Un ejemplo de homogeneidad en el diseño periodístico…”
(http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/11-12/archivos11_12/franco.pdf)

Edición de segundo grado a través de la web
La superabundacia en la producción diaria de imágenes informativas,
otro reto para el editor, con poco tiempo. ¿Cómo buscar,
considerando aspectos profesionales éticos y legales?
A)Servicios online de
imágenes previo pago
•Suscripción a servicios online
de información gráfica de
agencias de noticias.
•Algunas empresas
especializadas en imágenes
((ej:
j www.gettyimages.com)
g y
g
)
ofrecen una selección temática
de las agencias más
relevantes.

Edición de segundo grado a través de la web
B) Uso de la web social para localizar imágenes tipo CC
-Los
Los propios servicios de edición y publicación de imágenes de la web 2
2.0
0
pueden funcionar como fuente (http://www.flickr.com)
-Existen bancos de imágenes gratuitas elaboradas por usuarios en alta
calidad (http://www.sxc.hu
http://www sxc hu)
- Y metabuscadores que permiten hacer búsquedas de imágenes libres y
gratuitas en varios bancos. Algunos ejemplos:
http://www.freepik.es/. Acceso a fotos,
vectores y otros recursos, en español
http://www.picfindr.com. Metabuscador
d iimágenes
de
á
lib
libres y gratuitas.
t it
http://www.everystockphoto.com/
http://search.creativecommons.org/?lang
=es. Metabuscador de recursos CC.
*Más información en: http://creatic.innova.unia.es/busquedainfo/bancosimagenesyrec

¿Conoces más servicios y herramientas de la web social relacionadas
con la búsqueda de imágenes? Compártelas vía #ed1213

Edición de segundo grado a través de la web
¿Cómo comprobar procedencia y licencia de imágenes
seleccionadas por otros a través de la web social, citándolas
correctamente y evitando plagios o problemas legales?
Posible recurso: motores de búsqueda de imágenes a la inversa

Ejemplo: TinEye
(http://www.tineye.com)
Subiendo una imagen o
indicando su URL descubre
dónde está disponible online
(muy útil para fotógrafos)
También permite buscar
imágenes CC por color o
extraer colores de una imagen
g
(muy útil para diseñadores)
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