TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Producción fotoperiodística del diario Correo - La Libertad,
del 2014 al 2019

Trabajo de Suficiencia Profesional
para optar el Título de
Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Autora:
Br. Aguilar Ahon, Maria Cristina

TRUJILLO – PERÚ
2020

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Dedicatoria

A mis padres y hermanos:
Por su cariño y su esfuerzo en conjunto para culminar mis estudios, mis logros son suyos.

A mi compañero de vida:
Por su constante apoyo en todo lo que me propongo, por sus enseñanzas diarias y su
paciencia.

A mis colegas y amigos:
Por sus buenos y certeros consejos en el transcurrir de nuestra profesión y nuestra vida.

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Jurado Dictaminador

Mg. Hidalgo Jiménez, Pepe Alexander
Presidente

Mg. Álvarez Carrasco, Miguel Ángel
Secretario

Mg. Vásquez Sánchez, Juan Lorgio
Vocal

iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Índice
Dedicatoria……………………………………………………….……………………... ii
Jurado dictaminador …………………………………...……………..…………….….. iii
Índice……………………………………………………………………………………. iv
Presentación……………………………………………………….……..……...……… vi
Resumen………………………………………………….….………...……………….. vii
Abstract……………………………………….……….………………………….…… viii
Introducción……………………………………………………………………..……….. 9

I. MARCO TEÓRICO
1. El periodismo…...…………………………….……….…………………………… 11
1.1. Definición …...………….……….………………..………...………………… 11
1.2. Dimensiones taxonómicas ….....….……….………………...…...…………… 11
1.3. Características………………..…..….……….………………...……………… 15
1.4. El lenguaje periodístico ….....…..….……….…….……………..…..………... 15
1.4.1. Definición ..…..….……….……………………....……..……………… 15
1.4.2. Taxonomía del lenguaje periodístico ………...……..……………..…… 16
1.4.3. Características del lenguaje periodístico ………..……..…………….… 16
2. El reporterismo gráfico o fotoperiodismo..……….………………..……………… 17
2.1. Definición ….…………………………………………...……..……………… 17
2.2. Historia del reporterismo gráfico….…………………………..……………… 18
2.3. Taxonomía del reporterismo gráfico ………………………….……………… 22
3. Producción fotoperiodística ….………………………….………..………….…… 25
3.1. Técnicas empleadas ….……………………………..………………………… 25
3.2. Ética y autocontrol ….……………………………..…………….……………. 29
3.3. El componente digital en el fotoperiodismo ….………………..…………..… 31
3.3.1. La web y sus requerimientos ….…………………………………..…… 31
3.3.2. Uso de dispositivos móviles …………………………..…………….… 32

II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA GRUPO EPENSA
1. Datos generales ….……………………………..……………………….………… 34
1.1. Denominación ………………………..……………………….……………… 34
1.2. Ubicación geográfica…………………..……………………….……..……… 34
1.3. Giro empresarial ………………………..…………………….……….……… 34
iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.4. Cobertura socio – económica………………………..………….……..……… 34
1.5. Reseña histórica………………………..…………………….…………..…… 34
1.6. Visión ………………………..…………………….…………….…………… 36
1.7. Misión ………………………..………………………………….…………… 36
1.8. Estructura orgánica………………………..…………….……….…………… 36
2. Unidad operativa Pool de Fotografía del Grupo Epensa ………………………….. 40
2.1. Ubicación dentro de la estructura organizacional…………………………….. 40
2.2. Estructura orgánica…………………….………………………..…….………. 40
2.3. Funciones en el área de trabajo……………………………... ……………….. 41
2.3.1. Coordinadora del área de fotografía sede norte………………………... 41
2.3.2. Editora gráfica de diario Correo en la ciudad de Trujillo………..…….. 41
2.3.3. Reportera gráfica en la región La Libertad…………………………….. 41
3. Actividades desarrolladas …………………………………………………..…….. 42
3.1. Producción fotográfica para el diario Correo……………………………..….. 42
3.2. Producción de material visual para plataformas digitales de diario Correo….. 44
3.3. Coordinación de temas gráficos en las sedes norte ……………………….….. 46
3.4. Proceso de edición gráfica de diario Correo La Libertad ……….………...….. 50

III. EVALUACIÓN CRITICA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL Y FORMACIÓN
ACADÉMICA
1. De la escuela de Ciencias de la Comunicación a diario Correo ……………..….. .55
2. Manual práctico para la cobertura fotoperiodística …………………………….... 57
2.1. Pautas generales …………………………………………………………….. 57
2.2. Fotografía política ……………………………………………………..……. 58
2.3. Fotografía policial ………………………………………………….……….. 58
2.4. Fotografía deportiva …………………………………………………….…... 59
2.5. Fotografía de sociedad ………………………………………………….…... 59
2.6. Reportaje fotoperiodístico ……………………………………….……….…. 60

Conclusiones……………………………………………………..………………….…... 61
Recomendaciones…………………………………………………………………….….. 62
Referencias bibliográficas……………………………………………………..….….….. 63
Anexos ……………………………………………………………………………….….. 66

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Presentación

Señores miembros del jurado:
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Grados Académicos y
Títulos de La Facultad de Educción y Ciencias de la Comunicación, me dirijo a ustedes y
pongo en consideración de su elevado criterio académico el presente Trabajo de Suficiencia
Profesional: “Producción fotoperiodística del diario Correo - La Libertad, del 2014 al 2019,
con la finalidad de optar el Título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
Con este informe espero contribuir a la investigación y promoción del
ejercicio del fotoperiodista, la cual es una rama de la comunicación social muy poco tratada
en La Libertad y en todo nuestro país.
Dejo a vuestra consideración, señores miembros del jurado, la calificación del
presente informe.

Trujillo, marzo de 2020

Maria Cristina Aguilar Ahon
Bachiller en Ciencias de la Comunicación

vi
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Resumen

La producción fotoperiodística en el quehacer diario de la prensa demanda un determinado
grado de especialización por parte de los profesionales de Ciencias de la Comunicación, son
ellos quienes enfrentan diversos escenarios para cumplir su labor y hacer andar el engranaje
de la producción de información en los medios de comunicación que existen.
En Trujillo existe un número importante de fotoperiodistas que realizan todo tipo de
coberturas periodísticas, profesionales que forman parte de las diversas redacciones de los
diarios locales y nacionales, entre ellos: La República, Comercio, La Industria, Correo y
otros.
En ese sentido y tomando como base la experiencia profesional como fotógrafa del diario
Correo La Libertad, desde julio del año 2014 hasta diciembre del año 2019, plasmo en el
presente informe el ejercicio real del fotoperiodista.
El texto parte con una explicación conceptual y técnica de los elementos y procesos que se
aplican en la labor diaria del fotoperiodista, resaltando títulos sobre la historia del
fotoperiodismo, las técnicas usadas, la ética en la producción y difusión de fotografías y el
factor digital en la fotografía periodística. En otro apartado se describe la labor diaria en el
campo como fotoperiodista y en la sala de redacción del diario Correo La Libertad.
Un tercer capítulo muestra una crítica objetiva a la formación universitaria recibida en la
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo
y una serie de consejos sintetizados en un manual práctico del fotoperiodismo, un aporte de
la experiencia profesional. Al final del documento se encuentran las conclusiones y
recomendaciones, en las cuales se evidencia el alto grado de responsabilidad y ética que debe
mantener el comunicador social para la correcta producción fotoperiodística.

Palabras Claves: Periodismo - Fotoperiodismo - Cobertura fotoperiodística - Diario Correo.
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Abstract

Photojournalistic production in the daily work of the press demands a certain degree of
specialization on the part of Communication Sciences professionals, it is they who face
various scenarios to carry out their work and make the gear of information production in the
media work communication that exist.
In Trujillo there is a significant number of photojournalists who carry out all kinds of
journalistic coverage, professionals who are part of the various newsrooms of local and
national newspapers, including: La República, Comercio, La Industria, Correo and others.
For that reason and taking as a basis the professional experience as a photographer for the
newspaper Correo La Libertad, since july 2014 to December 2019, I reflect in this report the
actual exercise of the photojournalist.
The text begins with a conceptual and technical explanation of the elements and processes
that are applied in the daily work of the photojournalist, highlighting titles on the history of
photojournalism, the techniques used, the ethics in the production and dissemination of
photographs and the digital factor in journalistic photography. Another section describes the
daily work in the field as a photojournalist and in the newsroom of the newspaper Correo La
Libertad.
A third chapter shows an objective critique of the university education received in the
Professional School of Communication Sciences of the National University of Trujillo and
a series of advice synthesized in a practical manual of photojournalism, a contribution of
professional experience. At the end of the document are the conclusions and
recommendations, which show the high degree of responsibility and ethics that the social
communicator must maintain for the correct photojournalistic production.

Keywords: Journalism - Photojournalism - Photojournalistic Coverage - Daily Correo.
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Introducción

Desde el uso de las nociones sobre la cámara oscura, pasando por la aparición del Daguerrotipo,
la revolución digital y hasta nuestros días, “la fotografía ha desempeñado un rol de medio
creativo de comunicación. A través de ella el hombre ha intentado conocer y representar el
mundo real”, sostiene Villaseñor, (2011, p. 3). El valor testimonial de la fotografía la ha dotado
de un alto grado de fidelización, siendo la copia más cercana de un hecho o acontecimiento real
captado en un determinado tiempo y espacio; esta característica fue la que la encaminó a su uso
en los medios de comunicación, principalmente como un complemento del texto.
Con el avance de los años, los profesionales de la fotografía se afianzaron en su quehacer diario
y se masificó la producción de imágenes en la cobertura periodística, manteniendo el fin de
informar mediante las fotografías sucesos relevantes. Un punto de quiebre para los llamados
reporteros gráficos fue la aparición de la televisión, cuyo dinamismo cautivó a cientos de
seguidores rápidamente, y los empujó a la creación de productos fotográficos para revistas
especializadas; esta etapa es considerada por muchos como la época dorada, pues nacen los
primeros reportajes gráficos y las publicaciones de fotografías a página completa, siendo la
imagen la privilegiada ante el texto.
En la actualidad, el reportero gráfico o fotoperiodista se ha ganado un merecido lugar en el
quehacer diario de la prensa escrita, siendo primordial contar con un profesional que nutra de
tomas fotográficas la redacción de la prensa y logre converger la imagen con el texto.
Sin embargo, este afanado binomio comunicativo entre el texto y la foto no siempre impera en
las salas de edición de los diarios, pues de reducirse el espacio de una nota o artículo
periodístico, la imagen es la primera en ser sacrificada. En contraste a esta injusta acción que se
da a diario en las casas editoras, cabe resaltar el espacio ganado por los reporteros gráficos en
las páginas de los impresos, la imagen que nació como un complemento de un escrito
periodístico, hoy toma relevancia y cubre secciones especiales en los diarios de circulación
nacional, como son reportajes gráficos, fotonoticias, imágenes de la semana y otras.
Bajo esta premisa, el o la reportera gráfica requieren tener una formación profesional que les
permita observar su medio y transmitirlo mediante una o varias fotografías al público, siempre
manteniendo la veracidad de las tomas realizadas y seleccionando su material para que su
publicación sirva a la sociedad, ya sea informando o formando conciencia.
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Otro punto a tener presente en el fotoperiodismo es el contexto actual que viene atravesando el
periodismo impreso, es decir la migración del papel a la red. Este panorama exige una mayor
preparación de los nuevos fotógrafos de prensa, que ya han pasado de la era tradicional a la
digital.

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. MARCO TEÓRICO
1. El periodismo
1.1. Definición.
Entre las capacidades desarrolladas por el ser humano, la comunicación
mantiene un elevado grado de sofisticación en relación a otros seres vivos. La
creación del lenguaje hablado y escrito es un gran aporte, sin embargo, esta capacidad
le otorgó al hombre una visión limitada de su espacio al solo poder comunicarse con
sus similares de forma presencial, siendo necesario estar en un mismo espacio o
mantener un lazo familiar. Con el nacimiento del periodismo se abren numerosas
ventanas al mundo, ampliando la realidad que vive cada persona, al respecto Leñero
y Marín (1985) citado por Castellanos (2003, p. 15) señalan que el periodismo:
“Es una forma de comunicación social a través de la cual se dan
a conocer y se analizan los hechos de interés público. Sin el
periodismo, el hombre conocería su realidad únicamente a
través de versiones orales, resúmenes e interpretaciones
históricas y anecdotarios”.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), el
periodismo es la “Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento,
interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral,
visual o gráfico.” Llanos (1993), en cambio lo define como: “visto como una
actividad, el periodismo consiste en recoger o elaborar, codificar y difundir mensajes
hacia grandes colectividades humanas”. En términos generales, el periodismo es la
profesión que en su quehacer diario busca, recolecta y clasifica información de
interés, para transmitirla por un medio de información, utilizando una variedad de
códigos comunicativos, los cuales permiten entregar el mensaje o noticia a un público
receptor.

1.2. Dimensiones taxonómicas.
En las etapas de la comunicación periodística el mensaje es una parte
fundamental; bajo esta premisa, el periodista hace uso de diversas formas para
11
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expresarse. A estas formas se le ha denominado Géneros Periodísticos, término que
no es aceptado ampliamente por todos los estudiosos del tema, pero es utilizado en el
medio académico. En nuestro estudio se utilizará como sinónimos los términos
clasificación y géneros.

El periodista en su labor diaria es un intérprete de la realidad y hace uso
de los diferentes géneros del periodismo para plasmar sus investigaciones. A
continuación, se exponen las propuestas de diversos autores sobre la definición de
géneros periodísticos:
Vivaldi (1973) citado por Llanos (1993, p. 31) sostiene que “todo
periodista debe poseer un sexto sentido expresivo que se traduce en el sentido de la
forma. Lo que en la práctica significa poseer el don especial de dar a cada tema su
forma específica”. Por su parte Gargurevich (1987) menciona que los géneros
periodísticos son las formas de expresión del periodista, siendo tan variadas como las
circunstancias de la cobertura noticiosa, el fin de su publicación y el interés; en tanto
Parratt (2008) señala que “la comunidad científica suele coincidir en considerar que
los géneros no son cánones estáticos e invariables, sino sistemas de referencia o
modalidades discursivas que se modifican porque están en un proceso de constante
evolución”.

La taxonomía del periodismo ha variado con el paso del tiempo,
generando importantes cambios en los periodos de avances tecnológicos, los cuales
alimentaron el dinamismo del periodismo y afianzaron la búsqueda de nuevos
géneros.

Al respecto Llanos (1993) expone una propuesta alternativa de los
géneros y sus especies:
-

Género informativo o noticioso: transmite hechos, conocimientos e
ideas actuales. Las especies principales son: noticia, información,
crónica, entrevista, reportaje, resumen de prensa, testimonio.
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-

Género formativo o de opinión: difunde opiniones, criterios y puntos de
vista del editor o periodista. Sus especies son: editorial, cometario,
columna, campaña o cruzada, artículo.

-

Género interpretativo o de análisis: Explica con convicción lógica e
idoneidad el por qué sí y el por qué no de los hechos, conocimientos e
ideas. Sus especies son: crítica, encuesta, retrato o semblanza, reseña,
ensayo.

-

Género recreativo o de entretenimiento: su fin es el entretenimiento.
Sus especies son: caricatura, sátira, folletón, notas (social, deportiva y
policial).

-

Géneros mixtos: la renovación es constante en el periodismo, lo que
permite que surjan especies nuevas, estas son: nota sátira y artículo
satírico; reportaje especializado, de investigación, de cruzada y gran
reportaje; columna, informativa y de opinión; correspondencia,
informativa y de opinión.

Por su parte Parratt (2008) señala los macro géneros y subgéneros del
periodismo, la autora nos presenta esta clasificación:
-

Macro género información: breve información común, información
múltiple e información reportada.

-

Macro género reportaje: reportaje objetivo, entrevista informativa,
entrevista literaria, reportaje interpretativo y el análisis.

-

Macro género crónica: crónica local, crónica temática.

-

Macro género de opinión: editorial, crítica, artículo firmado y columna.

-

Elementos complementarios: aquí se agrupan las cartas al director,
información de agenda, información gráfica (fotografías, infografías y
humor gráfico).

Gargurevich (1987) nos ofrece una taxonomía más completa, incluyendo
a los géneros gráficos en el periodismo, este es un resumen de su estudio:

13
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-

Nota informativa: es el género más común en el periodismo de diario y
consiste en la presentación de hechos acaecidos recientemente. Es factual,
superficial y objetiva.

-

Entrevista: es el género periodístico más conocido y da a conocer el fruto
de una conversación a un público masivo.

-

Crónica periodística: este género relata hechos y sucesos manteniendo
una línea cronológica, con una entra y un final de desenlace.

-

Testimonio periodístico: este antiguo género de no ficción redacta
hechos presenciados o vividos por el autor, exponiéndolos en primera
persona.

-

Géneros gráficos: los diarios de todo el mundo hacen uso activo de los
géneros gráficos, en especial de la fotografía, son figura e imágenes que
ilustran o amplían la información.

-

Campaña: es un método de presentar información con el fin de
movilizar, al público y convocar al lector a expresarse con un propósito
definido.

-

Folletón: tiene como característica la serialidad, sus relatos aparecen
como una sección del diario como una serie.

-

Columna: este artículo tiene un lugar fijo en el diario, con características
claras en tipografía y logotipo. Expresa opiniones personales.

-

Reseña: relata y valora un evento o actividad, generalmente cultural, su
fin es orientar al público.

-

Editorial: es un artículo de fondo que expresa la opinión explicita de los
editores o del medio de comunicación.

-

Reportaje: es considerado el género más completo del periodismo, en el
confluyen diversos géneros antes mencionados que enriquecen la lectura
del público, contándoles y explicándoles de un modo distinto la
información.

14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.3. Características.
El ejercicio del periodismo tiene una serie de características que lo
diferencian de otras actividades. Al respecto Leñero y Marín (1985) citado por
Castellanos (2003, p. 15) señalan que, la necesidad del hombre por saber lo que
acontece tanto en su ciudad como en el mundo es resuelta por el periodismo, al que
le atribuyen ser periódico, oportuno y veraz, adicionando que los mensajes emitidos
afectan la vida personal y colectiva. Así los autores afirman que la periodicidad, la
oportunidad, la verdad y el interés público son características fundamentales del
ejercicio periodístico, a ellas se agregan la ética y la moral al recoger, codificar y
difundir mensajes al público.

1.4. El lenguaje periodístico.
1.4.1. Definición.
En el periodismo impreso los mensajes se transmiten mediante el
uso de códigos establecidos. Su lenguaje usa dos componentes, la parte
lingüística o escrita y la parte visual o gráfica. Ambas, en conjunto transmiten
mensajes a los lectores. Al respecto Vivaldi (1973) citado por Martínez (2012,
p. 9) señala que: “escribir es pensar”, con lo cual hace hincapié en que antes
de plasmar nuestras ideas debemos ordenarlas, además el autor afirma que el
lenguaje más adecuado será el que con mayor facilidad transmita de manera
correcta nuestro mensaje. Por su parte Llanos (1993) clasifica al periodismo
por el mass media que usa. Aquí detalla al periodismo impreso como
Lectográfico e indica que los periódicos usan la imprenta y otros equipos para
difundir textos y fotografías.

Al respecto Martínez (2012) señala que en la prensa los
periodistas hacen uso de un lenguaje muy particular, puesto que deben cuidar
que su redacción sea acorde con la realidad y su narración debe capturar el
interés del lector de principio a fin, para lo cual debe hacer uso correcto de los
recursos lingüísticos. Es decir el lenguaje periodístico impreso utiliza el
lenguaje escrito (conformado por una serie de signos que se unen para
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representar conceptos reales, respetando las normas estilísticas establecidas en
la sociedad) y el lenguaje visual (que congrega a diversas piezas gráficas fijas,
principalmente fotografías, que enriquecen, complementan o acortan los
textos producidos con el lenguaje escrito). Ambos conforman un binomio
comunicativo que simplifica la recepción y entendimiento del mensaje por el
público lector.

1.4.2. Taxonomía del lenguaje periodístico.
Respecto a la taxonomía del lenguaje periodístico impreso, se
puede identificar como sus principales géneros a los que se detallaron en el
apartado de la taxonomía del periodismo en general, esto debido a que la
prensa fue la primera forma en que se ejerció el periodismo. Bajo esta premisa,
una primera clasificación la da Martínez Albertos (1974) quien señala que los
géneros en los medios escritos son: informativos, híbridos e interpretativos.
Por su parte Martínez (2012), indica que el periodismo impreso
utiliza géneros escritos y visuales:
-

Escritos, clasificados por su intencionalidad en: informativa, investigativa
– explicativa y opinativa.

-

Visuales: la fotografía como noticia, retratos, la caricatura y las tiras
cómicas.

1.4.3. Características del lenguaje periodístico.
El lenguaje periodístico impreso tiene como fin comunicar; por
ello debe ser un sistema práctico y moldeable para la diversidad de público
que recibe el mensaje. Al respecto Martínez (2012) señala que el periodista
busca una comunicación inmediata con lectores heterogéneos, que poseen
diversas capacidades y niveles culturales distintos. Bajo esta premisa el autor
identifica tres características principales del lenguaje periodístico impreso:
-

La claridad: en el periódico se escribe para que pueda entendernos todo
el mundo.
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-

La concisión: uso de palabras precisas, evitando las redundancias y
manejando un estilo sencillo.

-

La naturalidad: procura evitar las frases rebuscadas y afirma las frases
propias.

2. El reporterismo gráfico o fotoperiodismo
2.1. Definición.
Entre los componentes de la prensa escrita se encuentran el texto y la
fotografía, esta última tiene una fuerte retención y atención del receptor, como bien
lo expresó Jhon Loengrad, director de la revista Life Magazine: “El lector ve antes de
leer y nunca puede leer si no hay nada interesante para ver” (López, 2017, p. 65).
Siguiendo esta afirmación se puede determinar que la fotografía en el periodismo
impreso tiene un alto grado de importancia.

Sousa (2010), nos da una definición inicial, he indica que el
fotoperiodismo es el resultado de la acción de realizar fotografías para prensa y
propuestas editoriales que producen información de actualidad. Vilches (1987) citado
por Castellanos (200, p. 15) expone al fotoperiodismo como “una actividad artística
e informativa, de crónica social y memoria histórica”. Un punto más completo nos da
García (2005), que indica:
“En el fotoperiodismo se manifiestan las relaciones que se
establecen entre la fotografía y los hechos de actualidad. Nada
escapa al lente de los reporteros gráficos: el comportamiento de
los seres humanos, la sociedad y sus instituciones se plasman
día con día en sus imágenes”.

En el texto se resalta el valor testimonial de la fotografía, el cual es capaz
de movilizar conciencias y transformar realidades. Este concepto también lo plasma
Alcoba (1988) citado por Castellanos (2003, p. 18), donde aporta que la fotografía
otorga a los periódicos el detalle que convierte las informaciones en auténticas.
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De otro lado, Castellanos (2003), ubica al fotoperiodismo como un género
del periodismo y, como tal, su objetivo es representar y comunicar a través de
fotografías determinados acontecimientos, temáticas, sucesos y personajes. Así se
puede conceptualizar al fotoperiodismo como la actividad realizada por hombres o
mujeres de prensa especializados en comunicar mediante la fotografía hechos,
sucesos y realidades de interés público.

Llanos (1993) ubica como una modalidad del periodismo al Periodismo
Fotográfico e indica “Esta modalidad de periodismo se expresa a través de la
fotografía y es completamente vital en periodismo informativo impreso. Los
periodistas de esta especialidad son los reporteros gráficos”. Bajo esta premisa, el
profesional de esta área, es el hombre o mujer que ha recibido una formación
académica para esta labor, además, está inmerso en la actividad periodística, hace uso
de un aparato tecnológico (cámara de fotos) y del lenguaje visual para capturar
imágenes que transmitan con objetividad la realidad al público.

Cabe mencionar que, a través de los años, la demanda de imágenes para
uso y consumo de la sociedad ha generado que se le de diversas nomenclaturas a la
persona que realiza esta labor, entre ellas, estas: reportero gráfico, periodista gráfico,
fotógrafo de prensa y fotoperiodista. Esta última es la más aceptada por los estudiosos
de la época.

2.2. Historia del reporterismo gráfico.
Desde tiempos remotos el ser humano ha buscado representar lo que le
rodea. Inició con el uso de las paredes de las cuevas para plasmar escenas cotidianas,
luego con la invención del papel se realizaron una serie de ilustraciones, nacen los
daguerrotipos y posteriormente sale a luz la xilografía, método que se usó para ilustrar
por primera vez un periódico en 1702, según resuelve Márquez (2010).

Años más tarde y gracias a la convergencia de diversos descubrimientos
se crea la cámara oscura, la cual fue ampliamente usada por pintores. Le siguió la
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cámara que capturaba la imagen en placas, luego los fotograbados que masificó el uso
de fotografías en semanarios y revistas, surgiendo los primeros reporteros gráficos.
En 1839 se popularizó el término “fotografía”, en inglés y alemán, gracias al primer
procedimiento fotográfico: el daguerrotipo, seguido de una hilera de adelantos
tecnológicos en el espacio de la producción visual. En 1851 se crean las primeras
organizaciones de fotógrafos: Société Héliographique en París y Photographic
Society en Londres (Opitz, 2008).

Al respecto, Opitz (2008) estudia los periodos que atravesó la fotografía
y el fotoperiodismo a nivel mundial. En su investigación detalla como en la etapa de
la consolidación de los avances tecnológicos, desarrollada entre los años 1870 y 1900,
se inicia el uso de los negativos de cristal con emulsión sobre bromuro de plata, los
cuales dieron paso a las placas secas. Otro avance fue la fotografía instantánea, la cual
se abrió paso y tuvo como consecuencia la fotografía animada, en este periodo son
destacables los pioneros Thomas Edison y Louis y Auguste Lumiére. En 1880 ya
existían cámaras de bolsillo, con carretes intercambiables y fue el New York Daily
Graphic el primer diario en publicar fotografías a toda página; posteriormente la
revista francesa La Vie au grand air incorporó a su edición reportajes gráficos.

Con la masificación de las cámaras de fotos y la popularidad de las
fotografías en los diarios y revistas surgen los primeros reporteros fotográficos y los
primeros fotorreportajes propiamente dichos. Opitz (2008) califica este periodo como
la edad de oro del periodismo fotográfico, siendo el referente Alemania y lo ubica
entre los años 1900 y 1930. Las numerosas publicaciones generaron la competencia
entre los jóvenes fotoperiodistas y estimularon la creación de nuevas invenciones,
entre ellas el color en la fotografía. Otra etapa que describe el autor es el auge de los
reporteros gráficos, comprendida entre 1930 y 1980, aquí surgen cambios en la
profesión y se destaca la producción de la foto artística. Debido a varios
acontecimientos de relevancia mundial, crece la demanda de noticias e imágenes de
los hechos, sobre todo de los conflictos bélicos como las guerras en China, la guerra
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civil española, los disturbios y huelgas en Estados Unidos y Europa, y la Segunda
Guerra Mundial.

Durante esta época, Opitz (2008) resalta la fundación de la agencia de
cooperativa internacional de fotoperiodistas Magnum Photos y el nacimiento de la
revista Life, medio que presentó, por primera vez, un esquema para realizar un
reportaje con tomas fotográficas. El guion publicado contenía hasta ocho fotografías,
reflejando la introducción del tema con una foto en plano general, seguida de hasta
cuatro fotos de diversos detalles. Consta de una toma de retrato y una interacción de
las personas, dejando para casi el final la imagen clave. Life publicó en sus ediciones
trabajos de maestros fotoperiodistas como Margareth Bourke – White, Larry
Burrows, Robert Capa, Robert Doisneau, Davis Douglas Duncan, Philip Halsman,
Sebastiáo Salgado y una multitud de fotoperiodistas más. Al finalizar la época, la
fotografía sufre una baja en el consumo masivo a causa de la aparición de la
televisión, medio que ganó rápidamente la preferencia del público por su inmediatez.

El ingreso de la fotografía a la prensa cambió la forma de ver las masas,
pues de apreciar solo su entorno, las personas lograron observar otras realidades, las
fotos abrieron las ventanas al mundo. Márquez (2010) nos da una visión de la historia
con la aparición de la fotografía digital, a finales del siglo XX e inicios del siguiente
siglo, afirmando que la fotografía pierde toda inocencia, pues la facilidad con la que
se producen las fotografías digitales, es la misma con la que se les puede manipular y
perder su valor testimonial, dejando de ser la reproducción puntual de la realidad.

Sin embargo, hasta nuestros días la fotografía ha evolucionado, siempre
de la mano de los inventos tecnológicos que buscan agilizar la producción de
fotografías y minimizar sus costos. Entre las ventajas de la era digital resalta la
inmediatez con la que se puede transmitir archivos gráficos, manteniendo su nitidez
y originalidad. Este hecho ha facilitado el surgimiento de varios fotorreporteros, que
capturan piezas gráficas en su cotidianeidad. Valenzuela (2000) nos indica que “la
imagen digital ha llevado a una eminente revolución visual, pues la foto pierde su
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referente al ser producida masivamente. Así la fotografía se vuelve puro discurso de
significantes y se convierte en mera mercancía”. Actualmente el reportero gráfico
debe contar entre sus capacidades con la edición y retoque fotográfico; además, las
diversas agencias fotográficas ya ofertan sus portafolios mediante la internet, y son
pocos los medios de comunicación que cuentan con archivos fotográficos digitales
propios.

Respecto a la historia del reporterismo gráfico en el Perú, se menciona al
portugués Manuel Moral, quien llegó al Perú a los 18 años, en 1883. Su figura es
crucial para el desarrollo del fotoperiodismo a nivel nacional. El estudio de Garay y
Villacorta (2016) aporta un amplio panorama sobre este tema. El texto indica que
Moral aprendió las técnicas de la fotografía del estadounidense, William Mason. Los
autores señalan a Moral como el padre del fotoperiodismo moderno en el Perú,
destacando la red de corresponsales que tejió con sus diversos viajes al interior del
país, entablando relación con numerosos fotógrafos en ciudades como Arequipa,
Piura, Cuzco, Trujillo y otras.

Adicionalmente a los corresponsales, Garay y Villacorta (2016)
identifican en Moral al precursor de la actual profesión del fotoperiodismo,
sustentando esta propuesta en las publicaciones que editó Moral, las cuales giraron
en el terreno informativo y documental. Prisma fue la primera revista ilustrada que
editó Moral; luego, en 1908 sale a la venta la revista Variedades, que contenía entre
sus secciones nutrida información gráfica y un espacio especial para fotógrafos
amateurs; al año siguiente se publica el quincenario Ilustración Peruana y en su
contenido resaltaban las secciones de Perú Descriptivo y Vistas del Perú. Ambas
daban preferencia a la fotografía frente al texto. Finalmente, en 1912 nace el diario
La Crónica, medio con el cual se consagra la expresión del periodismo gráfico. Sus
secciones describían el acontecer político, cultural, policial, artístico y deportivo; sus
portadas mostraban fotografías a página completa, una innovación en la prensa
nacional. Asimismo, en sus contraportadas se visualizaba sensaciones nuevas,
sobresaliendo la comprensión de Moral sobre la figura de la fotografía en el
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periodismo impreso; también, es con La Crónica que se formulan los primeros
principios y formalización de los reporteros gráficos, publicándose en el diario este
comunicado: “Los reporteros fotográficos, colaboradores y agentes, están provistos
de las credenciales correspondientes y se ruega no atender a quienes no las presenten”
(Mendoza, 2013, citado por Garay y Villacorta, 2016, p, 107).

Estos autores destacan en su estudio el movimiento fotográfico que
generó Moral, quien dio la posibilidad de publicar fotografías a diario, impulsando a
los fotógrafos de estudio o retratistas, a desarrollar el talento de captar fotografías de
tipo informativo y documental; pronto La Crónica mostró imágenes de las protestas
en Trujillo por el fraude electoral, el incendio en Mollendo, el terremoto de Piura, el
progreso del ferrocarril en el Perú, fotografías de la visita de Machu Picchu, el retrato
del reconocido aviador Alejandro Velasco Astete, en Puno y otros. Así surgieron
varios profesionales de renombre en todo el país. Los autores señalan entre ellos a
Max Vargas en Arequipa, Miguel Chani y Martín Chambi, del Cusco, Pedro Montero
de Piura; en Lima, Elías del Águila, Fernando Lund, Fausto Grandjean y otros.

Otro pasaje que nos presentan Garay y Villacorta (2016), es la figura del
primer mártir de la fotografía, Enrique Moral, hermano de Manuel Moral, quien
murió en el fuego cruzado, durante la cobertura del secuestro del presidente Augusto
Leguía. Moral falleció en 1913, pero su modelo gráfico se mantuvo en el tiempo. Los
autores del texto concluyen que indudablemente fue Manuel Moral quien instauró la
fotografía moderna en el terreno informativo y documental en el Perú, sentando las
bases prácticas de la función de reportero gráfico o fotoperiodista, una profesión que
no existía.

2.3. Taxonomía del reporterismo gráfico.
“Las imágenes cuentan historias, tan igual como el redactor, el fotógrafo
debe procurar que su foto narre un suceso y enriquezca el texto informativo”. (Grupo
Epensa, 2015).
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Las fotografías realizadas en la cobertura periodística diaria son
consideradas un documento fidedigno de la realidad, adquiriendo un valor testimonial
al no ser manipuladas. El material fotográfico cuenta con ciertos atributos que lo
hacen resaltar de otros lenguajes. Al respecto, López (2017) describe estos atributos:
Atractivo visual, es universal, fácil comprensión, valor testimonial, crea nexos de
fijación con el observador, puede ser en sí misma el mensaje o complementar el
mensaje.

También, Schlevoigt (1978) citado por Gargurevich (1987, p. 183) detalla
que las propiedades naturales de la fotografía periodística son reflejo de la realidad
objetiva, carácter documental y la unidad de sus elementos transmiten un todo. En
este contexto podemos identificar los géneros de la fotografía en prensa, Gargurevich
(1987) describe las clases de presentación de fotografías en prensa: foto retrato, foto
serie, foto secuencia, foto reportaje, foto actualidad, el poema gráfico y el documental
gráfico.

Sin embargo, Villaseñor (2011) realiza una clasificación más precisa,
señalando que esta clasificación es muy compleja, ya que existen diversas
categorizaciones que pueden tomarse para agrupar o diferenciar las fotografías. En
una aproximación a la clasificación de manera genérica, el autor señala que se puede
clasificar a las fotografías por: el mensaje y contenido, la retórica del discurso, el fin
utilitario de la fotografía, tema fotografiado y por la tecnología utilizada. En otro
apartado el autor desglosa los subgéneros del fotoperiodismo, considerando como
premisa que la fotografía periodística es un género de la fotografía documental. Así
encontramos:
-

Fotografía informativa: los medios la usan con fines informativos y editoriales.
Es inmediata, actual, objetiva y responde a las clásicas W del periodismo
(¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?).

-

Fotografía testimonial: describe fenómenos estructurales y sociales, su fin es
concientizador y transformador, es analítica, atemporal, resalta su valor de copia
fehaciente de la realidad.
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-

Foto ensayo: muestra la visión del autor tras el análisis profundo de un tema,
describe fenómenos complejos y requiere de un largo periodo de tiempo para su
elaboración.

-

Foto ilustración: su uso es más comercial y no se vinculan a la realidad social,
son manipulables y buscan motivar o inducir a un determinado público.

Por su parte Castellanos (2003) describe una división de la imagen
periodística en los siguientes géneros:
-

La fotonoticia: son imágenes básicamente informativas, contundentes y claras.

-

La fotografía de entrevista: pueden retratarse a personajes o figuras anónimas, se
considera el contexto de accionar del sujeto.

-

La fotografía deportiva: exige conocer las reglas del deporte o juego a fotografiar.

-

La fotografía de nota roja: el fotógrafo debe apuntalar el hecho en sí, más no la
situación que lo provocó.

-

El reportaje: es el género mayor del fotoperiodismo, su temática es de interés
general y agrupa varias imágenes complementarias, el fotoperiodista comunica
de diferentes ángulos una problemática.

-

La fotografía documental: es complejo, aquí el fotógrafo proyecta su estilo sobre
un tema de su interés, narrando historias de vida mediante sus fotos.

Asimismo, con los avances tecnológicos y la era de la digitalización han
surgido incipientes géneros en el fotoperiodismo digital. De ellos escribe López
(2017) cuya investigación desglosa el uso de la fotografía en la prensa online,
señalando tres productos específicos: las fotogalerías, fotohistorias y reportajes
multimedia. Los clasifica en dos grandes categorías según el grado de importancia
otorgado a la fotografía:
-

La fotografía es el contenido esencial: fotogalerías y fotohistorias, la primera
narra un hecho llamativo por medio de un grupo de fotografías en orden
secuencial, cuenta con un titular y pies de foto. Las fotohistorias son imágenes
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en secuencia lineal que se reproducen automáticamente, tienen sonido de fondo
y presentan inicio, desarrollo y fin.
-

La fotografía no es elemento principal: los reportajes multimedia, este producto
deja a la fotografía en segundo plano al presentar una mezcla de diversos signos
de otros lenguajes.

3. Producción fotoperiodística
3.1. Técnicas empleadas.
Barthes (1964) citado por Valenzuela (2000,

p. 2) afirmó que “la

fotografía periodística es un mensaje, es una gramática y aún más importante, una
ética de visión”. Bajo esta definición el fotógrafo de prensa debe hacer uso de diversas
técnicas para lograr transmitir el mensaje al receptor. Marín (2010) escribe que la
fotografía tiene un código propio, un lenguaje y unas reglas que permiten traducir lo
percibido mediante técnicas. Entre ellas presenta:
-

La composición que consiste en aprender a ver:
 El encuadre: enmarca la realidad en el rectángulo de la fotografía.
 Simplificar: evitar elementos distractores cerca al objeto a fotografiar.
 Ley de los tercios: dividir la pantalla en una cuadricula de 3x3, siendo las
intersecciones los puntos de atracción de la imagen.

-

La perspectiva es la distancia focal del objetivo o lente:
 Gran angular: ángulo extenso de la escena, acentúa la perspectiva y presenta
amplia profundidad de campo.
 Objetivo normal: el ángulo de enfoque similar a la humana, transmite una
perspectiva familiar.
 Teleobjetivo: empleado para fotografiar motivos lejanos o detalles de objetos,
ángulo cerrado de la imagen y perspectiva comprimida.

-

Profundidad de campo: lapso de espacio que aparece enfocado en la imagen.
 El trayecto focal del objetivo: si hay menor distancia focal la profundidad de
campo será mayor e inversamente.
 El diafragma: al cerrarlo se reduce la profundidad y al abrirlo se incrementa.
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 La distancia del motivo: Si se está cerca al motivo la profundidad es nimia,
pero si se está lejos puede ser infinita.
-

El enfoque: la nitidez de la fotografía se logra gracias a la concentración de los
rayos de luz de cada punto del motivo en la superficie de sensor eléctrico.

-

El movimiento:
 Obturador: elemento técnico con el cual se determina un tiempo para dejar
pasar la luz al captar la fotografía.

-

El color y la luz: lograr el equilibrio cromático en la escena, se puede usar filtros
para los objetivos.
Pariente (1990) define la composición como “la estructura organizada de

los elementos de la imagen fotográfica” y su objetivo es lograr un impacto visual en
el público espectador. Los elementos se dividen en:
-

Escalares:
 Tamaño: las imágenes de gran tamaño causan gran impacto.
 Formato: es la proporción de la fotografía en relación al lado vertical con el
horizontal (formato 1:1.5, quiere decir que el lado vertical vale 1 unidad y el
horizontal 1.5).
 Escala: relación entre la dimensión real de un objeto y la expresada en la
fotografía.
 Proporción: recae en equilibrar el peso de la toma, uso de los tres tercios.
 Planos: se divide en cinco categorías.
-

General: vista panorámica, la figura humana es poco perceptible, ubica al
espectador.

-

De conjunto: las figuras son enfocadas, forman un todo y se utiliza en fotos
de grupo.

-

Entero: la figura humana aparece completa y ocupa gran parte de la
fotografía.

-

Medio: dividido en los planos americano, medio y medio corto. El primero
enmarca la figura hasta las rodillas, el segundo la corta hasta la cintura y el
último, realiza la toma a la altura de los hombros.
26
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-

Primer Plano: la figura se reduce a la cabeza y algo de hombros,
enfatizando la expresión y se subdivide en: Primerísimo plano y plano
detalle. El primero enmarca el rostro y el segundo capta un fragmento
resaltante del motivo.

 Morfológicos:
-

El punto: unidad que compone la imagen, en conjunto transmiten el
mensaje.

-

La línea: existen la línea recta, quebrada y curva. La primera refiere a la
dirección: horizontal (calma, reposo, seguridad, muerte), vertical (ascenso,
movimiento, equilibrio, firmeza) y diagonal (acción, peligro, movimiento).
La segunda se forma por dos partes rectas que se oponen, formando
ángulos: recto (solidez, equilibrio), agudo (tensión, elevación) y obtuso
(pasividad, pesantez). La tercera, la línea curva, se relaciona a la vida y el
movimiento, es más cercana a las formas naturales.

-

El plano:

su

naturaleza

es

espacial

e

implica

superficie

y

bidimensionalidad
-

La forma: se visualiza como un todo.

-

La textura: definida por el material donde se concreta la fotografía (papeles
fotográficos) y los efectos de la iluminación en el motivo fotografiado. Una
luz fuerte sobre el objeto borra las texturas, mientras que las sombras
acentúan las superficies rugosas.

-

La tonalidad: existen dos, las claras y oscuras, denominadas de llave alta
(casi blancas, con tonos pasteles muy claros, usados en retratos femeninos
y e fotografía publicitaria) y de llave baja (tonos oscuros, usado en el retrato
masculino).

-

El color: tiene como dimensiones al matiz (el color mismo o croma), la
saturación (es la pureza del color, el rosado es un rojo de baja saturación,
el escarlata es un rojo con alta saturación) y el brillo (refleja la fuerza de la
iluminación). El color transmite una sensación térmica, dividiendo a los
colores en cálidos y fríos, los cuales producen sensaciones de acercamiento
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y alejamiento respectivamente. Los colores primarios son el verde, rojo y
azul, y de su combinación por pares se origina los complementarios.
 Dinámicos:
-

Movimiento: control de la velocidad del obturador para captar las
imágenes.

-

Tensión: equilibrio en la composición de la imagen.

-

Ritmo: existe el primitivo (exacta repetición de un elemento a intervalos
iguales), intervalos mayores o menores (la distancia entre los elementos
repetitivos se agranda o se acorta) e intervalos desiguales (el patrón es
irregular).

-

Profundidad: da la sensación de tercera dimensión mediante el uso del
horizonte, en posición vertical; la superposición de figuras las transmite
lejanas; el tamaño aparenta cercanía o lejanía y la perspectiva centra las
líneas visuales en determinado puntos, logrando la sensación de
tridimensionalidad.

La era digital ha transformado la forma de ver el mundo y ha modificado
la producción de la fotografía, abriendo la posibilidad de alterar las imágenes
capturadas. Este nuevo factor tiene beneficios y desventajas, y es conocido como el
retoque fotográfico. Al respecto, García (2005) escribe que “la manipulación
electrónica de las imágenes propicia un cambio en la manera en que la fotografía da
testimonio de los hechos. Creando la seria desventaja de falta de credibilidad”. Por
su parte Freeman (2008) señala que “la fotografía digital es la que ha generado una
cultura de posproducción, la cual puede parecer una abominación, pero, el autor es
quien define este tratamiento sin abuso”, el autor afirma que “la posproducción
proporciona a la imagen todo su potencial técnico, optimizando la gama dinámica, el
contraste, la temperatura del color, el tono, el brillo, la saturación y eliminando
defectos como el ruido y las motas de polvo”. Freeman hace hincapié en la
responsabilidad del fotógrafo al someter su producto a la posproducción.
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Grupo Epensa (2015) admite la técnica del retoque fotográfico, pero es
enfático en señalar que no se debe falsear la realidad y hacer pasar una imagen
alterada como la representación fiel del hecho noticioso; así especifica que:
“Las fotografías de notas informativas solo pueden ser
manipuladas para corregir errores técnicos. Está permitido
cortar imágenes o hacer acercamientos. Asimismo, realizar
variaciones de color, brillo y contraste, entre otros, siempre y
cuando el único fin sea conseguir un producto de mayor
calidad”.

La técnica del retoque fotográfico es ampliamente debatida por facilitar
la manipulación de las fotografías digitales. Esta labor consiste en emplear software
especiales creados por programadores de sistemas, para mejorar la imagen; un
ejemplo es el programa Adobe Photoshop, muy usado en los diferentes medios de
comunicación.

3.2. Ética y autocontrol.
Actualmente vivimos en una casi plena aceptación de las tecnologías
digitales, tanto los fotoperiodistas como los jóvenes que han crecido con su evolución
ven cada vez más común las modificaciones estéticas de las fotografías. Al respecto
Sousa (2010) señala que “las potencialidades de la manipulación de imágenes son
mayores y difíciles de detectar, implicando nuevas preocupaciones éticas para los
fotoperiodistas”. Asimismo, el autor señala que los profesionales de la fotografía se
ven tentados a exagerar la postproducción de su trabajo para alcanzar los altos
cánones estéticos que imponen por uniformidad las empresas comercializadoras de la
noticia. Sousa rescata que, si bien la forma de trabajar ha cambiado, la calidad ha
sobrevivido, pues el fotoperiodismo con libertad existe en los medios que han
migrado de lo tradicional a lo digital, manteniendo la ética en la producción de la
imagen.
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Al respecto, Novaes (2017) nos habla de los códigos de conducta ética
que debe tener presente todo fotoperiodista: El código de ética de la National Press
Photographers Association (NPPA) y el código ético del World Press Photo (WPP);
la autora señala que ambos textos indican como todo fotoperiodista debe mantener su
ética intacta, siendo primordial su deber con la colectividad.

La National Press Photographia Association (2017) señala en su código
de ética (anexo N° 1), los deberes y pautas morales que debe seguir un verdadero
profesional de la imagen de prensa, resaltando que el fotoperiodista es un testigo para
el público. La NPPA expresa como objetivo principal del fotógrafo de prensa, captar
el momento de forma honesta y total, transmitiendo veracidad y contexto de su toma
fotográfica, cumpliendo con la responsabilidad de preservar la historia en imágenes.
Entre sus normas el numeral seis indica:
“Editando se debe mantener la integridad del contenido y
contexto de la imagen. No se debe manipular la imágenes ni
añadir o alterar el sonido de ninguna forma que pueda confundir
al público o representar al sujeto de una forma incorrecta”.
(Recuperado de https://nppa.org/page/5143)

El World Press Photo (2016) plantea en su código de ética (anexo N° 2),
reglas para los participantes de este concurso de alcance mundial, las mismas que
pueden ser empleadas por los reporteros gráficos para mantener su ética de servicio.
El texto enfatiza que el fotoperiodista “Debe mantener la integridad de la imagen
asegurándose de que no haya cambios materiales en el contenido”.

Al respecto, Grupo Epensa (2014) señala en sus principios editoriales que
las fotografías que se publiquen deben editarse aplicando técnicas permitidas, sin
modificar ni trucar el contenido y la naturaleza de la imagen, el fin es mejorar la
calidad de la fotografía periodística, cuyo uso será siempre ético.
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Ante este contexto de normas y parámetros, debemos indicar que el
fotoperiodista debe cuidar la ética de su labor y autocontrolarse al momento de
realizar la postproducción de su producto, asumiendo un compromiso firme con la
sociedad de narrar hechos acontecidos con veracidad.

3.3. El componente digital en el fotoperiodismo.
3.3.1. La web y sus requerimientos.
El reporterismo gráfico viene atravesando un proceso de grandes
cambios y adaptación, el avance tecnológico ha renovado la forma de producir
imágenes y su difusión. El internet ha contribuido en la formación de nuevos
escenarios donde se hace visible el trabajo del fotoperiodista, y las redes
sociales han sumado la inmediatez con la que viajan las fotografías, videos e
informaciones. Sin duda, la digitalización es el nuevo panorama que enfrentan
los profesionales del reporterismo gráfico.

Al respecto, López (2017) señala que los medios de información
digital presentan dos dimensiones en la fotografía, la cuantitativa y la
cualitativa. El autor indica que la prensa online ha masificado el uso de las
fotos, pero existe serias deficiencias desde la óptica cualitativa. En general,
los medios de comunicación han asumido por necesidad contar con una página
web propia y sus respectivas redes sociales. Esta realidad es palpable tanto en
la prensa escrita como en la televisión y la radio; además los medios requieren
nutrir con inmediatez constante sus portales en internet, ya que su audiencia
siempre está atenta a nuevas publicaciones.
Grupo Epensa (2015) agrega que “Las principales publicaciones
del Grupo Epensa son impresas, pero estas también se han adecuado a las
nuevas tecnologías de comunicación”. El libro hace referencia a los tres
portales en línea de los diarios Correo, Ojo y El Bocón, además de sus webs
El Show, Mujer Actual y Correo Semanal. El texto también señala, en el
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apartado de fotografía para páginas webs, que las imágenes deben producirse
rigiéndose bajo las mismas normas que para el impreso.

Sin embargo, en la práctica diaria, el reportero gráfico no solo
debe concentrar su labor en realizar fotografías con su cámara digital (para
obtener una mejor calidad del producto), ya que tiene que dividir su quehacer
fotográfico para captar, muchas veces con su dispositivo móvil, imágenes para
proveer de material visual (fotografías y videos) para la página web y las
diversas redes sociales. El fotoperiodista realiza esta producción durante la
cobertura noticiosa, ya que las plataformas virtuales vienen cobrando mayor
prioridad por su inmediatez.

3.3.2. Uso de dispositivos móviles.
En la actualidad el fotoperiodista compite en su labor no solo con
sus pares, también entran a carrera la audiencia, que ha dejado su rol pasivo
de receptor de información para ser productor de la misma. Guerrero (2017)
explica que el avance de la tecnología viene modificando la audiencia, la cual
juega un rol activo y produce información gracias a la creación de dispositivos
móviles.
“La revolución digital permite que un ciudadano anónimo con
un teléfono móvil y conectado a través de internet y a las redes
sociales pueda capturar una fotografía y enviarla a cualquier
parte del mundo en un solo segundo, incluso a los medios de
comunicación.” (Guerrero, 2017)

Ante este contexto, Barrazueta y Bellón (2017) recomiendan a los
fotoperiodistas asumir nuevos retos, que a la capacidad de sintetizar la
información en una imagen le sumen la opción de obtener información del
hecho noticioso y sus actores, redactar sus propias notas y generar contenidos
multimedia para las plataformas en red; todo lo necesario para hacer frente a
la crisis de la prensa en papel y el apogeo de las redes sociales como
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Instagram, Facebook, Twitter o Flickr. Por su parte, el adelanto de la telefonía
móvil y su masiva distribución ha facilitado el desarrollo del fotoperiodismo
ciudadano y ha generado otro instrumento para la producción de imágenes del
profesional de a imagen de prensa. Los smartphone o teléfonos inteligentes
son, en la actualidad, usados para captar imágenes, videos y audios. Además,
su enlace a internet les da el plus de enviar el material informativo para las
plataformas digitales casi de forma instantánea. Sin duda son una herramienta
que ha adquirido gran notoriedad y que el fotoperiodista debe usar como una
herramienta más en su labor diaria.
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II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA GRUPO
EPENSA

1. Datos generales

1.1. Denominación.
 Grupo Epensa Sociedad Anónima Cerrada
 Ruc: 20554694153

1.2. Ubicación Geográfica.
 Jirón Jorge Salazar Aráoz 171, Santa Catalina, Lima 13 – Perú.
 Sede en Trujillo – región La Libertad: Jirón Alfonso Ugarte 471, Centro
Histórico, Trujillo – Perú.

1.3. Giro empresarial.
 Empresa de servicios – Medios de comunicación.
 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periodísticas.
1.4. Cobertura socio – económica.
 Personal estable, en planilla con todos los derechos según la ley y con contrato
fijo.

1.5. Reseña Histórica.
Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA) nace a comienzos de
1962, con el lanzamiento de Correo Tacna, hasta entonces llamado “diario Sur”,
siendo su fundador el empresario Luis Banchero Rosi, quien por su anhelo de tener
un medio de comunicación que no solo informe, genere opinión y entretenga, sino
que además sea la voz de cada región donde se publique, decide crear un periódico
regional en su tierra de nacimiento.
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Luego vendría la instalación de plantas en Piura y Huancayo;
posteriormente se crean las ediciones de Lima, Arequipa y en 2004 nace Correo La
Libertad. Dando inicio a una cadena de periódicos, todos llamados Correo, que
actualmente cuenta con 16 sedes en todo el Perú. Después nació Ojo, diario familiar
y de lenguaje ameno, y posteriormente Ajá, diario de espectáculos, y El Bocón, diario
deportivo, cada uno dirigido para un público especifico, esencialmente emprendedor.

En el 2013 el Grupo El Comercio adquiere el 54% de las acciones de la
empresa, asumiendo el control del área administrativa, comercial, de circulación y
distribución de Epensa. Los integrantes de la familia Agois Banchero, por su parte,
mantiene el manejo de la línea periodística.

Con 50 años de labor, Epensa renovó su identidad corporativa como
Grupo Epensa S.A.C. y se encargó de elaborar los contenidos periodísticos para las
marcas antes mencionadas; mientras que Grupo El Comercio, en el año 2014, cambia
el nombre comercial de Epensa a Prensmart, que se dedicaría a la impresión,
comercialización y publicidad de los diarios Correo, El Bocón y Ojo.

En abril del 2018, Grupo El Comercio adquirió la totalidad de las acciones
de Grupo Epensa, generando la absorción total por parte de Prensmart, informando
mediante un comunicado que la empresa:
“() …busca consolidar equipos y sinergias en diversas áreas,
manteniendo siempre la independencia periodística de los
medios; para lo cual los directores periodísticos de los diarios
continuarán en sus posiciones de liderazgo al frente de sus
redacciones y equipo de profesionales. Esta decisión busca darle
sostenibilidad a la labor periodística consolidando los procesos
de soporte, optimizando los recursos y buscando acelerar la
transformación digital”. (El Comercio, 2018, recuperado de
https://bit.ly/2zRWLG3)
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Actualmente, Prensmart mantiene la generación de contenidos
periodísticos a nivel nacional, las diversas sedes de diario Correo mantienen su
independencia y su compromiso de veracidad con la sociedad. Grupo El Comercio
viene renovando su modelo organizacional, apuntando a una convergencia de
redacciones a futuro, unificando la producción de contenidos de todos los productos
impresos que tiene en cartera.

1.6. Visión.
Grupo Epensa tiene como visión “Somos una empresa dedicada a la
dirección, administración, gestión, generación y desarrollo de contenidos
periodísticos para medios de comunicación, en diferentes plataformas, con presencia
en todas las regiones del país.” (Epensa, 2014)

1.7. Misión.
La empresa presenta la siguiente misión:
“Dirigir una organización de generación de contenidos para
informar, entretener, educar y servir con creatividad, veracidad
y objetividad. Ser portavoz de las necesidades de la comunidad
mediante el conocimiento profundo de la realidad nacional, para
promover el bienestar de las grandes mayorías del país”.
(Epensa, 2014)

1.8. Estructura Orgánica.

1.8.1. Grupo El Comercio.
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Figura N° 1: Organigrama del Grupo El Comercio – Página web de Grupo El Comercio (2019)

(Anexo N° 3 organigrama completo Grupo El Comercio.)
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1.8.2. Grupo Epensa S.A.C.

Figura N° 2: Organigrama del Grupo Epensa S.A.C. – Manual de Organización y Funciones Grupo
Epensa (2015)

(Anexo N° 4 organigrama completo Grupo Epensa S.A.C.)
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1.8.3. Redacción Correo Norte

Figura N° 3: Organigrama de la redacción de Correo Norte – Manual de Organización y Funciones Grupo
Epensa (2015)

(Anexo N° 5 organigrama completo de la redacción de Correo Norte.)
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2. Unidad operativa Pool de fotografía del Grupo Epensa
2.1. Ubicación dentro de la estructura organizacional.
- Coordinadora fotógrafos Norte y Fotógrafa en la sede Trujillo.
2.2. Estructura orgánica.

Jefe del Pool de Fotografía: Jean
Pierre Vargas

Jefe de fotografía Lima:
Giuliano Buiklece

Fotógrafos

Coordinadores de fotógrafos

Norte

Sur

Centro

Norte: Cristina Aguilar
Tumbes

Centro: Giuliano Buiklece

Piura
Trujillo

Sur: Josue Ramos

Chiclayo

Figura N° 4: Organigrama del Pool de Fotografía de Grupo Epensa S.A.C. – Manual de Organización y
Funciones Grupo Epensa (2015)

(Anexo N° 6 organigrama completo Pool de Fotografía de Grupo Epensa S.A.C.)
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2.3. Funciones en el área de trabajo.
2.3.1. Coordinadora del área de fotografía sede norte.
-

Organización del material fotográfico de los reporteros gráficos de las
sedes norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, Chimbote y La Libertad) para
subir al sistema Elvis.

-

Coordinación con los fotógrafos cuando se requiera un material visual con
prioridad para la sede de Lima o cuando se requiera la cobertura gráfica de
un evento especifico.

-

Mantenimiento del inventario de equipos gráficos en las sedes norte,
distribuir los equipos y reportar cualquier desperfecto de dichos equipos.

2.3.2. Editora gráfica del diario Correo en la ciudad de Trujillo.
-

Edición digital del material fotográfico de las comisiones diarias con el
programa Adobe Photoshop.

-

Edición cotidiana de diario Correo La Libertad usando los programas
Content-Station y Adobe In Copy. Anteriormente se utilizaba el programa
Milenium.

-

Coordinación con los redactores las fotografías para sus páginas.

-

Coordinación con el director y editor la parte gráfica de la portada.

-

Desarrollo de las páginas gráficas de: Gran Angular, Contraportada,
Imágenes de la semana, Fotonoticia, Sociales y otras que se asigne, tanto
en la colocación de fotografías como texto.

-

Apoyo en las ediciones de otras sedes norte cuando se requiera.

2.3.3. Reportera Gráfica en región La Libertad.
-

Cobertura diaria de hechos noticiosos según se designe.

-

Elaboración de reportajes gráficos de diversos temas. Elegir una fotonoticia
diaria y resúmenes semanales en imágenes.

-

Comisiones deportivas que se realicen en La Libertad.

-

Producción de material visual (fotos y videos) para las plataformas
digitales de los diarios Correo, Ojo y El Bocón.
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-

Transmisiones en vivo mediante la plataforma de Facebook de los diarios
Correo, Ojo y El Bocón.

-

Cobertura de hechos periodísticos y redacción cuando se requiere.

-

Selección y archivamiento del material gráfico en el sistema Elvis para su
uso a nivel nacional. Anteriormente se usaba el Milenium Quay.

3. Actividades desarrolladas
3.1. Producción fotográfica para el diario Correo.
-

Fotografías de acontecimientos o hechos noticiosos de temas políticos, ciudad,
policiales, culturales, sociales y deportivos: planificación de los tiempos para la
cobertura de eventos. Preparación del equipo fotográfico y acudir con
puntualidad a las entrevistas pactadas. Acreditación y posterior cobertura de
eventos deportivos en La Libertad o fuera, según se requiera.

-

Elaboración de reportajes gráficos y contenidos gráficos: elección de la temática
para el reportaje, recorrido para realizar la toma gráficas más recientes, coordinar
con el editor sobre el enfoque del reportaje; selección y edición de las fotografías,
redacción del reportaje para ser publicado en Correo La Libertad. Selección de
seis fotografías, las más resaltantes en la semana para la sección de imágenes de
la semana y redacción de dicha página. Edición y selección de seis imágenes para
la contraportada o página interna sobre los estudiantes que dan uso del
suplemento Infografías del diario Correo La Libertad. Selección diaria de una
fotonoticia, imagen curiosa o llamativa, para la columna de Chiquitas de Correo
La Libertad. (Ver anexo N° 9. Archivo fotográfico, sección A)

-

El archivador Elvis: clasificar y editar las imágenes de las comisiones diarias para
almacenarlas en el archivo nacional de la empresa Elvis, para su uso a nivel
nacional. Anteriormente se usaba el sistema Milenium Quay.
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Fotografía N° 1: Equipos fotográficos para cobertura especial, Cámara Canon /D y lente Canon
línea roja 70 – 200, F 2.8.

Fotografía N° 2: Equipos fotográficos para comisiones diarias, Canon T3, juego de lentes 18 –
55, 10 – 22 y 70 – 300, Flash, cargador de batería y dispositivo móvil.
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Fotografía N° 3: Labor diaria con los equipos fotográficos, declaraciones del alcalde Daniel
Marcelo en la Plaza de Armas de Trujillo.

3.2. Producción de material visual para las plataformas digitales de diario Correo.
-

Cobertura periodística con teléfono inteligente: discriminar las comisiones
fuertes o llamativas y tomar fotografías y videos con el celular para ser enviado
al editor web. El material alimenta las plataformas digitales. En los temas
policiales se gestiona videos de capturas, cámaras de seguridad o declaraciones
de víctimas.

-

Transmisiones en vivo mediante Facebook: coordinación con el jefe de
multimedia para utilizar las cuentas de los diarios Correo, Ojo y El Bocón, según
corresponda el tema, para realizar enlaces en plena cobertura periodística,
generando información con inmediatez.

44
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Figura N° 5: Plataformas digitales del Grupo Epensa – página web del diario Correo, uso de
fotografía de suceso durante la cobertura fotoperiodística.
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Figura N° 6: Uso de video de hecho noticioso durante cobertura fotoperiodística, plataformas
digitales del Grupo Epensa – página web del diario Correo.

Figura N° 7: Uso de material gráfico para compartir en redes sociales con sello de agua,
plataformas digitales del Grupo Epensa – cuenta de Facebook del diario Correo.
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3.3. Coordinación de temas gráficos en las sedes norte.
-

Comunicación permanente con los gráficos de las sedes norte: producción de
material gráfico prioritario para la edición diaria de cada sede (regiones Tumbes,
Chimbote, Trujillo, Piura y Chiclayo).

-

Pautear el material gráfico para su correcta subida al programa Elvis: seleccionar
con los fotógrafos las mejores tomas de sus comisiones para ser almacenadas en
el archivo nacional Elvis.

-

Tener control de los equipos gráficos de todo el norte: mantener al día el
inventario de equipos (cámaras y lentes), asignar a cada sede con equidad los
equipos y reportar cualquier desperfecto de estos para su reparación o cambio.
(Ver anexo N° 7, Inventario de equipos fotográficos).

-

Correcto uso de las plataformas XnView MP y FileZilla para subir fotografías al
programa ELVIS. A continuación, se ilustra el proceso.

Figura N° 8: Documentación en el programa XnView MP, selección de fotos y llenado de datos.
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Figura N° 9: Guardar archivos documentados, categorizando según temática.

Figura N° 10: Subir las fotos con el programa FileZilla, conectar con el servidor y enviar los
archivo.
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Figura N° 11: Verificar las imágenes en la plataforma online ELVIS, en el enlace GESAC –
Provincias.

Figura N° 12: En el enlace GESAC – Provincias ubicar el botón NORTE y verificar el material
subido.
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3.4. Proceso de edición gráfica del diario Correo La Libertad.
-

Retoque y selección de fotos para la edición del día: siguiendo los parámetros
establecidos por la empresa se debe cuidar la integridad de menores de edad en
las fotos, no usar fotografías sangrientas, entre otros. Por ello se debe ser
meticulosa en la elección y edición de las fotografías a publicar.

-

Uso del Archivo Nacional Elvis: durante la edición diaria se puede requerir
imágenes de personalidades o hechos de coyuntura nacional, por lo cual
recurrimos al programa Elvis para realizar una correcta selección.

-

Edición gráfica del diario Correo La Libertad: coordinación con los redactores,
editor y director las fotografías de las diversas secciones del diario: Portada,
Tema del Día, Chiquitas, La Libertad, Política, Región, Perú, Mundo, Economía,
Primera Fila, Foco, Gran Angular, Sociales, Deportes, Contraportada y otras.

-

Uso de los programas Content-Station y Adobe In Copy para colocar las
fotografías y texto en las maquetas del impreso y pasar la edición a EDITOR,
para su revisión.

-

Verificar que los diversos archivos de uso gráfico estén en formato JPG y
presenten buena resolución.

-

Coordinar con los diagramadores el diseño gráfico de la portada para que el
producto salga como se ha pensado.

-

Verificar que las fotografías de las diversas páginas de la edición cuando quedan
listas por los diagramadores, observando se mantenga el encuadre pensado para
dar el mensaje deseado. (Ver anexo N° 9 Archivo fotográfico, sección B).

-

Correcto uso de las plataformas Adobe Photoshop, Content-Station y Adobe In
Copy usadas para la edición diaria, el proceso se grafica en las siguientes figuras.
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Figura N° 13: Uso de Adobe Photoshop para la edición de fotografías

Figura N° 14: Uso del programa Content-Station, visión general del impreso y colocación de
fotografías.
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Figura N° 15: Visión de las carpetas por nota periodística o artículo de redacción.

Figura N° 16: Selección de una carpeta para subir fotografías previamente editadas en Adobe
Photoshop.
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Figura N° 17: Colocar las fotografías en la maqueta realizada por diseño.

Figura N° 18: Uso de la plataforma Adobe In Copy para la adaptación de textos y leyendas.
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Figura N° 19: Redacción del texto y cambio de fuentes de ser necesario, paso al estado a
EDITOR.
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III. EVALUACIÓN CRÍTICA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL Y FORMACIÓN
ACADÉMICA

1. De la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo a la experiencia profesional en el diario Correo La Libertad

El conjunto de conocimientos recibidos en el periodo de preparación
profesional como periodista y comunicadora social se han fortalecido y actualizado,
gracias a la constante retroalimentación en la práctica diaria como periodista en el
diario Correo La Libertad.

Durante la etapa de estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación
se adquirió una gama de saberes que sentaron los principios básicos de todo buen
profesional del periodismo. Así, los cursos generales de Teoría de la Comunicación,
Psicología, Sociología y Lenguaje, permitieron visualizar un panorama de la sociedad
y su vínculo con los medios, perspectiva que, desde el primer día, en prensa perfiló
la labor de comunicar para la sociedad.

Los cursos de Derecho de Prensa, Periodismo Informativo, Redacción
Periodística, Periodismo de Opinión y Periodismo Impreso, permitieron asumir el rol
de creadora de contenido periodístico en el diario Correo, logrando aportar con temas
de interés para trabajar en la cobertura diaria. Estos conocimientos sirvieron de
insumos para enfrentar las tareas asignadas en la redacción y realizar una correcta
recolección de información, teniendo presente las fuentes adecuadas, oficiales o
propias, buscando todos las versiones necesarias en cada nota. Si hay una acusación,
el afectado tiene derecho a presentar sus descargos y teniendo consideración con el
dolor ajeno, informando lo que es de interés a la sociedad, sin faltar el respeto a las
personas o actores de la información.

En el ámbito especifico de la labor como fotoperiodista, el curso de
Reporterismo Gráfico y las actividades Fotografía I y Fotografía II, fueron la base
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para informar mediante imágenes. Los tres cursos se desarrollaron en dos partes, una
teórica y otra práctica. La primera nos dio nociones iniciales de la toma de fotografías
y la segunda nos llevó al campo para plasmar lo aprendido y capturar imágenes. Los
saberes recibidos permitieron tener una visión primaria del fotoperiodismo que
actualmente ejerzo; si bien las bases de esto cursos me sirvieron cuando inicié mi
labor como fotorreportera, es cuestionable la poca preparación de profesionales en
esta rama, pues durante el ejercicio de mi labor he tenido que buscar por cuenta propia
textos que enriquezcan mi trabajo o consultar con fotoperiodistas formados para
mejorar mi visión profesional.

Así, en el ejercicio como fotoperiodista en el diario Correo llevo a la
práctica las técnicas de la producción del reporterismo gráfico, llegando a concordar
con Marín (2010) sobre como la fotografía se expresa con un lenguaje propio;
además, en la actividad diaria he identificado como se estructuran los elementos de
la fotografía, tema que presenta Pariente (1990) en su texto y que permite una correcta
composición gráfica, logrando comunicar con imágenes.
En este contexto, es correcto afirmar que la formación recibida como
profesional del periodismo es amplia y mediante la experiencia ejercida se ha
fortalecido; sin embargo, en lo que concierne específicamente a mi formación como
reportera gráfica o fotoperiodista, debo señalar que la enseñanza universitaria adolece
de docentes especializados en reporterismo gráfico, además, en la Escuela no se
cuenta con ambientes, ni equipos básicos para desarrollar la labor de un reportero
gráfico. También, falta aprender el máximo potencial de los dispositivos móviles, tan
usados en nuestra época para transmitir información. Esto último ha cobrado gran
notoriedad en la actualidad. En el diario Correo el fotoperiodista tiene como una tarea
adicional crear contenido con dispositivos móviles para la página web y las redes
sociales. Como ya lo describe Barrazueta y Bellón (2017), el fotoperiodista debe estar
preparado para afrontar nuevos retos y así sobrellevar la crisis del papel en la era de
la digitalización.
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La malla curricular de la Escuela de Ciencias de la Comunicación solo
presenta un curso referido al fotoperiodismo, “Reporterismo Gráfico”, siendo
necesario un amplio despliegue sobre la profesión del fotoperiodista; su historia, los
grandes fotoperiodistas, aprender técnicas y el uso adecuado de las herramientas
digitales, todo lo necesario para afrontar el ejercicio real del fotoperiodista. (Ver
anexo N° 8 Currículo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 2000).

2. Manuel práctico para la cobertura fotoperiodística
Como un balance de la experiencia en el diario Correo – La Libertad, se
ha sintetizado en las siguientes líneas un práctico manual de lecciones aprendidas en
el quehacer diario del fotoperiodismo. Estos aportes pueden guiar a los futuros
fotoperiodistas cuando inicien su labor en prensa.

2.1. Pautas generales.
 Trabajar en dos frentes, cubrir las actividades generadas en el campo y las
generadas por iniciativa propia.
 Antes de salir a campo, verificar que los equipos a usar estén completos y en
funcionamiento.
 Organizar adecuadamente los tiempos para una correcta cobertura según lo
asignado.
 En campo, mantener una mirada atenta a todo lo que nos rodea para un rápido
accionar ante un hecho noticioso.
 Durante la cobertura realizar tomas generales, de personajes y de detalle, para
contar con una variedad de opciones.
 En las comisiones asignadas, identificar al personaje o tema central y registrar
sus movimientos o su accionar.


Cuidar el enfoque y la luz en cada imagen, tener presente si se está en
espacios abiertos o cerrados para la correcta configuración de la cámara, así
como el uso del flash.

 Tener presente en toda toma el encuadre y la ley de los tercios para resaltar
las figuras de interés en la fotografía.
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2.2. Fotografía política.
 Las expresiones y gestos de los personas son lo más resaltante, por ello
durante declaraciones o conferencias utilizar el plano medio, busto, primer
plano.
 Incluir, en lo posible, el movimiento de las manos del personaje para plasmar
en la imagen fija el dinamismo.
 Para tomas de grupo utilizar la perspectiva, identificando al personaje o
motivo principal al inicio o al medio del cuadrante.
 Mantener un archivo actualizado de las autoridades y personajes relevantes.
 Buscar una posición adecuada para conseguir tomas sin distractores del
personaje, seguir al personaje o buscar retratarlo en exclusiva.
 Durante declaraciones abiertas a diversos medios de comunicación, realizar
las tomas antes o después para evitar micrófonos y otros distractores; otra
opción es utilizar un ángulo semi picado o semi contrapicado para conseguir
tomas limpias.
*Ver anexo N° 9, Sección “A” – I.

2.3. Fotografía policial.
 En zonas de peligro y convulsión social dar prioridad a nuestra seguridad ante
la toma de una fotografía, no exponer la integridad física y usar teleobjetivos
de ser necesario.
 Ante la pérdida de vidas humanas, ya sea en accidentes, asesinatos u otras
circunstancias, realizar solo las tomas necesarias para no transgredir el dolor
de la familia.
 Durante la cobertura de criminales detenidos utilizar los planos entero y
medio, de ser posible captar el rostro del detenido mirando a la cámara.
 En la cobertura de operativos e intervenciones participar activamente con los
efectivos policiales o los fiscalizadores, anticipar su accionar en tomas en
conjunto.
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 Para motines o desalojos buscar una zona segura que nos permita captar en
enfrentamiento de las fuerzas del orden, de preferencia un lugar elevado para
realizar tomas amplias en ángulo picado.
 Durante las diversas coberturas considerar no enfocar o publicar rostros de
menores de edad.
*Ver anexo N° 9, Sección “A” – III.

2.4. Fotografía deportiva.
 Al cubrir eventos deportivos es importante conocer algunas reglas básicas de
los deportes a fotografiar, esto nos ayudará a anticipar movimientos de los
jugadores y captar el dinamismo deportivo en saltos, lanzamientos, correr y
otros.
 Utilizar planos enteros de los personajes, que incluyan el objeto de la
actividad deportiva, como el balón, raqueta, vallas, disco, tabla de surf, etc.
 Durante la cobertura de eventos deportivos se debe realizar tomas de los
espectadores, los organizadores, los entrenadores, miembros del equipo y de
la locación del evento.
 En lo que corresponde a la cobertura de partidos de fútbol, captar la disputa
del balón entre los jugadores y en la medida de lo posible componer la imagen
con el accionar del personaje y el balón sin rosar el gras del escenario
deportivo.
 Tras la anotación en el encuentro futbolístico, no perder de vista al goleador
y capturar sus expresiones y accionar con planos entero, medio y primer
plano. La reacción de sus compañeros de equipo, su comando técnico, los
adversarios y del público es muy valiosa.


El uso de teleobjetivos es muy necesario para este tipo de coberturas.
*Ver anexo N° 9, Sección “A” – IV.

2.5. Fotografía de sociedad.
 El rango de temáticas es amplio en esta sección, por ello se debe estar atento
y con cámara lista para fotografiar lo que nos rodea.
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 En conferencias de prensa, realizar tomas generales y de los personajes.
 En protestas y manifestaciones usar la perspectiva, siempre identificando a un
personaje u objeto principal. Buscar un lugar de mayor altura puede ayudar a
la toma.
 Para transmitir realidades podemos usar los planos conjuntos, estos ayudan a
transmitir el desenvolvimiento del personaje en su entorno, como los
recicladores buscando entre la basura, una persona en silla de ruedas frente a
una calle sin rampas de acceso o un bombero saliendo entre el humo de un
incendio.
 En descubrimientos o hallazgos culturales las tomas de detalle nos permiten
presentar fotografías cautivadoras. Cuidar el color en la escena.
 Mantener un archivo actualizado de las diversas instituciones y empresas de
la ciudad, de preferencia con personas transitando para evitar parecer postales
de turismo.
*Ver anexo N° 9, Sección “A” – II.

2.6. Reportaje fotoperiodístico.
 Preparar con anticipación el tema e identificar posibles escenas a captar.
 Captar fotografías manteniendo su característica documentalista, sin alterar o
recrear la realidad.
 Identificar el mensaje o la realidad a transmitir e incluir en el trabajo tomas
en los planos general, en conjunto, entero y de detalle.
 Explotar la creatividad al máximo y realizar tomas en diversos planos y
ángulos.
*Ver anexo N° 9, Sección “A” – V.

60
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CONCLUSIONES
 El profesional del fotoperiodismo debe contar con un alto sentido de responsabilidad con
la sociedad y estar permanente informado sobre la coyuntura local y nacional; además, de
los conocimientos académicos y técnicos necesarios para su labor; pero, sobre todo, el
trabajo del reportero gráfico demanda un alto grado de ética profesional.
 Es preciso que los egresados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Trujillo cuenten entre sus habilidades y conocimientos básicos,
un adecuado uso de la cámara fotográfica, la ética en la producción de imágenes y la edición
de imágenes para prensa.
 Es fundamental que las fotografías periodísticas mantengan su característica documental,
conforme se presentan anexadas en el presente informe, y así reproducir de alguna manera
los sucesos periodísticos cotidianos que se susciten.
 Durante la experiencia en el diario Correo se ha afirmado los conocimientos recibidos en la
formación como Comunicadora Social en la Escuela de Ciencias de la Comunicación,
manteniendo un enfoque objetivo frente a cada cobertura noticiosa, generando productos
comunicativos de calidad y de utilidad para la sociedad.
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RECOMENDACIONES
 La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo debe
implementar en su nuevo currículo de estudios cursos sobre fotoperiodismo, dado que en
Trujillo no existe ninguna casa superior que desarrolle una propuesta académica para la
formación de profesionales en esta rama de la Comunicación Social. Las materias deben
ser dictadas por especialistas, que no solo transmitan conocimientos teóricos, sino
experiencias vividas.
 Los estudiantes interesados en el reporterismo gráfico deben dirigir su interés para
investigar, cuestionar y practicar todo lo que lean o vean sobre el fotoperiodismo. La cámara
fotográfica llega a ser una extensión de la vista, por ello, se debe prepararse para emplearla
correctamente. La formación periodística es vital en la Carrera Profesional, pues ella da una
visión del profesional en los sucesos cotidianos. Antes de emplear la cámara fotográfica se
debe recordar que el trabajo periodístico busca contribuir con la sociedad, ya sea
informando, descubriendo un hecho de corrupción o simplemente transmitiendo una
realidad concreta, susceptible de difundir.
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ANEXOS
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Anexo N° 1: Código de ética NPPA
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA NATIONAL PRESS PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION:

Preámbulo
La Asociación Nacional de Fotoperiodistas (NPPA), una sociedad profesional que promueve
los niveles de calidad más altos en fotoperiodismo, reconoce el interés de la gente de ser
informada sobre eventos públicos y ser reconocida como un actor en nuestro mundo.
Los fotoperiodistas actúan como testigos para el público. Nuestra labor principal es registrar
visualmente los eventos importantes y los puntos de vista variados en nuestro mundo común.
Nuestra meta principal es captar el momento de una manera honesta y completa. Como
fotoperiodistas tenemos la responsabilidad de documentar a la sociedad y preservar su historia
con imágenes.
Las imágenes fotográficas y de video pueden revelar grandes verdades, mostrar el mal y el
descuido, inspirar la esperanza y el entendimiento, y conectar a la gente de nuestro mundo por
el lenguaje visual. Las fotografías también pueden causar grandes daños si están tomadas sin
sensibilidad y respeto o están manipuladas.
Este código de ética tiene la intención de promover la calidad más alta en todas sus formas
fotoperiodísticas y fortalecer la confianza del público en la profesión. Además, este código sirve
como una herramienta educativa para los fotoperiodistas y los que aprecian el fotoperiodismo.
Con ese fin, la Asociación Nacional de Fotoperiodistas propone el siguiente Código de Ética:

Código de Ética
Los fotoperiodistas y los que manejan la producción de noticias visuales son responsables de
trabajar según las siguientes reglas durante su trabajo diario:
1. Ser preciso y comprensivo en la representación de los sujetos.
2. Resistirse a ser manipulados por oportunidades fotográficas orquestadas.
3. Ser completos y dar contexto cuando estén fotografiando o grabando a los sujetos. Evitar
estereotipos de personas individuales y grupos. Reconocer y evitar revelar sus propias
tendencias en sus imágenes.
4. Tratar a todos sus sujetos con respeto y dignidad. Dar consideración especial a los sujetos
vulnerables y tener compasión de las víctimas de crímenes o tragedias. Entrometerse en
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momentos privados de luto solamente cuando el público tiene una necesidad justificable
para ser testigo.
5. Mientras se fotografía a los sujetos, no contribuir, alterar, intentar alterar o influenciar
en los eventos intencionalmente.
6. Editando se debe mantener la integridad del contenido y contexto de la imagen. No se
deben manipular las imágenes ni añadir o alterar el sonido de ninguna forma que pueda
confundir al público o representar los sujetos de una forma incorrecta.
7. No pagar a las fuentes y sujetos o premiarlos con información o participación.
8. No aceptar regalos, favores, o compensación de los que buscan influenciar la cobertura
periodística.
9. No sabotear intencionalmente los esfuerzos de otros periodistas.

Idealmente, los fotoperiodistas deben:
1. Esforzarse en divulgar lo que es de interés del público. Defender los derechos de acceso
a todos los periodistas.
2. Pensar pro-activamente, como un estudiante de psicología, sociología, política y arte
para desarrollar una visión y presentación única. Trabajar con ganas para las noticias y
medios visuales contemporáneas.
3. Esforzarse por tener acceso total sin restricciones a los sujetos, recomendar alternativas
a oportunidades superficiales o apresuradas, buscar puntos de vista diversos, y trabajar
para exponer los puntos de vista poco populares o no tomados en cuenta.
4. Evitar involucrarse políticamente, cívicamente, o en negocios que comprometen o den
apariencia de comprometer su independencia periodística.
5. Esforzarse por ser discreto y humilde con los sujetos.
6. Respetar la integridad del momento fotográfico.
7. Esforzarse para mantener el espíritu y los niveles altos de calidad expresados en este
código. Al afrontar situaciones en los que la acción correcta no está clara, buscar el
consejo de los que exhiben los niveles más altos de la profesión. Los fotoperiodistas
deben estudiar su arte continuamente y la ética que lo guía. (National Press Photographia
Associatión, 2012)
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Anexo N° 2: Código de ética del World Press Photo

CÓDIGO ÉTICO DEL WORLD PRESS PHOTO

Los participantes en el concurso World Press Photo deben asegurarse de que sus imágenes
proporcionen una representación precisa y justa de la escena que presenciaron para que la
audiencia no se engañe. Esto significa que los participantes:

1. Deben ser conscientes de la influencia que su presencia puede ejercer en una escena que
fotografían, y deben resistir ser engañados por las oportunidades de tomar fotos de
situaciones escenificadas.
2. No debe contribuir intencionalmente a, o alterar, la escena que imaginan al recrear o
escenificar eventos.
3. No deben pagar a sus sujetos, ni en dinero ni en bienes.
4. Debe mantener la integridad de la imagen asegurándose de que no haya cambios
materiales en el contenido.
5. Debe asegurarse de que los subtítulos sean precisos.
6. Debe garantizar que la edición de sus reportajes proporcione una representación precisa
y justa de su contexto.
7. Debe ser abierto y transparente sobre todo el proceso a través del cual se hacen sus fotos,
y ser responsable ante la World Press Photo Foundation por su práctica. (World Press
Photo Foundation, 2016)
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Anexo N° 3: Organigrama completo Grupo El Comercio
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Anexo N° 4: Organigrama completo Grupo Epensa S.A.C.
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Anexo N° 5: Organigrama completo de la Redacción del diario Correo Norte.
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Anexo N° 6: Organigrama completo Pool de Fotografía del Grupo Epensa.
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Estado
Operativo
Inoperativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Inoperativo
Operativo
Operativo
Operativo
Semioperativo
Inoperativo
Operativa
Inoperativo
Semioperativo
Semioperativo
Inoperativo
Semioperativo
Operativo
Operativo
Semioperativo
Semioperativo
Semioperativo
Operativo
Inoperativo
Semioperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo
Inoperativo

CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
FLASH
Lente
Lente
Lente
Lente
Lente
Lente
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
Lente
Lente
Lente
CÁMARA DIGITAL
Lente
Lente
Lente
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
CÁMARA DIGITAL
Lente
Cámara Digital
Cámara Digital
Cámara Digital
Cámara Digital
Lente
Lente

FabricanteTipo
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Casio
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon Inc.
Canon
Canon
Canon
Samsung
Canon Inc
Canon Inc

Modelo
EOS 7D
EOS Rebel T2i
EOS Rebel T3
G16
580EX II
EF -18- 55mm
EF -75- 300mm
EF -75- 300mm
EF -18-135mm
EF -10- 22mm
EF -70-200mm
Power Shot
Power Shot
G15
G16
EOS 7D
EOS Rebel T2i
EF -18-135mm
EF -18- 55mm
EF -75- 300mm
EOS 7D
EF -18- 55mm
EF -70-200mm
EF -75- 300mm
EX-H30
G15
EOS 50D
G11
EF -18-200mm
DS12619 (Rebel TX)
G12
PG1742
5X
EF-S 18-55MM
EF-S 18-55MM

02- 000096
02- 000103
No tiene
No Visible
02- 000101
No Visible
No Visible
01- 000944
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
02- 000247
No Visible
02-000328
02-000327
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible

Cristina Aguilar
Almacén
Jhonathan Reyna
Fiorella Blas / usa toda la redacción
Cristina Aguilar
Jhonathan Reyna
Almacén
Cristina Aguilar
Cristina Aguilar
Cristina Aguilar
Cristina Aguilar
Almacén
Usa toda la redacción
Almacén
Uso de la redacción
Uso de la redacción
Almacén
Uso de la redacción
Uso de la redacción
Uso de la redacción
Nilo Vilela/ redactores
Nilo Vilela
Nilo Vilela
Nilo Vilela
Almacén
Uso de la redacción
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén

Número de serial
Número de inventario
Nombre de usuario alternativo
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
8406b001
ILEGIBLE
9700545773
79043681
1721107785
8862517445
33971735
280807
PC1741
PC1742
PC1815
PC2035
126251
126271
No Visible
No Visible
No Visible
DS 126251
5902000775
594781
6473A003
20017446F
7.12051E+11
1020501438
No Visible
4601013741
No Visible
No Visible
No Visible
No Visible
7762582202
8306787297

(1) La 7D necesita mantenimiento pues en ocaciones no hace contacto con el lente.
(2) La Canon T2i se encuentra inoperativa por falta de bateria, ya hace buen tiempo se hizo requerimiento pero no hubo respuesta.
(3) La T3 es de propiedad de Cristina Aguilar, gráfica de La Libertad y la presta para que los redactores puedan apoyar en comisiones como elecciones o eventos grandes.
(4) Esta cámara si bien prende y funciona tiene dañado el boton del zoom y es usada por toda la redacción La Libertad cuando la gráfica descansa.
(5) El flash no tiene pilas recargables para usarse, Cristina Aguilar presta sus pilas recargables para su uso.
(6) Este lente linea roja fue reparado, pero a empezado a dar problemas cuando se usa el zoom y saca fotos pañosas.
(7) La Power Shot prende pero el lente esta dañado y no se puede usar.
(8) La G15 tiene su bateria malograda y no tiene tarjeta de memoria.
(9) La G15 esta bastante deteriorada toma un par de fotos y se cuelga es dificil trabajar con ella.
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Anexo N° 7: Inventario de equipos fotográficos.
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Anexo N° 8: Asignaturas del Plan de Estudios de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación.
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Anexo N° 9: Archivo Gráfico Trujillo 2014 – 2019

Coberturas fotoperiodísticas de la
autora del presente Informe del
Trabajo de Suficiencia Profesional

Sección “A”
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I. POLÍTICA
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I-1

I-3

I-5

I-2

I-4

 I-1. Actual presidente del Perú, Martín Vizcarra
Cornejo, recibiendo el saludo del pueblo
liberteño en una visita a Trujillo. 2019.
I-2. El exministro del interior, Carlos Basombrío,
en conferencia por el alto índice delincuencial
en Trujillo. 2016.
I-3. El expresidente del Congreso del Perú,
Daniel Salaverry Villa, durante entrevista en
Trujillo. 2018.
I-4. El expresidente del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski Godard, durante el encuentro de la
Macro Región Nor Oriente en el complejo
arqueológico de Chan Chan. 2017.
I-5. Keiko Fujimori en su visita a la ciudad de
Chepén, en su campaña presidencial. 2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-1
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-4

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 80mm
 Uso de flash: si

I-5

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no

I-2

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-3
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO:500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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I-7

I-9

 I-6. Rosa María Bartra Barriga, en entrevista como
presidenta de la comisión Lava Jato en el Congreso.
Trujillo, 2019.
I-7. Keiko Fujimori saliendo de confesarse en la Catedral
de Trujillo, durante la campaña electoral para los
gobiernos regionales y provinciales, a su costado Daniel
Salaverry y el arzobispo Miguel Cabrejos. 2014.
I-8. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, saludando al
presidente de Ecuador, Lenin Moreno, durante el XI
Gabinete Binacional Perú – Ecuador. Trujillo, 2017.
I-9. Duberlí Rodríguez Tineo, expresidente del Poder
Judicial en una visita a Trujillo. 2018.
I-10. Elidio Espinoza Quispe en campaña por la alcaldía
de la provincia de Trujillo. 2014.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-6
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

I-9

 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-10

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 31mm
 Uso de flash: si

I-7

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/6.3
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 39mm
 Uso de flash: si

I-8
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
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I-12

I-13

I-14

 I-11. El alcalde Elidio Espinoza Quispe junto a
otros nueve policías en la reapertura del caso
Escuadrón de la muerte. Trujillo, 2016.
I-12. El alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, se
retira solo luego de participar de acto
protocolar por la independencia de Trujillo.
2015.
I-13. Audiencia del caso Escuadrón de la
muerte, el acusado Elidio Espinoza coordina
su defensa con su abogado William Matta.
2016.
I-14. El alcalde provincial de Trujillo, Elidio
Espinoza, junto a su gerente general, Ismael
Iglesias, en su primera semana de asumir el
cargo. 2015.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-11







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4
Tiempo de exposición: 1/200s
Velocidad ISO: 4000
Distancia focal: 10mm
Uso de flash: si

I-12







Modelo de Cámara: canon EOS REBEL T3
Punto F: f/5.6
Tiempo de exposición: 1/400s
Velocidad ISO: 400
Distancia focal: 55mm
Uso de flash: no

I-13







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4
Tiempo de exposición: 1/160s
Velocidad ISO: 6400
Distancia focal: 26mm
Uso de flash: no

I-14







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/800s
Velocidad ISO: 500
Distancia focal: 18mm
Uso de flash: no
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I-16

I-18

 I-15. Elidio Espinoza declarando su inocencia ante
colegiado por el caso Escuadrón de la muerte.
Trujillo, 2019.
I-16. El alcalde provincial de Trujillo, Elidio
Espinoza, y el gobernador de La Libertad, Luis
Valdez, discutiendo tras la ceremonia de
lanzamiento del Bicentenario Patrio. 2018
I-17. Elidio Espinoza saludando victorioso a sus
seguidores, tras fallo a favor en el caso el
Escuadrón de la muerte, 2016.
I-18. Expresión del alcalde Elidio Espinoza durante
testimonio de testigos sin rostro en su audiencia
sobre caso el Escuadrón de la muerte. 2019.
I-19. El alcalde Elidio Espinoza recibe el saludo y
apoyo del secretario regional del Partido Aprista,
José Miranda. 2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-15
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/100s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 50mm
 Uso de flash: no

I-18
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

I-16
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 32mm
 Uso de flash: no

I-19
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO:400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-17
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/9
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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I-20

I-22

I-21

I-23

I-24
 I-20. Campaña del partido aprista durante las
elecciones provinciales y regionales. 2018.
I-21. José Murgia, expresidente regional de La
Libertad, tras emitir su voto en las elecciones
2014.
I-22. El aprista Luis Alva Castro en Trujillo
luego de ser involucrado en la corrupción del
caso Odebrecht. 2018.
I-23. Elías Rodríguez, congresista liberteño, en
entrevista como secretario general del APRA.
2017.
I-24. José Murgia en entrevista sobre la
tercera etapa del proyecto especial
Chavimochic. 2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-20
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal:18mm
 Uso de flash: si

I-23
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/60s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 32mm
 Uso de flash: si

I-21
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 21mm
 Uso de flash: no

I-24
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

I-22
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F:f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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I-26

I-28

 I-25. José Murgia en conferencia tras derrota
del APRA en las elecciones Regionales y
Distritales. Trujillo, 2014.
I-26. Reunión aprista en el aula magna de la
Casa del Pueblo en Trujillo. 2016.
I-27. El congresista Mauricio Mulder en una
visita a Trujillo. 2014.
I-28. José Murgia tras el flash electoral que dio
como perdedores al APRA en La Liberteña ante
APP. Trujillo, 2014.
I-29. Los apristas Luis Carlos Santa María y Julio
César Morán en el lanzamiento de sus
candidaturas a la alcaldía provincial de Trujillo y
a la gobernación de la región La Libertad,
respectivamente. 2018.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-25
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/40s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 85mm
 Uso de flash: si

I-28
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/50s
 Velocidad ISO:6400
 Distancia focal: 39mm
 Uso de flash: no

I-26
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 2000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

I-29
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 33mm
 Uso de flash: si

I-27
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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I-31

I-32

I-33

I-34

 I-30. César Acuña de rodillas en misa por el
aniversario de su partido político Alianza Para el
Progreso. Trujillo, 2014.
I-31. César Acuña durante su campaña al sillón
del gobernador regional de La Libertad. Trujillo,
2014.
I-32. César Acuña en Casa grande, durante su
campaña a la presidencia del Perú, tras dejar su
cargo como gobernador de La Libertad. 2016.
I-33. César Acuña en misa por el aniversario de su
partido APP, luego de ser acusado de plagio en
plena campaña electoral por el sillón
presidencial. 2016.
I-34. César Acuña en campaña en el mercado Ex –
Mayorista durante su campaña a la gobernación
de La Libertad. 2014.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-30
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/40s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 37mm
 Uso de flash: no

I-33
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/3200
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 67mm
 Uso de flash: no

I-31
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

I-34
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 39mm
 Uso de flash: no

I-32
 Modelo de cámara: Canos EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 79mm
 Uso de flash: si
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I-36

I-35

I-37

I-38

I-39
I-39

 I-35. Apepistas celebrando su aniversario, indican
al palacio municipal de Trujillo donde viene
gobernando su gestión, 2018.
I-36. Gloria Montenegro tras asumir como
alcaldesa de Trujillo, César Acuña dejó el cargo
para postular al gobierno regional de La Libertad.
2014.
I-37. Manuel Llempén, César Acuña y Daniel
Marcelo celebrando su victoria en La Libertad en
las elecciones provinciales y regionales. 2018.
I-38. César Acuña a la salida de la Catedral de
Trujillo, a su costado izquierdo, su hija Kelly. 2014.
I-39. El apepista Roger Quispe, alcalde de Moche,
saliendo de su juicio en perjuicio de su comuna,
días después fue sentenciado, se dio a la fuga y
permanece inubicable. 2014.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

I-35
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-38
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f4.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-36
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash: si

I-39
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

I-37
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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I-41

I-40

I-42

I-44

I-43

 I-40. Manuel Llempén durante la campaña
presidencial de su líder César Acuña. Trujillo,
2016.
I-41. Daniel Marcelo, alcalde de Trujillo, durante
sesión de Concejo Provincial. Trujillo, 2019.
I-42. Entrevista a David Calderón de los Ríos,
presidente del Concejo Regional de La Libertad,
recordando su paso como mimo. Trujillo, 2019.
I-43. Los apepistas Gloria Montenegro y Richard
Acuña en conferencia por sus candidaturas al
Congreso del Perú para las elecciones
presidenciales y congresales. Trujillo, 2016.
I-44. César Acuña, líder de Alianza Para el
Progreso, saliendo de la catedral en compañía de
su novia Gisell Prado. Trujillo,2019

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Caracteristicas técnicas de las fotografías
I-40
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-43
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/100s
 Velocidad ISO: 5000
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash: no

I-41
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 125mm
 Uso de flash: no

I-44
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

I-42
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
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I-46

I-47

I-48

I-49

 I-45. El alcalde Daniel Marcelo se retira su
banda de autoridad a término de una
ceremonia protocolar, dos días después, el
Concejo Provincial lo suspende por tener
una sentencia en su contra. Trujillo, 2019.
I-46. Manuel Llempén, gobernador regional
de La Libertad, en entrevista sobre la
adenda de la tercera etapa del Proyecto
Especial Chavimochic. 2019.
I-47. Teresita Bravo en campaña electoral
por el partido Restauración Nacional,
posteriormente llega a ser consejera por
Trujillo por el partido Alianza Para el
Progreso. 2014.
I-48. Las congresistas Rosa Bartra y Karina
Beteta en reunión en Trujillo por estragos
del Fenómeno de El Niño. 2017.
I-49. El presidente Ollanta Humala junto al
gobernador regional Luis Valdez, durante
evento del sector agrario en Virú. 2016.
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I-45
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

I-48
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/50s
 Velocidad ISO: 2000
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

I-46
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 36mm
 Uso de flash: si

I-49
 Modelo de cámara: Canon Power
Shot G16
 Punto F: f/2.8
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 30mm
 Uso de flash: no

I-47
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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II. CIUDAD
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II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-7

II-6

 II-1,2 y 4. Remodelación de la Plaza de Armas de Trujillo, desde el
retirado del piso, pasando por la nueva construcción y su inauguración
antes de la visita del Papa Francisco. 2017 y 2018.
II-3. Mendigo en el jirón Bolívar recibe monedas de ciudadano en
camioneta. Trujillo. 2019.
II-5. Músico invidente en el Paseo Peatonal Pizarro en Trujillo. 2016.
II-6. Santiago Uceda y Ricardo Morales, arqueólogos responsables del
proyecto Huacas del Sol y La Luna de Moche, tras presentar la
moneda representativa de La Libertad con diseño de la cultura
Moche. Trujillo, 2014.
II-7. Ciudadano en silla de ruedas acude a votar a local sin rampas de
acceso. Trujillo, 2018.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

II-1
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-2
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 11mm
 Uso de flash: no

II-3
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1000
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no

II-4
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/125s

 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 13mm
 Uso de flash: si

II-5
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
II-6
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-7
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 53mm
 Uso de flash: no
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II-9

II-10

II-11
V.

II-12

II-13

 II-8. Vista del cruce de las avenidas Eguren y Los
Incas, aun costado el mercado Zonal Palermo (ex
– Mayorista). Trujillo, 2018.
II-9. Hileras de sacos de arena protegen a
vecinos de posible salida de agua de la quebrada
San Ildefonso Trujillo. 2019.
II-10. Apristas realizan guardia de honor en la
tumba de su líder Víctor Raúl Haya de la Torre.
2019.
II-11. Muestra visual de desaparecidos durante
la época terrorista en el Perú. Trujillo, 2014.
II-12. Vista del jirón Bolívar, conductores usan la
vía como cochera sin respetar la zona rígida.
Trujillo, 2019.
II-13. Visitantes a la Feria del Libro de Trujillo en
busca de textos de su agrado. 2019.
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II-8

II-11

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: F/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

II-9







 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 21mm
 Uso de flash: no

II-12
Modelo de cámara: Canon Eos 7D
Punto F: f/4.5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 37mm
Uso de flash: no

II-10
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 31mm
 Uso de flash: no
II-13
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
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II-15

II-16
II-17

II-18

II-19

 II-14. Vista de la calle Sinchi Roca, tomada
desde el tercer piso del centro comercial San
Carlos. Trujillo, 2018.
II-15. Tradicionales caballitos de totora en el
balneario de Huanchaco. Trujillo. 2014.
II-16. Terminal pesquero de Buenos Aires en
horas de la mañana. Trujillo. 2017.
II-17. Pasillo del hospital de EsSalud Víctor
Lazarte, hacinamiento en emergencia,
pacientes son atendidos en pasadizos. 2016.
II-18. El B.A.P. Herrera (buque de la Armada
Peruana) en su visita al distrito de Salaverry,
ciudadanos recorrieron sus instalaciones.
Trujillo, 2017.
II-19. Unidad de Salvataje de la Policía Nacional
rescata a ciudadano en el balneario de
Huanchaco. Trujillo, 2017.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

II-14
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-17
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

II-15
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-16
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-18
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/5000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
II-19
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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II-20

II-22

II-21

II-23

II-24

II-25

 II-20. Poblador del cerro Cabras en el distrito de La
Esperanza, extiende desmonte en las vías llenas de
arena para que los camiones cisterna puedan subir
llevando agua a la población de la zona. Trujillo,
2014.
II-21. Anciana busca plásticos y cartones reciclables
entre el basural de la avenida Gonzales Prada.
Trujillo. 2019.
II-22. Navidad en el mercado La Hermelinda. Trujillo,
2014.
II-23. Niño recorre cerro Cabras con un palo como
juguete, a dos días de noche buena. Trujillo, 2014.
II-24. Escasez de agua en el distrito de Florencia de
Mora, pobladores realizan largas colas para
repartición del líquido elemento. Trujillo, 2015.
II-25. Pobladores recorren el cementerio
Mampuesto en el Día de los Muertos. Trujillo, 2018.
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II-20
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: F/5.6
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 50mm
 Uso de flash: no

II-23
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/3200
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash: no

II-21
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1250
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

II-22
 Modelo de cámara: Canon Power
Shot G16
 Punto F: f/2.8
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO:125
 Distancia focal: 8mm
 Uso de flash:no

II-24
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
II-25
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
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II-27

II-29

II-31

 II-26. Mural artístico de la Universidad Nacional de
Trujillo. 2018.
II-27. Ingreso al mercado La Hermelinda, lleno de basura.
Trujillo, 2018.
II-28. Balneario de Huanchaco durante la época de
verano. Trujillo, 2018.
II-29. Erosión costera avanza y se lleva malecón de
Huanchaco. Trujillo, 2018.
II-30. Enrocado de Buenos Aires. Trujillo, 2019.
II-31. Puerto de Salaverry. Trujillo, 2014.
II-32. Niño cargando su tabla de surf, de fondo el muelle
de Huanchaco. Trujillo, 2014.
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II-26
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: F/4
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 22mm
 Uso de flash: no
II-27
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 28mm
 Uso de flash: no
II-28
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 57mm
 Uso de flash: no
II-29

II-30
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
II-31
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 32mm
 Uso de flash: no
II-32
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 23mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO:160
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
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II-34

II-35

II-36

II-37

 II-33. Marcha del orgullo, comunidad LGTBI
encabezada por la primera regidora transgénero
del distrito de La Esperanza, Luisa Revilla.
Trujillo, 2018.
II-34. Ciudadana transgénero durante marcha
del orgullo. Trujillo. 2018.
II-35. Protesta del sector salud, con
personificación de la ministra en la Plaza de
Armas de Trujillo. 2014.
II-36. Pobladores de Trujillo protestan en contra
de la remodelación del piso de la Plaza de Armas
de la ciudad. 2018.
II-37. Trabajadores del Servicio de Gestión
Ambiental de Trujillo (Segat) reclaman el pago
de sus beneficios en las afueras de la
municipalidad de Trujillo. 2016.
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II-33
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-36
 Modelo de cámara: Canon Power
Shot G16
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 4mm
 Uso de flash: no

II-34
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO:500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-37
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-35
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/6400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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II-39

II-41

II-42

II-43

 II-38 y 43. Primera y tercera marcha
de No a Keiko en Trujillo. 2016.
II-39. Protesta de trabajadores ante
ley que favorece a las grandes
agroindustriales, Plaza de Armas de
Trujillo. 2019.
II-40. Colegio Médico presente en
marcha del sector salud. Trujillo,
2016.
II-41. Apristas protestan en el aula
magna de la Casa del Pueblo, ante
candidatos para elecciones
congresales extraordinarias. Trujillo,
2019.
II-42. Trujillanos marchan en la
avenida España contra la corrupción
del país. 2019.
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II-38
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 5000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

II-39
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

II-40
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 1000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-41
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 21mm
 Uso de flash: si

II-42
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

II-43
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash:no
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II-44

II-45

II-46

II-47

II-48

 II-44. Multitud recorre el jirón Pizarro en
protesta por el indulto a Alberto
Fujimori, en navidad. Trujillo, 2017.
II-45. Ciudadanos salen a las calles a
celebrar el cierre del Congreso por el
presidente Martín Vizcarra. Trujillo,
2019.
II-46. Protestan contra la corrupción en
la Plazuela El Recreo. Trujillo, 2018.
II-47. Comunidad del LGTBI defienden su
forma de sentir, marcha del orgullo.
Trujillo, 2018.
II-48. Desfile cívico por izamiento
dominical en la Plaza de Armas de
Trujillo. 2019.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

II-44
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-47
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-45
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

II-48
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-46
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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II-49

II-50

II-51

II-52

II-53

II-54

 II-49 y 52. Militares y alumnos del colegio
San Juan durante su paso en el desfile por
fiestas patrias. Trujillo, 2019.
II-50. “Las águilas” de la Policía Nacional
en presentación por la ceremonia del
bicentenario. Trujillo, 2018.
II-51. Pasacalle por el Festival Mundial del
Folclor en Trujillo. 2018.
II-53. Vista de la Casona Loyer tras
incendio que destruyó su segundo piso,
desapareciendo el balcón más largo del
Perú. Trujillo, 2018.
II-54. Incendio en almacén clandestino de
cisternas de combustible en Florencia de
Mora. Trujillo, 2018.
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II-49

II-52

 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no

II-50

II-53

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 44mm
 Uso de flash: no

II-51







 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F:f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 190mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

II-54
Modelo de cámara: Sony DSC-H9
Punto F: f/5
Tiempo de exposición: 1/250s
Velocidad ISO: 100
Distancia focal: 5mm
Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 52mm
 Uso de flash: no
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II-56

II-58

II-59
 I-55y 57. Bomberos durante
incendio en el centro comercial
Apiat de Trujillo. 2016.
I-56 y 59. Grupo de bomberos
extingue fuego en almacén de
pinturas y pisos laminados en el
distrito de Víctor Larco. Trujillo,
2018.
I-58. Comerciante de Apiat
descubre una artesanía en forma de
búho intacta tras incendio, y sonríe
con esperanza en que se
recuperaran de la tragedia. Trujillo,
2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

II-55
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 1000
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

II-56
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

II-57

 Uso de flash: no

II-58
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/6400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

II-59
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/100s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: si

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 135mm
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III-2

III-4

III-5
 III-1,2,3 y 4. Internos realizan
motín en el Centro Juvenil de
Diagnóstico y Rehabilitación de
Trujillo (Ex Floresta). 2018.
III-5. Ingreso del Penal El Milagro,
en el techo guardia de seguridad
observa como preso fue
asesinado con un verduguillo.
Trujillo, 2014.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

III-1
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: /1600s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

III-2
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 100mm
 Uso de flash: no

III-3
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1600s

 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

III-4
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

III-5
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 51mm
 Uso de flash: no
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III-7

III-9

 III-6. Testigo oculto narra su testimonio en el
caso El Escuadrón de la Muerte. Trujillo,
2016.
III-7. Tras operativo, la Policía captura a los
cabecillas de la organización criminal Los
Plataneros, César Velásquez Montoya y Erica
Rodríguez Arce, (a) Chino Malaco y Erica
Platanera. Trujillo. 2016.
III-8. Angelita Ávila, madre de joven
asesinado por el denominado Escuadrón de
la Muerte, reclama justicia ante fallo que
absuelve a Elidio Espinoza y a 9 policías
implicados. Trujillo, 2016.
III-9. Ministro del Interior, Vicente Romero,
recorre Trujillo. 2016.
III-10. Miembro de la UDEX- PNP
desactivando explosivo casero. Trujillo, 2017.
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III-6
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/80s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash: no

III-7
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 2000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

III-8

 Uso de flash: si
III-9
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 1250
 Distancia focal: 45mm
 Uso de flash: si

III-10
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/6400
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 25mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/60s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal:19mm
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III-12

III-14
III-13

III-15

 III-11. En megaoperativo detienen a la
organización criminal Los Malditos de
Cartavio. Trujillo, 2014.
III-12. La Cruz Verde, en El Porvenir,
zona conocida como el cerro de Los
Sanguinarios Pulpos de La Cruz Verde.
Trujillo, 2015.
III-13. Practica de miembros de SUAT
en El Milagro. Trujillo, 2019.
III-14. General PNP César Vallejos
durante conferencia por decomiso de
arma de guerra con la que fue
detenido Alexander Pérez (a)
Grigasho. Trujillo, 2018.
III-15. Alexander Pérez (a) Gringasho
detenido cerca a la casa de familiares
en El Porvenir. Trujillo, 2018.
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III-11
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 30mm
 Uso de flash: no

III-12
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

III-13

III-14
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 25mm
 Uso de flash: si

III-15
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 29mm
 Uso de flash: no
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III-17

III-18
III-19

III-20

III-21

 III-16. Escena del crimen de Christian Junior
Martínez Caicedo (a) Chancho Quemado,
asesinado de 8 balazos . Trujillo, 2018.
III-17. Capturan al fugitivo Fernando Gil
Palacios (a) Ñato Gil, el aprista luego de caer
en banda criminal, violó la comparecencia
restringida y se volvió prófugo. Trujillo, 2016.
III-18. Detienen a José Antonio Mannucci
Vega, presunto autor intelectual del
asesinato del abogado William Galindo.
Trujillo, 2017.
III-19. Jorge Luis Minchola Arzani,
denominado el fisicoculturista, capturado
tras seis meses de haber quitado la vida a
joven universitaria. Trujillo, 2017.
III-20. Incautan más de media tonelada de
droga en El Golf. Trujillo, 2019.
III-21. Recrean asalto a unidad de microbús El
Cortijo. Trujillo, 2018.
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III-16
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 44mm
 Uso de flash: no

III-19
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

III-17
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

III-20
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 125
 Distancia focal: 29mm
 Uso de flash: no

III-18
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 39mm
 Uso de flash: no

III-21
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
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III-22

III-23

III-24

III-25

III-26

III-27

 III-22. Balacera en el cruce de las calles Nápoles y
Salaverry deja a un padre de familia muerto.
Trujillo, 2018.
III-23. Padre llora a su hija y su nieto muertos en
combi que exploto cuando volvía a Trujillo desde
Moche, accidente dejó más de 20 personas
fallecidas. Trujillo. 2017.
III-24. Madre sufre por no poder repatriar los
restos de su hijo asesinado en Argentina. Trujillo,
2014.
III-25. Desalojo en Virú, mafias colocaron ranchos
en tierras del Proyecto Chavimochic. 2019.
III-26. Hija desconsolada por muerte de su madre
en accidente de tránsito. Trujillo, 2014.
III-27. En operativo detienen a la organización
criminal Armagedón. Trujillo, 2018.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

III-22
 Modelo de cámara: Canon Power
Shot G16
 Punto F: f/2.8
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO:160
 Distancia focal: 30mm
 Uso de flash: no

III-25
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 300mm
 Uso de flash: no

III-23
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 87mm
 Uso de flash: no

III-26
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 33mm
 Uso de flash:no

III-24
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

III-27
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 47mm
 Uso de flash: no
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III-29

III-30

III-31

III-32
 III-28. Desalojo en Virú. 2019.
III-29. Personal del Escuadrón Verde
de la PNP armados para detener
protestas de civiles en Trujillo. 2016.
III-30. Personal de Criminalística PNP
analizando huellas dactilares en actos
delictivos. Trujillo, 2018.
III-31. General PNP Julio César Otoya
en conferencia por alto índice de
criminalidad en la región. Trujillo,
2016.
III-32. Angelita Ávila llora tras conocer
fallo que condena a Elidio Espinoza y a
9 policías por el caso Escuadrón de la
Muerte, donde fue asesinado su hijo.
Trujillo, 2019.
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III-28
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

III-29
 Modelo de cámara: CanonEOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de Exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 41mm
 Uso de flash: no

III-30

 Uso de flash: si
III-31
 Modelo de cámara: CanonEOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 2000
 Distancia focal: 79mm
 Uso de flash: si

III-32
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: CanonEOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 28mm
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IV-2

IV-4
IV-3

IV-5

IV-6

V.

 IV-1, 3 y 6. Se muestra cómo
vivió Trujillo la Final de la Copa
América, el partido entre Perú y
Brasil. Trujillo, 2019.
IV-2 y 4. Hinchas de la
blanquirroja en el día del
partido Perú vs Paraguay en el
estadio Mansiche. Trujillo,
2017.
IV-5. Locura de ventas por el
mundial de Rusia. Trujillo,
2018.
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IV-1
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

IV-4
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 32mm
 Uso de flash: no

IV-2
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no

IV-5
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no

IV-3
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

IV-6
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
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IV-7

IV-8

IV-9

IV-10

IV-11

IV-12

IV-13

IV-14

IV-15

 IV-7. Fotografía de la apertura del
encuentro Perú vs Paraguay en el
estadio Mansiche de Trujillo. 2017.
IV-8, 9, 10, 11 y 13. Festejo y jugadas
del capitán Paolo Guerrero en el
Grass del Mansiche. Trujillo, 2017.
IV-12. Jugada de Edison Flores, el
popular Orejitas. Trujillo, 2017.
IV-14. Pases del “Rayo” Luis
Advíncula. Trujillo, 2017.
IV-15. Raúl Ruidías, “La Pulga”
superando a sus oponentes. Trujillo,
2017.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
IV-7
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO:320
 Distancia focal: 47mm
 Uso de flash: no
IV-8
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
IV-9
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
IV-10
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
IV-11
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s

 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash:no
IV-12
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 70mm
 Uso de flash: no
IV-13
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 93mm
 Uso de flash:no
IV-14
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
IV-15
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 160mm
 Uso de flash: no
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IV-16

IV-17

IV-18

IV-19

IV-20

IV-23

IV-21

IV-22

 IV-16,17 y 19. Homenaje en Huanchaco de la hinchada aliancista
en memoria del accidente del Focker en 1987. Trujillo, 2018.
IV-18. Blanquiazules en caminata hasta Huanchaco en recuerdo
de los potrillos fallecidos en el mar en 1987. Trujillo, 2014.
IV-20 y 21. Noche Blanquiazul en Trujillo, juega Waldir Sáenz
ante la atenta mirada de la hinchada. 2018.
IV-22 y 23. Christian Cueva recibe reconocimiento del alcalde
Elidio Espinoza. Trujillo, 2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
IV-16
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

IV-20
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash:no

IV-17
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
IV-18
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
IV-19
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no

IV-21
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 205mm
 Uso de flash: no
IV-22
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 47mm
 Uso de flash:no
IV-23
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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IV-24

IV-25

IV-26

IV-27
IV-28

IV-29

IV-30

 IV-24, 25, 27. Encuentro entre las escuadras de
Universitario vs Juan Aurich en el estadio
Mansiche, participación de Juan Manuel Vargas,
“Loco Vargas”. Trujillo, 2017.
IV-26. Juan Manuel Vargas, “Loco Vargas”,
durante encuentro de futbol Universitario vs
Comerciantes Unidos. Guadalupe, 2018.
IV-28. Salida de los árbitros en el estadio
Mansiche de Trujillo. 2017.
IV-29. Encuentro entre el equipo de Binacional vs
Comerciantes Unidos en el estadio Mansiche.
Trujillo, 2018.
IV-30. Mannucci se enfrenta a Sport Loreto en el
gras del Mansiche. Trujillo, 2017.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Caracteristicas técnicas de las fotografías

IV-24
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO:200
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
IV-25
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
IV-26
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 70mm
 Uso de flash: no
IV-27
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 180mm

 Uso de flash: no
IV-28
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
IV-29
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
IV-30
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash: no
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IV-32

IV-33

IV-34

IV-35
IV-36

IV-37

 Fotografías de la celebración de la hinchada y jugadores
del Club Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de
Trujillo.
IV-31, 32 y 36. Mannucci en 2016.
IV-33 y 34. Carlistas celebran en el 2018.
IV-35 y 37. Celebración de Mannucci en el 2019.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías

IV-31
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO:250
 Distancia focal: 70mm
 Uso de flash: no
IV-32
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 92mm
 Uso de flash: no
IV-33
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 36mm
 Uso de flash: no
IV-34
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 70mm

 Uso de flash: no
IV-35
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 75mm
 Uso de flash:no
IV-36
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 160mm
 Uso de flash: no
IV-37
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
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IV-38

IV-40

IV-39

IV-41

IV-44

IV-42

IV-45

IV-43

IV-46

IV-49

IV-47
IV-48

IV-50
 Fotografías (IV-38 a 50) de los
diversos encuentro del Club Carlos A.
Mannucci en el estadio Mansiche de
Trujillo. 2014 – 2019.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
IV-38
 Modelo de cámara: Canon EOS 7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO:4000
 Distancia focal: 110mm
 Uso de flash: no
IV-39
 Modelo de cámara: Canon EOS 7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 108mm
 Uso de flash: no
IV-40
 Modelo de cámara: Canon EOS 7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
IV-41, 48
 Modelo de cámara: Canon EOS 7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
IV-42
 Modelo de cámara: Canon EOS 7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 125mm
 Uso de flash:no
IV-43
 Modelo de cámara: Canon EOS 7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 78mm
 Uso de flash: no

IV-44






IV-45






IV-46






IV-47






IV-49






IV-50






Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 160
Distancia focal: 80mm
Uso de flash:no
Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 400
Distancia focal: 93mm
Uso de flash: no
Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4
Tiempo de exposición: 1/3200s
Velocidad ISO: 400
Distancia focal: 200mm
Uso de flash: no
Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/3200s
Velocidad ISO: 250
Distancia focal: 95mm
Uso de flash: no
Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 320
Distancia focal: 200mm
Uso de flash: no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4
Tiempo de exposición: 1/3200s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 185mm
 Uso de flash: no

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

IV-51

IV-53

IV-56

IV-58

IV-52

IV-54

IV-55

IV-57

 Fotografías del clásico trujillano entre las
escuadras del Carlos A. Mannucci vs César
Vallejo. 2014 – 2019.
IV-51. Mannucci sale del campo tras
derrota. Trujillo, 2016.
IV-52. Entrada del clásico en el estadio de
Casagrande. 2018.
IV-53, 54, 55 y 58. Jugadas en el estadio
Mansiche de Trujillo. 2014 – 2019.
IV-56 y 57. Victoria de César Vallejo en
Casagrande. 2018.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT
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IV-51
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO:320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no

IV-55
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 145mm
 Uso de flash:no

IV-52
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 22mm
 Uso de flash: no
IV-53
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 75mm
 Uso de flash: no
IV-54
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 150mm
 Uso de flash: no

IV-56
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
IV-57
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 140mm
 Uso de flash:no
IV-58
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
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IV-59

IV-61

IV-65

IV-60

IV-62

IV-63

IV-64

IV-66

IV-67

 Fotografías (IV-59 a 67.) de los diversos
encuentro del Club Universidad César
Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo.
2014 – 2019.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
IV-59
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO:3200
 Distancia focal: 70mm
 Uso de flash: no
IV-60
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash: no
IV-61
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 125mm
 Uso de flash: no
IV-62
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash: no
IV-63
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s

 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash:no
IV-64
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 160mm
 Uso de flash: no
IV-65
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash:no
IV-66
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
IV-67
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 1000
 Distancia focal: 32mm
 Uso de flash: no
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IV-69

IV-72

IV-74

IV-77

IV-70

IV-71

IV-73

IV-75

IV-76

 Fotografías (IV-68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 y 77.)
de los diversos encuentro del Club Universidad
César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo.
2014 – 2019.
IV-73. César Acuña, su hijo Richard y su nieto
presenciando el partido de su club deportivo
Universidad César Vallejo. 2017.
IV-76. Roberto Palacios presentado como
gerente deportivo del Club Universidad César
Vallejo. Trujillo, 2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
IV-68







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4
Tiempo de exposición: 1/320s
Velocidad ISO:4000
Distancia focal: 200mm
Uso de flash: no

IV-73

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/2.8
Tiempo de exposición: 1/1600s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 70mm
Uso de flash: no

IV-74

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/800s
Velocidad ISO: 1600
Distancia focal: 70mm
Uso de flash: no

IV-75

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4.5
Tiempo de exposición: 1/640s
Velocidad ISO: 1600
Distancia focal: 200mm
Uso de flash: no

IV-76

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5.6
Tiempo de exposición: 1/250s
Velocidad ISO: 3200
Distancia focal: 255mm
Uso de flash:no

IV-77

IV-69






IV-70






IV-71






IV-72










































Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/2.8
Tiempo de exposición: 1/400s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 200mm
Uso de flash: no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/1250s
Velocidad ISO: 1600
Distancia focal: 200mm
Uso de flash:no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 250
Distancia focal: 140mm
Uso de flash: no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/200s
Velocidad ISO: 800
Distancia focal: 18mm
Uso de flash: no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/2.8
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 160
Distancia focal: 70mm
Uso de flash: no
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IV-79

IV-82

IV-80

IV-83

IV-85

IX.

IV-86

 IV-1. Orlando Romero campeón honorífico de la
Asociación Mundial de Boxeo. Trujillo, 2017.
IV-79 y 81. Recorrido de la antorcha de Los Juegos
Panamericanos Lima 2019 en Trujillo.
IV-80. Hincha del Sport Boys acude al estadio
Mansiche con Pantera Rosa Gigante. Trujillo, 2017.
IV-82 y 86. Competencias de Surf y Natación en los
Juegos Bolivarianos de Playa, Huanchaco, 2014.
IV-83. Linda Lecca, campeona mundial de boxeo
femenino. Trujillo, 2017.
IV-84. Práctica de surf adaptado para personas con
discapacidad. Huanchaco, 2019.
IV-85. Amed Sánchez, el Chasqui Bravo recorrió 187
km para recolectar ayuda por navidad para niños de
Huamachuco. 2018.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
IV-78
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO:640
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
IV-79
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
IV-80
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/2.8
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 185mm
 Uso de flash: no
IV-81
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 24mm
 Uso de flash: no
IV-82
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/4000s

 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 300mm
 Uso de flash:no
IV-83
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 6400
 Distancia focal: 44mm
 Uso de flash: si
IV-84
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 125
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash:no
IV-85
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
IV-86
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 69mm
 Uso de flash: no
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V. ESPECIALES
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V-1

V-3

V-2

V-4

V-5

V-6

 Fotografías de Trujillo durante el
Fenómeno de El Niño en marzo del 2017.
V-1. Vista de la avenida España y el jirón
San Martín inundado por las aguas de la
quebrada San Idelfonso.
V-2. Ciudadanos suben a zonas altas de
sus viviendas para evitar el agua de la
quebrada San Idelfonso, calle Pedro
Muñiz.
V-3 y 5. Trujillanos usan sogas para
cruzar la calle. Pasaje Raymondi.
V-4. Trujillanos forman cadena humana
para cruzar el jirón San Martín.
V-6. Calle Carrión, agua de la quebrada
casi cubre un taxi.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-1
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO:640
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-2
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 41mm
 Uso de flash: no
V-3
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 22mm
 Uso de flash: no

 Uso de flash: no
V-5
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-6
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 72mm
 Uso de flash: no

V-4
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 640
 Distancia focal: 18mm
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V-7

V-8

V-9

V-10

V-11

V-13

V-12

 Fenómeno de El Niño, Trujillo, marzo del 2017.
V-7. Vista de la avenida España y el jirón San
Martín cubierta de agua del segundo huaico
de la quebrada San Idelfonso.
V-8 y 10. Ciudadanos en camioneta buscan
llegar a sus hogares, otros caminan entre las
aguas de la calle Pedro Muñiz.
V-9 y 13. Bomberos ayudan a cruzar a grupos
de ciudadanos varados, mientras en otro zona
trujillanos cruzan en grupos para evitar ser
arrastrados por el agua. Avenida Juan Pablo II.
V-11. Pobladores se protegen del agua con
sacos de arena, avenida Roma.
V-12. Vehículos casi desaparecen bajo el agua
en el jirón San Martín.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-7
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO:640
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-8
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-9
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-10
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm

 Uso de flash: no
V-11
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 100mm
 Uso de flash:no
V-12
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
V-13
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 106mm
 Uso de flash:no
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V-14

V-16

V-15

V-17

V-18

V-20

V-19

V-21

 Fenómeno de El Niño, Trujillo, marzo del 2017.
V-14. Vista del Club Libertad rodeado de agua de la
quebrada San Idelfonso.
V-15. Esquina del jirón Independencia y jirón Diego
de Almagro, en la Plaza de Armas de Trujillo.
V-16, 17 y 18. Trujillanos luchan para que el agua
no ingrese a sus viviendas.
V-19 y 21. Niños y adultos atravesando el agua del
cuarto huaico que atravesó la avenida Juan Pablo II.
V-20. Centro histórico cubierto de agua, cruce de
los jirones San Martín y Bolognesi.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-14
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO:320
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-15
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 640
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-16
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-17
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 85mm
 Uso de flash: no

 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 45mm
 Uso de flash:no
V-19
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 106mm
 Uso de flash: no
V-20
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash:no
V-21
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no

V-18
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/640s
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V-22

V-24

V-26

V-23

V-25

V-27

V-28
 Trujillo tras el paso de 9 huaicos por el Fenómeno
de El Niño en marzo del 2017, es necesario usar
mascarillas por la excesiva cantidad de polvo en el
ambiente.
V-22, 24, 25 y 26. Vista de la Plaza de Armas de la
ciudad cubierta de polvo.
V-23. Vista del jirón Diego de Almagro.
V-27 y 28. Centro histórico se muestra con cúmulos
de tierra traída por los huaicos.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-22
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 13mm
 Uso de flash: no
V-23
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-24
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-25

V-26
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 75mm
 Uso de flash:no
V-27
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-28
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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V-30

V-33

V-31

V-34

V-32
V-35

V-36

V-37

 Fotografías de Trujillo tras el paso de 9 huaicos
por el Fenómeno de El Niño en marzo del 2017,
es necesario usar mascarillas por la excesiva
cantidad de polvo en el ambiente. Sacos de arena
permanecen como protección frente a negocios y
viviendas, la población permanece con temor
ante posibilidad de un nuevo desborde.
V-29. Tumba del líder aprista Víctor Raúl Haya de
la Torre cubierta de tierra y arena.
V-30,32, 35 y 36. Vistas de la avenida Miraflores
rodeada de sacos de arena y tierra.
V-31,33, 34 y 37. Fotografías del centro histórico
de Trujillo, las calles permanecen cubiertas de
polvo y costales de arena.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-29
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 37mm
 Uso de flash: no
V-30
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 45mm
 Uso de flash: no
V-31
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/7.1
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 45mm
 Uso de flash: no
V-32
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 72mm
 Uso de flash: no
V-33
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/500s

 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 85mm
 Uso de flash:no
V-34
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-35
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 72mm
 Uso de flash:no
V-36
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
V-37
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
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V-38

V-40

V-43

V-39

V-42

V-41

V-45

V-44

V-47
V-46

 Fotografías (V-38 a 47.) del distrito de El Porvenir,
tras el paso de 9 huaicos de la quebrada San
Idelfonso durante el Fenómeno de El Niño en
marzo del 2017. Cause de la quebrada dejo
viviendas destruidas, vías cubiertas de lodo y
arena, escases de agua y víveres.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-38







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4.5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO:250
Distancia focal: 22mm
Uso de flash: no

V-43

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 320
Distancia focal: 55mm
Uso de flash: no

V-44

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/800s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 18mm
Uso de flash: no

V-45

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/3.5
Tiempo de exposición: 1/2000s
Velocidad ISO: 320
Distancia focal: 11mm
Uso de flash: no

V-46

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5.6
Tiempo de exposición: 1/800s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 126mm
Uso de flash:no

V-47

V-39






V-40






V-41






V-42




























Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5
Tiempo de exposición: 1/1600s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 42mm
Uso de flash: no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/4.5
Tiempo de exposición: 1/4000s
Velocidad ISO: 320
Distancia focal: 37mm
Uso de flash:no

Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5.6
Tiempo de exposición: 1/500s
Velocidad ISO: 1600
Distancia focal: 113mm
Uso de flash: no







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5
Tiempo de exposición: 1/1000s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 41mm
 Uso de flash: no







Modelo de cámara: Canon EOS 7D
Punto F: f/5.6
Tiempo de exposición: 1/2500s
Velocidad ISO: 200
Distancia focal: 87mm
 Uso de flash: no
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V-49

V-48

V-50

V-51

V-53
V-52

V-54

 Fotografías (V-48 a 54.) del centro poblado El
Milagro, distrito de Huanchaco, tras el paso de 4
huaicos de la quebrada El León durante el
Fenómeno de El Niño en marzo del 2017.
V-48. Viviendas destruidas sector Virgen del Socorro.
V-49 y 50. Carretera Panamericana y El Sol
respectivamente.
V-51. Pobladores realizaron por varias semanas ollas
comunes.
V-52. Módulos de madera temporales para
damnificados.
V-53 y 54. Cause de la quebrada El León.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-48
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO:320
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-49
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 39mm
 Uso de flash: no
V-50
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/5000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 35mm
 Uso de flash: no
V-51

V-52
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-53
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-54
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 36mm
 Uso de flash: no
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V-55

V-57

V-61

V-63

V-56

V-58

V-59

V-60

V-62

 Fotografías (V-55 a 63.) del Concurso
Nacional y Mundial de Marinera
desarrollado en Trujillo. 2014 – 2019.
Garbo, coquetería y salero de las cientos
de parejas que participan de este
certamen.
V-62. Rafaella Salmon, en su presentación
como reina del concurso para el año 2020.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-55
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO:3200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
V-56
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 53mm
 Uso de flash: no
V-57
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 300mm
 Uso de flash: no
V-58
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 140mm
 Uso de flash: no
V-59
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/500s

 Velocidad ISO: 2000
 Distancia focal: 300mm
 Uso de flash:no
V-60
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 140mm
 Uso de flash: no
V-61
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 1250
 Distancia focal: 105mm
 Uso de flash:no
V-62
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash: no
V-63
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 1250
 Distancia focal: 80mm
 Uso de flash: no

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V-65

V-64

V-66

V-69

V-72

V-67

V-70

V-68

V-71

 Fotografías (V-64 a 72.) del Festival
Internacional de Primavera desarrollado
en Trujillo y organizado por el Club de
Leones. 2014 – 2019.
V-64 y 67. Carros alegóricos en el gran
corso primaveral.
V-66. Danzantes en comparsa primaveral.
V-66, 68, 69, 71 y 72. Bellas bastoneras
norteamericanas muestran sus dotes con
el bastón.
V-70. Reinas extranjeras se deleitan con
nuestra danza nacional.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-64
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO:200
 Distancia focal: 15mm
 Uso de flash: no
V-65
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 500
 Distancia focal: 26mm
 Uso de flash: no
V-66
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-67
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-68





Modelo de cámara: Nikon D3400
Punto F: f/9
Tiempo de exposición: 1/320s
Velocidad ISO: 100

 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-69
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 52mm
 Uso de flash: no
V-70
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 35mm
 Uso de flash:no
V-71
 Modelo de cámara: Sony D5LRA100
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 26mm
 Uso de flash: no
V-72
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 24mm
 Uso de flash: no
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V-73

V-75

V-78

V-74

V-76

V-79

V-77

V-80

V-81
 Fotografías (V-73 a 81.) del Complejo
arqueológico Chan Chan en Trujillo. 2014 – 2019.
V-73. Vista aérea del Palacio Tshudi, lugar más
visitado por turistas.
V-74, 75, 77, 79 y 80. Nuevos descubrimientos en
la ciudad de barro más grande de Latinoamérica.
V-76, 78 y 81. Frisos de Chan Chan, los peces,
pelicanos y la ardilla, respectivamente.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-73
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/8
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-74
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-75
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/1000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 150mm
 Uso de flash: no
V-76
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 60mm
 Uso de flash: no
V-77
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s

 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 22mm
 Uso de flash:no
V-78
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-79
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 126mm
 Uso de flash:no
V-80
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-81
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 20mm
 Uso de flash: no
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V-82

V-83

V-85
V-84

V-86

V-87

V-88

 V-82 y 83. Descubrimiento de la Huaca
Panamá a seis cuadras de la Plaza de
Armas de Trujillo. 2019.
V-84. Turistas recorren los recintos de la
Huaca de La Luna en Moche. 2014.
V-85 y 87. Penacho con plumas de
guacamayo y manta con diseños mochicas
hallados en el entierro de niños en
Huanchaco. 2019.
V-86. Visitantes recorren el Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la
UNT. 2018.
V-88. Pieza del Museo del Juguete, silbato
de la época preinca. Trujillo, 2014.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-82
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-83
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 48mm
 Uso de flash: no
V-84
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-85

V-86
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/80s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-87
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-88
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 37mm
 Uso de flash:si

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 800
 Distancia focal: 19mm
 Uso de flash: no

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V-89

V-90

V-91

V-93

V-94

V-92

V-95

V-96
 V-89, 90, 91 y 92. Piezas del Museo del
Juguete en Trujillo. 2015
V-93. Día del Pisco Sour en Trujillo. 219.
V-94. Presentación de la tradicional
Sopa Teóloga de Moche. Trujillo, 2019.
V-95. Representación del marqués de
Torre Tagle dando el grito de
independencia en Trujillo, el actor
Fernando Basilio Rojas interpretó al
marqués. 2017.
V-96. Tradicional ventanal colonial de
Trujillo. 2018.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-89
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/200s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
V-90
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/60s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 37mm
 Uso de flash: si
V-91
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 20mm
 Uso de flash: no
V-92
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/60s
 Velocidad ISO: 1600
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si

V-93
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 125
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-94
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 1000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
V-95
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/3200s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 100mm
 Uso de flash:no
V-96
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 250
 Distancia focal: 29mm
 Uso de flash: no
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V-97

V-99

V-102

V-105

V-98

V-100

V-103

V-101

V-104

 V-97. Vista aérea del centro histórico de Trujillo. 2015.
V-98. Pasarela del Miss Perú. Trujillo, 2014.
V-99. Convención de tatuadores en Trujillo. 2019.
V-100. Trabajos artesanales de internos en el penal El
Milagro. Trujillo, 2018.
V-101. Laboratorio del avión Orbis para enfermedades
oftalmológicas. Trujillo, 2018.
V-102. Damas del Alinen Norte. Trujillo, 2018.
V-103. Halo solar en la cruz de la Catedral de Trujillo.
2017.
V-104. Convención del Escarabajo Club. Trujillo, 2017.
V-105. Tercera etapa del proyecto Chavimochic,
construcción de la presa palo Redondo. Virú, 2016.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-97
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO:200
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-98
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 135mm
 Uso de flash: no
V-99
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO: 160
 Distancia focal: 39mm
 Uso de flash: no
V-100
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 3200
 Distancia focal: 26mm
 Uso de flash: no
V-101
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/200s

 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash:no
V-102
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/250s
 Velocidad ISO: 2500
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: si
V-103
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/16
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-104
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-105
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/8000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 19mm
 Uso de flash: no
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V-106

V-108

V-107

V-109

V-110

V-112
V-111

V-113

 V-106. Albergue de canes
Huanchaco al Rescate. Trujillo.
2019.
V-107. Poblador de Buenos Aires
alimenta a pelicanos débiles .
Trujillo, 2014.
V-108 y 110. Visita a las Islas
Guañape en Virú. 2017.
V-109. Mono enjaulado en
zoológico de Huanchaco. Trujillo,
2018.
V-111. Aguilucho sobrevolando la
zona del cerro Campana en
Huanchaco. Trujillo, 2014.
V-112 y 113. Tradicional
celebración de San Pedrito y su
ingreso al mar de Huanchaco en
una balsa de totora. Trujillo, 2016
– 2018 respectivamente.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-106
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/500s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-107
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 55mm
 Uso de flash: no
V-108
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 200mm
 Uso de flash: no
V-109
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 42mm
 Uso de flash: no

V-110
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/2500s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 75mm
 Uso de flash:no
V-111
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 140mm
 Uso de flash: no
V-112
 Modelo de cámara: Canon Power
Shot G16
 Punto F: f/3.2
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 26mm
 Uso de flash:no
V-113
 Modelo de cámara: Sansung SMG532M (celular)
 Punto F: f/2.2
 Tiempo de exposición: 1/1835s
 Velocidad ISO: 50
 Distancia focal: 3mm
 Uso de flash: no

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V-114

V-115

V-116

V-117

V-118
V-119

V-120

V-121

 V-114. Recorrido del Corpus Christi en
Semana Santa. Trujillo, 2019.
V-115, 116 y 117. Representación del
calvario de Cristo en Chepén. 2016 y
2019.
V-118. Sahumadoras del Señor de Los
Milagros durante procesión. Trujillo,
2017.
V-119. Arzobispo Miguel Cabrejos
durante ceremonia del lavado de pies a
niños venezolanos, en Semana Santa.
Trujillo, 2019.
V-120. En el mes morado, procesión del
Señor de Los Milagros. Trujillo, 2017.
V-121. Llegada de la Virgen de La Puerta
de Otuzco a la Catedral de Trujillo, por la
visita del Papa Francisco. 2018.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-114
 Modelo de cámara: Canon EOS
REBEL T3
 Punto F: f/4.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO:6400
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-115
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/2000s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 120mm
 Uso de flash: no
V-116
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/6400s
 Velocidad ISO: 400
 Distancia focal: 10mm
 Uso de flash: no
V-117
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5.6
 Tiempo de exposición: 1/640s
 Velocidad ISO: 200
 Distancia focal: 85mm
 Uso de flash: no

 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/4000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-119
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/4
 Tiempo de exposición: 1/125s
 Velocidad ISO: 5000
 Distancia focal: 24mm
 Uso de flash: no
V-120
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/5000s
 Velocidad ISO: 320
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-121
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 2000
 Distancia focal: 60mm
 Uso de flash: si

V-118
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V-122

V-123

V-124

V-126

V-128

V-125

V-127
 V-122 y 124. Imagen de la
Virgen de la Puerta y la Cruz
de Motupe en su
peregrinación para ir a recibir
al Papa Francisco en
Huanchaco. Trujillo, 2018.
V- 123, 125, 127 y 128. Visita
del Papa Francisco a Trujillo,
fotografías de su recorrido en
Buenos Aires. 2018.
V-126. Trinidad Peralta
Carpio, anciana de 99 años,
invidente, que viajo desde
Chiclayo para participar en
misa que conmemora un año
de la visita del Papa Francisco
a Trujillo, el santo padre le
obsequió un rosario durante
su recorrido en Trujillo. 2019.
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Caracteristicas técnicas de las fotografías
V-122
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1600s
 Velocidad ISO:100
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-123
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 78mm
 Uso de flash: no
V-124
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/320s
 Velocidad ISO: 5000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash: no
V-125
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 185mm

 Uso de flash: no
V-126
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/160s
 Velocidad ISO: 4000
 Distancia focal: 18mm
 Uso de flash:no
V-127
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/800s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 70mm
 Uso de flash: no
V-128
 Modelo de cámara: Canon EOS
7D
 Punto F: f/3.5
 Tiempo de exposición: 1/1250s
 Velocidad ISO: 100
 Distancia focal: 70mm
 Uso de flash:no
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Publicaciones
2014 – 2019
Sección “B”
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