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Resumen 

La manipulación de la fotografía, y con ella de la información, ha sido una constante 

desde la aparición de esta en la prensa escrita. Los diferentes usos que se pueden hacer 

del material visual son infinitos, pero quizás el más común de ellos sea aquel que busca 

infundir las ideas del medio de comunicación en sus lectores. Esto se afianza aún más en 

periodos de alta cobertura informativa como lo son unas elecciones. La visión que los 

futuros votantes tendrán de un candidato dependerá mucho de cómo se muestre a este en 

los medios. Estos medios de comunicación, que muchas veces actúan en favor de un 

partido frente a los demás, se esforzarán por, a través del uso de las distintas técnicas de 

manipulación fotográfica, favorecer a unos personajes más que a otros con el fin de 

mejorar la imagen de este de cara a conseguir más apoyo en las elecciones. 

 

Palabras clave: Manipulación fotográfica, manipulación de la información, 

fotoperiodismo, elecciones, prensa gráfica 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La manipulación ha copado las páginas y ediciones de los diarios desde siempre y 

manipular una fotografía es algo tan antiguo como la propia fotografía. Ya dice el famoso 

dicho que una imagen vale más que mil palabras y nadie hoy duda de que la llegada de la 

fotografía a la prensa escrita marcó un antes y un después en lo que a interacción lector-

periódico se refiere. La fotografía completa y a la vez complementa a la noticia escrita. 

Ilustra en imágenes lo que resulta imposible transmitir con palabras en el texto; la mueca 

de dolor de un soldado en plena batalla, la sonrisa triunfante del deportista o el gesto de 

cercanía del político con sus votantes.  Sirve también como soporte de la noticia pues, 

facilita la comprensión de lo narrado en el texto. Recoge en una sola imagen el escenario 

descrito en la noticia, el instante de realidad en el que tuvo lugar el acontecimiento. Sin 

embargo, al igual que los textos periodísticos, también es susceptible de ser manipulada, 

trastocada, para que en ella se muestre una realidad a veces no muy acorde con la original. 

A pesar de que la mayoría de la población cree que la manipulación llegó de la 

mano del archiconocido Photoshop, pocos saben que, realmente, no es necesario disponer 

de costosos programas de edición informáticos para hacer que una imagen muestre a su 

espectador una realidad total o parcialmente distinta a la que ocurrió en el momento 

registrado. Muchas veces la manipulación tiene lugar en los instantes previos a pulsar el 

obturador de la cámara, muchas veces reside en aquello que el fotógrafo decide incluir en 

ella o de qué modo hacerlo. Según el Diccionario de la Real Academia Española la 

fotografía es un “procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la 

realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.” 

(Lengua, 2001) Sin embargo, la distribución de los personajes en el plano, el encuadre o 

el punto de vista elegido y el tipo de objetivo utilizado pueden marcar una gran diferencia 

entre lo que se quiere mostrar y lo que ocurre en realidad. Todos estos aspectos, que 

forman parte del conjunto de decisiones que toma el fotógrafo en el momento de la toma, 

influyen notablemente en el sentido y el significado que más tarde se le otorgará a la 

fotografía. Es por eso que, la máxima tantas veces repetida de que la fotografía es el fiel 
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y exacto reflejo de la realidad es y ha ido siempre una concepción errónea de lo que 

representa la fotografía realmente.  

El porqué de la manipulación reside en el anhelo de la prensa y medios de 

comunicación de ejercer su papel de “educadores de la sociedad”. Pretenden, a través de 

ciertas técnicas y estrategias, transmitir al resto de la sociedad una serie de ideas definidas, 

de educar en una corriente de pensamiento especifico, su línea editorial o la ideología que 

predomina en el medio. Es por eso que recurren a ciertos mecanismos, algunos más 

legítimos que otros, para lograr influir en las ideas de aquellos que los leen.  

Este estudio pretende así profundizar en los métodos y técnicas más comunes que se 

utilizan en la fotografía de prensa para, de cierto modo, “dirigir” la interpretación del 

lector de la fotografía y el sentido y significado que este le otorgue al producto 

periodístico.  

Para ello se ha optado por centrar la investigación en un periodo muy interesante 

desde el punto de vista mediático, unas elecciones generales. Más en concreto, este 

estudio se centra en el análisis de todas las fotografías en las que aparecen los cuatro 

candidatos más importantes en las Elecciones Generales celebradas el veinte de diciembre 

del 2015 en España. Los protagonistas del estudio son: Mariano Rajoy Brey, candidato 

del Partido Popular y entonces presidente del Gobierno; Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 

del Partido Socialista Obrero Español; Albert Rivera Díaz, candidato de Ciudadanos y 

Pablo Iglesias Turrión, candidato a la presidencia por Podemos. El medio de 

comunicación elegido es el diario El País en su edición impresa y el periodo de tiempo 

que atañe el estudio abarca desde el uno de octubre de 2015 hasta el mismo día de las 

elecciones, el veinte de diciembre del mismo año. De este modo se podrá observar y 

comparar el comportamiento del medio respecto a cada candidato durante la época de 

precampaña y de campaña electoral.  

 

2. OBJETIVOS 

A continuación, se detallan los distintos objetivos, tanto principal como específicos, 

que se pretenden abordar durante el desarrollo de la investigación.   

2.1 Objetivo principal 
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Analizar la presencia de manipulación fotográfica en la prensa y el importante papel 

que esta juega en la concepción de ideas y determinadas ideologías en el usuario que la 

consume.  

2.2 Objetivos específicos 

- Analizar los propósitos de la existencia de la manipulación en la prensa. 

- Estudiar las distintas técnicas que se llevan a cabo para manipular una 

fotografía. 

- Analizar los aspectos morfológicos, técnicos, y compositivos del lenguaje 

fotográfico. 

- Profundizar en la importancia del contexto histórico que rodea a la fotografía 

de prensa.  

 

3. METODOLOGÍA 

La investigación se ha llevado a cabo mediante la ejecución lógica de una serie de 

pasos que, junto con la confección de una metodología apropiada para el análisis 

documental de la fotografía, han intentado abordar desde una perspectiva académica qué 

papel juega la manipulación en los medios, cómo se desarrolla y en qué situaciones se 

lleva a cabo. Para ello, se comenzó por definir qué es la manipulación y, más 

concretamente, la manipulación fotográfica.  

Una vez establecida y acotada la temática de la investigación se procedió a recopilar 

todas las fotografías que entrarían dentro del estudio. Como esta investigación está 

centrada en el marco de unas elecciones generales, este análisis girará en torno a los 

periodos de campaña y pre campaña electoral. Comenzando el 1 de octubre de 2015 y 

finalizando el 20 de diciembre del mismo año, día de las elecciones, se procedió a dividir 

en tres tramos el tiempo para facilitar el estudio, resultando de la siguiente manera: 

- Primer tramo: 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2015 

- Segundo tramo: 1 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2015 

- Tercer tramo: 4 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2015 

Pre campaña 

electoral 

Campaña 

electoral 

oficial 
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 Así, el primer tramo comprendería todo el mes de octubre, el segundo abarcaría todo 

el mes de noviembre más los tres primeros días de diciembre y, por último, el tercer tramo 

le correspondería al periodo de dos semanas de campaña electoral establecido por la ley, 

del 4 de diciembre hasta el 20 del mismo mes. Día por día se fue extrayendo cada 

fotografía en la que salía alguno de los cuatro candidatos como protagonista, un total de 

236 imágenes a lo largo de los ochenta y un días que comprende el estudio.  

Posteriormente se procedió por optar por un método de análisis documental de la 

fotografía que incluyera en él todos los aspectos esenciales que la conforman y recogieran 

a su vez los elementos que la dotan de significado. Es bien sabido que toda fotografía 

tiene dos caras: la que muestra al espectador, la que está recogida en la imagen, y la 

contiene aquello que no se ve, pero está presente, se sugiere. Félix Del Valle define el 

análisis documental como “una operación que se realiza sobre los documentos 

pertenecientes a una determinada colección cuyo objetivo es obtener una representación 

de cada uno de ellos que permita encontrar y recuperar el documento de acuerdo con unos 

criterios previstos e informar sobre el mismo a través de un interfaz adecuado. Estas 

representaciones, más manejables que el original, pueden sustituir al documento en el 

proceso documental” (Del Valle Gastaminza, 1999 pág. 121). Sin embargo, es bien sabido 

que toda fotografía cuenta con dos caras: la que muestra al espectador, la que aparece en 

la imagen, y la que contiene aquello que no se ve, pero está presente, se sugiere. Por eso, 

aparte de registrar los aspectos que identifican a la imagen (fecha, lugar, autor de la toma), 

también se buscó incluir en las fichas de análisis aquellos elementos que influirán en el 

significado y posterior interpretación de la imagen. Este mismo autor distingue entre dos 

tipos de atributos a la hora de analizar una imagen. Por un lado, están los atributos 

biográficos, que recogen el origen de la imagen. El autor de la fotografía, la fecha y el 

lugar donde se realizó y el título de esta. En el caso de la fotografía de prensa, protagonista 

de este estudio, al carecer de título se analizará junto al pie de foto que la acompañe. Las 

galerías, exposiciones o el medio de comunicación donde haya sido publicada la 

fotografía también entran dentro de la categoría de atributos biográficos (Del Valle 

Gastaminza, 1996).  

Por otro lado, están los atributos temáticos, aquellos que marcan el significado de la 

imagen, de lo que esta trata y representa. Sin embargo, esto puede acarrear algunos 

problemas a la hora de analizar y documentar la fotografía, debido al carácter subjetivo 

con el que el analista se enfrenta a ella. Hay tantas lecturas y significados posibles como 
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documentalistas. Es por eso que el análisis documental trata de controlar significados y 

prevenir ciertos usos, algo para lo que deberá de establecer una “estrategia de lectura e 

interpretación” en palabras del autor (Del Valle Gastaminza, 1996). Para ello será esencial 

tener en cuenta que una imagen es “de” algo, muestra algo, pero también es “sobre” algo, 

aunque este algo no aparezca explícitamente en la imagen, sino que esté de forma 

sugerida.  

Tratándose de un estudio sobre las fotografías aparecidas en prensa durante los 

periodos de precampaña y campaña electoral de unas elecciones generales, no hay que 

dejar al margen la importancia que el contexto histórico juega en la fotografía 

periodística. Influirá mucho en la valoración del analista el momento histórico que rodea 

a la fotografía, pero, quizás, en materia de manipulación de la información tenga más 

relevancia aquella imagen que sin parecerlo a simple vista se encuentre fuera de contexto 

respecto al titular o noticia que acompañe.  

Tras esto, se optó por realizar una tabla modelo a partir de la cual se fue indexando 

cada fotografía. Para ello, se optó por seguir el formato de tabla propuesto por Félix del 

Valle (1996), que cuentan con la siguiente serie de campos:  

- AUTOR;  

- TÍTULO/PIE DE FOTO;  

- MEDIO;  

- EDICIÓN;  

- FECHA DE PUBLICACIÓN;  

- SECCIÓN;  

- NOTICIA (titular);  

- FECHA DE LA TOMA;  

- PERSONAS/PLANO;  

- LUGARES/PLANO;  

- TEMA/PLANO;  

- TEMA/CONTEXTO.  

 

Además de estos campos, se optó por incluir algunos más relacionados con los 

aspectos más técnicos de la fotografía. Estos son:  

 

- GÉNERO (escena o retrato);  
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- TIPO DE PLANO;  

- PUNTO DE VISTA;  

- TIPO DE OBJETIVO UTILIZADO.  

 

Dando todo esto lugar al siguiente modelo de ficha: 

 

AUTOR  MEDIO  

TÍTULO / PIE 

DE FOTO 

 

EDICIÓN  SECCIÓN  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 FECHA Toma 

foto 

 

NOTICIA  

DATOS 

TÉCNICOS 

Género  Tipo de plano  

Punto de 

vista 

 
Tipo de objetivo  

PERSONAS / 

PLANO  

 

LUGARES / 

PLANO 

 

TEMA / PLANO  

TEMA / 

CONTEXTO 

 

 

Fig. 1: Modelo de ficha para el análisis documental 

A continuación, se adjunta un ejemplo de análisis de una fotografía siguiendo este 

método de tabla a modo de ilustración de cómo se ha llevado el trabajo analítico.  
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Foto: Fotografía ejemplo para el análisis a través de la ficha confeccionada 

AUTOR Mónica Torres MEDIO El País 

TÍTULO / PIE DE 

FOTO 

Mariano Rajoy (centro), acompañado, de izquierda a derecha, de los líderes del PP en 

la Comunidad Valenciana: Juan Carlos Moragues, Javier Moliner Gargallo, Isabel 

Bonig, José Ciscar, Rita Barberá y Vicente Betoret, en el complejo de La Pechina en 

Valencia. 

EDICIÓN Impresa SECCIÓN España (Nacional) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

4/10/2015 FECHA Toma 

foto 

3/10/2015 

NOTICIA El PP busca reconquistar en Valencia los votos perdidos por la corrupción 

DATOS 

TÉCNICOS 

Género Escena  Tipo de plano Plano general 

Punto de 

vista 

Frontal Tipo de 

objetivo 
Teleobjetivo 

PERSONAS  Mariano Rajoy; Juan Carlos Moragues; Javier Moliner Garballo; Isabel Bonig; José 

Ciscar; Rita Barberá; Vicente Betoret 

LUGARES / 

PLANO 

Complejo La Pechina; Valencia; España 

TEMA / PLANO Mitin político;   

ACCIONES Sonreír; caminar;  

TEMA Partido Popular; PP; Partido Popular de Valencia: precampaña 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 La fotografía periodística, una pieza de información clave en la prensa 

escrita 

 Desde sus primeros inicios, la prensa escrita ha buscado una manera de representar 

con imágenes aquello que se narraba en los textos periodísticos. Previos a la aparición de 

la fotografía en el siglo XIX, se llenaban las páginas de diarios y publicaciones de 

grabados e ilustraciones con los que se quería trasladar al lector de una forma más visual 

la actualidad del momento. Con el tiempo, y con el perfeccionamiento de la técnica 

fotográfica, la imagen fue tomando cada vez mayor relevancia en la prensa escrita, hasta 

pasar a convertirse en una pieza informativa más, complementaria al texto escrito. Se 

convierte así, en fuente representadora del momento histórico que se recoge en la noticia. 

Para ello, es interesante observar la definición que Acevedo y Orozco hacen de 

fotoperiodismo: 

Se considera fotoperiodismo a aquellas fotografías que de alguna manera expresan 

una representación del acontecer noticioso y que son publicadas en un medio de 

comunicación para cumplir las mismas características que una noticia escrita, es decir, 

que está construida a partir de acontecimientos verificables o con posibilidad de ser 

sometida a la contratación analítica. (Acevedo Tarazona, y otros, 2014) 

Son muchas las funciones que la imagen tiene en prensa. Aunque en sus comienzos 

se limitase meramente a una función ilustrativa, conforme la fotografía se fue 

desarrollando comenzó a adquirir funciones que iban más allá que la de decorar las 

páginas de un periódico. Una de las más importantes es la de atracción de la atención del 

lector. Muchas veces un periódico cargado de texto puede resultar pesado para el 

consumidor de esta información, por eso, la presencia de una imagen aligera la página y 

resulta más agradable a la vista. Influye también mucho en el proceso de selección del 

lector para elegir qué pieza informativa leer. En palabras de Minervini y Pedrazzini, la 

fotografía actúa como “gancho” para la lectura (Minervini y otros, 2004). 

Por otro lado, Vilches nos habla de la función principal, que es la de comunicar. Para 

este autor, la imagen es un ente discursivo, en el que el emisor tiene una clara intención 
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de comunicar un mensaje y con este producir un efecto en su receptor. Sin embargo, esto 

no siempre será posible pues, para que la persona receptora de esta información sea capaz 

de decodificar e interpretar el mensaje tal como el emisor pretende que lo haga, esta tendrá 

que contar con ciertas competencias y habilidades tanto  culturales como contextuales e 

icónico-textuales (Vilches, 1999 págs. 29-35) 

 

4.1.1 El pie de foto en la fotografía periodística 

La fotografía de prensa siempre va acompañada de un elemento que actúa como título 

de la imagen y que recoge lo que en ella se muestra. Más concretamente, este título en la 

prensa escrita recibe el nombre de pie de foto. Esta unidad de información, que a veces 

se limita a nombrar los personajes y lugares que aparecen en la imagen, tendrá mucho 

peso en la posterior interpretación que hará el receptor de la fotografía. Para Del Valle 

Gastaminza, el pie de foto se convierte así en una parte más esencial del análisis 

documental de la fotografía, ya que en la unión del texto con la imagen observa la 

producción de dos efectos diferentes: 

 Efectos lingüísticos: la palabra aporta cierto número de informaciones que la 

imagen es incapaz; nombra lo que la imagen no puede mostrar: lugares, el tiempo, 

los personajes, etc. Le da un sentido ideológico, dando indicaciones al lector para 

que éste interprete lo que está viendo de una forma o de otra.  

 

 Efectos narrativos: el pie de foto ayuda a la construcción de la historia de la cual 

la fotografía es instante reflejado. Reconstruye el universo representado, los 

caracteres de los personajes. Resume la situación en la que se produce la imagen 

tratando de superar el problema de la detención del tiempo característico de la 

fotografía. Se construyen con esta intención pies de foto cuya extensión y 

complejidad los transforma en verdaderas noticias. 

 

 (Del Valle Gastaminza, 2001) 

 

Dada la importancia e influencia que ejerce el pie de foto en el valor informativo de 

una fotografía periodística, no se dudó en incluirlo a este en el modelo de ficha de análisis 

utilizado en este estudio, tal como se señala en la anterior metodología.  
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4.2 Aproximación al concepto de manipulación  

No podíamos profundizar en este estudio sin antes establecer la definición de 

manipulación, qué es manipular y cómo se manipula. La primera palabra que suele acudir 

a la cabeza cuando pensamos en manipulación suele ser engaño o mentira, pero no tiene 

porqué ser exactamente así. Si acudimos al Diccionario de la Real Academia define 

manipular como “Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el 

mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio 

de intereses particulares” (Lengua, 2001). Por eso, no es tanto engañar o crear una falsa 

verdad de la nada, sino que se trata más de distorsionar, modificar la realidad para que 

esta se muestre según nuestros intereses o los del medio de comunicación. Esto se ve 

claramente en el uso del lenguaje. Los periodistas, haciendo uso de sus habilidades 

lingüísticas, tienen que elegir entre utilizar una palabra y no otra para referirse a algo a la 

hora de redactar una noticia. Todo depende de qué sensación o idea quiere transmitir al 

lector.  

Martínez-Fresneda (2014) expone un claro ejemplo de manipulación de la 

información en el que el uso de una sola palabra cambia por completo la percepción del 

medio sobre un acontecimiento. En el año 2004 y con España aún trastocada por los 

horribles atentado terroristas del 11 de marzo, asumió la presidencia del Gobierno José 

Luis Rodríguez Zapatero. Una de sus primeras medidas como que llevó a cabo fue cesar 

la presencia de tropas españolas en la Guerra de Irak. Al día siguiente, este acontecimiento 

salió en la portada de cuatro de los diarios más importantes de España; La Razón, El 

Mundo, ABC y El País. Sin embargo, todos, excepto El País, titulan de manera 

prácticamente igual. Los tres primeros diarios utilizan la palabra “retirada” o el verbo 

“retirar”, algo que sin duda tiene una connotación negativa. Retirada alude a fracaso, a 

batalla perdida y a vuelta a casa “con deshonor” (Martínez-Fresneda Osorio, 2014). Solo 

el periódico del Grupo Prisa utiliza la palabra “regreso”, dando un tinte más positivo a la 

situación.  
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Fig. 2: Ejemplos de manipulación de la información por medio del uso del lenguaje.  

Fuente: Humberto Martínez-Fresneda. 

http://www.hfcomunicacion.net/2014/04/15/manipular-la-informacion-manipular-las-

conciencias/  

La razón por la que los medios de comunicación son uno de los mayores exponentes 

en cuanto a manipulación es clara. Los medios actúan de intermediarios entre la sociedad 

y las fuerzas políticas, por lo que es su mano está hacer llegar a los ciudadanos toda la 

http://www.hfcomunicacion.net/2014/04/15/manipular-la-informacion-manipular-las-conciencias/
http://www.hfcomunicacion.net/2014/04/15/manipular-la-informacion-manipular-las-conciencias/
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información de una forma veraz. Sin embargo, al igual que las personas, las empresas y 

grupos de comunicación cuentan con una ideología y buscan, a través de sus canales, 

expandir y hacer llegar su ideario a cuanta más gente mejor. Alterar la información en 

beneficio de esas ideas es el objetivo básico de la manipulación. Martínez-Fresneda 

(2014) afirma que manipular consiste realmente en “transformar algo, cambiar algo, hacer 

que algo pase de un ser a otro alterando su estado inicial” y no tanto en dar información 

falsa e inventada como verdadera.   

Para que la manipulación se lleve a cabo con éxito es necesario que aquellas personas 

hacia las que se dirige no cuenten con los conocimientos suficientes para detectarla. 

Siempre será más fácil de convencer a alguien sobre un aspecto relacionado con la 

economía si esta persona no cuenta con ninguna formación económica. Por eso los medios 

hacen tanto hincapié en conocer a sus audiencias, qué tipo de público tienen, para así 

saber adaptar los mensajes y las herramientas de manipulación oportunas a cada público. 

 

4.3 El lenguaje fotográfico como herramienta de persuasión   

Como se ya comentó anteriormente en este trabajo, las formas y herramientas para 

manipular una imagen no se limitan al simple uso del Photoshop. Si de verdad fuera así 

estaríamos hablando de una práctica demasiado reciente, apenas veinticinco años. Sin 

embargo, igual que se comenta al principio de este texto, la manipulación apareció 

prácticamente de forma simultánea a cuando lo hizo la fotografía. Tampoco se busca con 

este estudio centrar el análisis en lo que a postproducción fotográfica se refiere, sino a 

aquello que origina la manipulación desde el instante en el que la fotografía queda 

registrada. Tal como dice Del Valle (1996), tendemos a pensar que la fotografía muestra 

un fragmento de la realidad objetiva, que lo que aparece en la foto es lo que ocurrió 

realmente. Pensamos que el fotógrafo simplemente se encontraba allí y que este se limitó 

a registrar el momento con la cámara. No tenemos en cuenta que es él quien decide qué 

mostrar y cómo hacerlo. Este mismo autor realizó una investigación en la que se basa este 

trabajo. Del Valle, durante un trabajo de documentación de las fotografías aparecidas en 

el diario El País durante las Elecciones Generales de marzo de 1996, fue observando que 

fotografías que a primera vista tenían el mismo tema, el mismo contexto e incluso 

realizadas en la misma fecha, dependiendo de qué personajes aparecía en ella este se 
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mostraba engrandecido, protagonista, mientras que otros se mostraban en segundo plano, 

en una posición más desfavorable en cuanto ser el centro de la imagen. 

“Se fue observando que determinadas fotos favorecían al personaje y otras lo 

denostaban, lo cual no estaba contemplado en el formato; cómo aspectos aparentemente 

muy secundarios, fondos difusos, detalles marginales, tenían mucha importancia en la 

foto, pero eran intraducible al lenguaje documental; cómo determinadas decisiones del 

fotógrafo que formaban parte del plano de la expresión interferían de tal modo en el plan 

del contenido que lo variaban. En suma, se comprobó que determinados aspectos 

relacionados con el lenguaje fotográfico afectaban a los contenidos, que características 

externas, y a veces consideradas secundarias, de las fotografías condicionaban de forma 

significativa el mensaje transmitido por la misma” (Del Valle, 1996)  

Es el lenguaje fotográfico el que juega un importante papel en el campo de la 

manipulación. En Didáctica de la imagen, Juan José Fernández (Fernández Ibáñez, 1986) 

muestra su preocupación ante la cada vez mayor presencia de medios audiovisuales en 

nuestras y a cómo estos ejercen una gran influencia en el desarrollo ideológico de los 

individuos. En este libro señala la necesidad de profundizar en este lenguaje para 

controlar los efectos que pudieran tener. Para Ibáñez todo depende de las formas de las 

cosas, a las que considera verdaderos “vehículos de significación”. Es en estas formas 

donde se encuentran aquellos aspectos sensitivos que condicionarán e influirán en el 

posterior significado que daremos a una imagen tras verla.  

Fernández Ibáñez (1986) propone ocho aspectos del lenguaje fotográfico como elementos 

aportadores de significado en la fotografía, todos ellos formarían parte dentro de las 

decisiones que toma el fotógrafo a la hora de hacer la toma: 

 

El encuadre 

El encuadre es todo aquello que vemos, todo lo que recoge la imagen en un cuadrado. 

Este cuadrado pone límites al espacio de realidad que se muestra en la fotografía y deja 

fuera todo lo demás. El encuadre es la selección del momento y del espacio que el 

fotógrafo ha decidido retratar. Así, el autor de la imagen pretende guiar nuestra atención 

hacia un punto concreto de la escena, el que para él tuvo más importancia durante el 

transcurso del acontecimiento. Esta selección de “lo que interesa” es clave para asegurar 
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los efectos de transmisión del mensaje, en palabras de Fernández Ibáñez (1986). Al 

desprendernos del contexto que rodeaba la escena resulta difícil para el espectador 

interpretarlo todo dentro de un conjunto, por lo que se ve expuesto a lo que desde el medio 

le indican que es realmente importante y al sentido que este le otorgue a la imagen. 

 

Escala de planos 

La actitud con la que nos enfrentamos a las cosas cambian mucho dependiendo del 

tamaño en la que estas se nos muestren en comparación respecto al nuestro como 

humanos. Por eso, reaccionamos de manera distinta a entablar conversación con una 

persona muy alta en comparación a cómo lo hacemos cuando a quien nos dirigimos es un 

niño. Lo mismo ocurre en el terreno de la fotografía. No transmite lo mismo un retrato en 

grupo en un plano general que un primerísimo plano con el personaje directamente 

mirando a cámara. El primero puede resultar muy útil para describir la escena porque 

incluye buena parte de ella, pero el segundo transmitirá una mayor cercanía y 

familiaridad.  

 

Angulación 

Quizás uno de los aspectos que más influya en la posterior interpretación del 

espectador. Acostumbrados a observar el mundo desde un punto de vista formal, el de la 

altura de los ojos humanos, contemplar a personajes y objetos desde angulaciones casi 

extremas, como lo son el picado (desde arriba) y el contrapicado (desde abajo) tendrá un 

fuerte impacto en el sentido que se quiera transmitir con la fotografía. Fueron muchas las 

fotografías divulgadas por el Partido Nazi en la que se muestra a Hitler desde un punto 

de vista contrapicado con el fin de transmitir la superioridad del personaje. Mientras, una 

imagen tomada desde una posición de picado ayudará a empequeñecer al personaje, 

hacerlo parecer poca cosa e insignificante.  

 

Composición 

Para Fernández Ibáñez la composición es “la construcción de la fotografía” (1986). 

Constituye el factor de ordenación de los personajes y objetos que aparecen en la foto, 
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todos ellos enmarcados en los límites del encuadre. Para Donis Dondis este paso es el 

más importante a la hora de tomar una fotografía pues, las decisiones del autor en cuanto 

a composición marcarán el significado de esta. Es, en este justo momento, donde el 

fotógrafo ejerce más control sobre su trabajo y donde más oportunidad tiene para expresar 

lo que quiere comunicar (Dondis, 1992). La regla compositiva más utilizada en 

fotografías es la Regla de los tercios; esta consiste en dividir el encuadre en nueve partes 

iguales a través de dos líneas horizontales y dos líneas verticales, en las cuatro 

intersecciones donde estas líneas se cruzan se encontrarán los puntos de mayor carga 

compositiva para la imagen, resultando en una composición más estética y atractiva que 

la tradicional de situar el centro de interés en el mismo centro del encuadre.  

 

Punto y línea 

Aunque muchas veces no se tienen en cuenta esos aspectos, la presencia de puntos y 

líneas rectas en la fotografía es capaz de transmitir mucho significado a quien la observa. 

Una línea recta es símbolo de orden, de perfección, mientras que una línea diagonal o 

curva transmite sensación de tensión o conflicto. También es interesante observar al 

círculo, representación de lo infinito, pero también de lo acogedor. Por otro lado, las 

líneas horizontales transmiten monotonía, pero también descanso y reposo, mientras que 

las verticales son señal de elevación y de lo esbelto. 

 

Equilibrio – Tensión 

Las líneas también son capaces de trasmitir el equilibrio del que goza la imagen o, 

por el contrario, la tensión que en ella se recoge. La presencia de horizontalidad o 

verticalidad siempre aportará un significado de estabilidad. Sin embargo, las diagonales 

favorecerán a reforzar la tensión de la instantánea.  

 

Movimiento y espacio 

En fotografía es complicado reflejar el movimiento. Al hacer una foto “congelamos” 

un instante acontecido en el tiempo y todo lo que aparece en ella permanece inmóvil. Sin 
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embargo, haciendo uso de la técnica fotográfica (aumentando el tiempo de exposición) es 

posible recoger esa sensación se movimiento.  

En cuanto al espacio, estamos acostumbrados a relacionarnos con él por medio de la 

distancia entre los diferentes objetos que lo ocupan. Por eso, el margen de espacio que 

muestre una imagen repercutirá en el sentido que se le dé, pues el ser humano se basa en 

su propia experiencia perceptiva para formarse una idea sobre cómo es el espacio que está 

observando en la imagen.  

 

Color y luz 

Existen miles de estudios sobre cómo los colores en el estado de ánimo del ser 

humano. También existen miles de investigaciones sobre cómo cambia el significado que 

aporta un color respecto de una cultura a otra; en la cultura occidental el negro transmite 

luto y tristeza y el blanco pureza, mientras que en Japón es el blanco el que se usa en los 

funerales. También son capaces de transmitir sensaciones, de ahí que sea un elemento 

muy importante dentro del lenguaje fotográfico. Por un lado, los colores verde y azul 

actúan como sedantes, pero también a veces dan sensación de frío. Por otro lado, están 

los conocidos como cálidos (rojo, amarillo, marrón) transmiten pasión, calor.  

La luz incide sobre los colores y les aporta mayor o menor sensación térmica, 

ayudando así a potenciar el poder del color dentro del lenguaje fotográfico. 

 

4.3.1 El objetivo utilizado y la profundidad de campo en la fotografía de prensa 

En fotografía de prensa predominan principalmente tres tipos de objetivos: normal, 

gran angular y teleobjetivo. El fotógrafo hará uso de uno u otro en función de lo que 

quiera transmitir con la imagen. Sin embargo, no siempre es tan fácil determinar qué 

objetivo ha utilizado el autor, lo que complica la tarea a la hora de clasificar cada 

fotografía. Si nos encontramos ante un retrato en grupo en el que se nos muestra un amplio 

horizontal del lugar del acontecimiento, estaremos ante un gran angular; si por el contrario 

se nos muestra al personaje muy de cerca habrá entrado en juego el teleobjetivo. 

Normalmente, son los objetivos angulares y teleobjetivos los más usados por los 

fotoperiodistas. Los objetivos fijos normales, la mayoría con una distancia focal de 50 
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milímetros, suelen acarrear más dificultades que los demás al contar estos con menos 

libertad de movimiento para el fotógrafo, aunque es cierto que son los que más se 

asemejan al campo de visión de los humanos. Esto dotaría a las fotografías realizadas con 

este tipo de lentes de algo más de subjetividad, pues está plasmando la escena tal y como 

el fotógrafo la está presenciando. Sin embargo, la distorsión de la realidad que los 

teleobjetivos y angulares ofrecen resultarán más atractivas a la hora de seleccionar qué 

fotografía publicar. La extrema cercanía hacia el personaje fotografiado que ofrece un 

teleobjetivo o la amplitud de encuadre que aporta un gran angular siempre serán más 

interesantes de incluir en las páginas de un diario para relatar una noticia. 

El uso de distintos tipos de objetivos también influirá en la profundidad de campo 

de cada fotografía. La profundidad de campo supone una herramienta esencial para 

destacar al personaje sobre todo lo demás dentro de la imagen. Presentar al candidato 

totalmente nítido mientras el fondo se encuentra desenfocado aportará una sensación de 

aislamiento, proporcionándole total protagonismo. El fotógrafo decide qué quiere que sea 

aquello a lo que el espectador dirija toda su atención. Para ello juega con las distintas 

distancias focales que su objetivo le permita. Un teleobjetivo le dará la oportunidad de 

acercarse al personaje fotografiado, aunque esté a metros de distancia y le permitirá fijar 

el enfoque en la figura de la persona, dejando todo lo de atrás difuminado. Habrá 

conseguido así aislar al individuo y hacerlo destacar sobre todo el fondo que se encuentra 

tras de él. Por otro lado, si lo que se busca es mostrar el desarrollo de un acontecimiento, 

el gran angular aportará, además de más campo visual, un mayor detalle de las personas, 

objetos y lugares que se encuentran dentro de la escena. Así, quien vea la fotografía será 

capaz, con solo verla, de conocer cómo se llevó a cabo el hecho retratado. La profundidad 

de campo será mayor, pues en la imagen aparecerán todos los elementos de una forma 

nítida y clara.  

 

4.4 La importancia del contexto en el análisis fotográfico  

Toda imagen debe ser considerada e incluida dentro de un contexto. Las imágenes 

recogen situaciones ocurridas en un espacio y un tiempo concreto que aportarán mucho 

significado a estas. Sin embargo, el espectador no siempre conoce el marco en el que se 

produjo la fotografía porque esta solo muestra un recuadro de la realidad. Esta ausencia, 

en palabras de Gastaminza, pueden llevar fácilmente a que el espectador otorgue un 
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significado que no sea el verdadero de la imagen (Del Valle Gastaminza, 2008). El sujeto 

que observa la fotografía puede crear su propia historia y realidad alrededor de lo que ve, 

a veces se puede acercar a lo que realmente ocurrió, y otras veces puede formarse una 

visión totalmente distinta.  

Para Gastaminza (2008), a la hora de analizar una fotografía entran en juego varios 

tipos de contextos distintos porque, no solo se trata de estudiar el momento histórico o 

situacional en el que se hizo la toma, sino que también juegan un papel importante el 

contexto del fotógrafo; quién es, a qué campo de la fotografía se dedica, qué técnicas 

utiliza, para qué medio trabaja, etc. También es esencial el contexto de lo fotografiado, 

del instante de la foto; quién aparece en ella, qué hace, dónde está, cuándo ocurre y, lo 

más importante, por qué esto es así.  

En esta investigación el contexto será clave para el análisis de las fotografías. Se 

pretende, a través del uso del análisis documental, estudiar la presencia de manipulación 

de la información en las fotografías publicadas en un periódico durante una campaña 

electoral. Unas elecciones generales son un acontecimiento que prácticamente paralizan 

un país mientras se llevan a cabo, pero, no sólo durante el periodo de dos semanas oficial 

de campaña electoral, sino también durante los meses previos a la cita electoral. A pesar 

de que ya de por sí la prensa política ocupa gran parte del número de páginas de un 

periódico en nuestro día a día, esta presencia se incrementa aún más en temporada de 

elecciones. Por consiguiente, las oportunidades de encontrar intentos de manipulación a 

través de la fotografía por parte de los medios se multiplican. No tendrá el mismo valor 

una fotografía de Mariano Rajoy dando un mitin cuatro días antes de la cita con las urnas 

que la misma foto un año después. El contexto y el momento histórico en el que el 

espectador la observe habrá cambiado, la imagen habrá perdido la fuerza y el valor que 

tuvo en su momento y pasará a ser una simple fotografía de un personaje político más.  

Pero, no solo será necesario tener en cuenta el momento histórico donde se realiza 

una foto. La fotografía de prensa se enmarca, también, dentro de otro tipo de contexto 

igual de importante: el contexto ideológico. Cada imagen aparece publicada en un medio 

determinado, que la ha elegido para representar visualmente una noticia y este medio, 

como todos, tiene una orientación política concreta. Será objetivo del medio de 

comunicación intentar que su ideología llegue a cuantos más lectores y consumidores 

mejor, y que, además, estos la adopten como suya propia. El medio busca inculcar y 

transmitir sus ideas al público.  
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Este aspecto, en época de elecciones como la que atañe a esta investigación es aún 

más crucial pues, además de conseguir adeptos a una ideología concreta, el medio estará 

reclutando votantes para un partido concreto. Los medios de comunicación actúan de esta 

forma al servicio de los partidos políticos, proporcionándoles una plataforma donde 

mostrarse al público de la forma en la que quieren que el público y los votantes les vean. 

Ya dependerá del periódico a qué partidos políticos favorecer y a cuáles otros mostrar de 

una manera menos ventajosa o favorecedora.  

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 El medio a analizar: el diario El País 

La elección de este medio de comunicación se ha llevado a cabo teniendo en 

consideración aspectos como el prestigio con el que este diario cuenta y la fuerte tirada 

que tiene, llegando a alcanzar un promedio de 279.404 ejemplares en el año 20151. 

Actualmente cuenta con una media de 1.419.000 lectores al día, convirtiéndolo en el 

segundo medio de comunicación más importante de España, por detrás de Marca (AIMC, 

2016). 

Este diario, fundado por José Ortega Spottorno, sacó su primer número a la calle el 

4 de mayo de 1976, justo en pleno proceso de transición democrática española. 

Perteneciente al Grupo Prisa, comenzó su andadura definiéndose como un medio 

independiente, aunque, hoy en día ya no aparece en la cabecera de su portada aquello de 

“El diario independiente de la mañana”. Siempre se ha señalado su tendencia hacia la 

socialdemocracia y su cercanía con el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, 

ha habido algunos profesionales del periodismo que, en los últimos años, han criticado al 

periódico por un supuesto giro ideológico hacia al liberalismo e incluso hacia la derecha, 

a raíz seguramente de la rígida postura tomada por el medio ante los conflictos políticos 

acontecidos en Venezuela y a sus duras críticas hacia el movimiento del 15-M en España, 

que más tarde se trasladaron al partido de Podemos.  

                                                           
1 Fuente: Oficina de la Justificación de la Difusión. Web: http://www.introl.es  

http://www.introl.es/
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A pesar de todo esto, podríamos definir a El País como un medio de ideología 

progresista y demócrata, más cercano al socialismo que al liberalismo y que a lo largo de 

su historia ha mostrado su apoyo a partidos políticos de esta corriente ideológica, como 

lo es el PSOE. Esto jugará un papel esencial en el siguiente análisis, pues la ideología de 

un medio está presente en todo aquello que este publique. Como ya se ha mencionado 

antes, los medios de comunicación pretenden infundir a su público una serie de ideas por 

lo que, si ya conocemos bien qué tipo de ideología define al medio que vamos a analizar, 

podremos hacernos una mejor idea de hacia dónde orientar nuestro análisis.  

 

5.2 Personajes políticos protagonistas del estudio 

Tradicionalmente, desde la llegada de la democracia, en España han primado 

mayoritariamente dos partidos políticos a la hora de elegir un presidente del Gobierno por 

medio de unas elecciones generales. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero 

Español ha ido ocupando el Ejecutivo casi en régimen de alternancia, dando lugar a un 

escenario de bipartidismo. Sin embargo, no se trata de un bipartidismo perfecto como el 

que podríamos encontrar en Estados Unidos, sino que hablamos de una supremacía de las 

dos mayores fuerzas políticas de España frente al resto de corporaciones con muy escasa 

representación parlamentaria.  

Pero, esta situación ha dado un giro de trescientos sesenta grados en los últimos años. 

La incorporación de nuevos partidos políticos al terreno político español ha hecho temblar 

las bases sobre las que se cimentaba el anterior sistema. Partidos de reciente creación 

como Podemos y Ciudadanos han incorporado nuevos personajes políticos a escena, y se 

han postulado como fuertes rivales contra las formaciones más tradicionales. Es por este 

motivo por lo que esta investigación gira alrededor de cuatro candidatos, los que 

corresponden a los cuatro partidos políticos más importantes de cara a la carrera por la 

presidencia en las Elecciones Generales de 2015. Estos cuatro candidatos son: 

Mariano Rajoy Brey: (Santiago de Compostela, 27 de marzo de 1955) Candidato 

por el Partido Popular. En el cargo de Presidente del Gobierno, se presenta a su reelección 

tras haber sido investido en 2011, elecciones en las que ganó por mayoría absoluta. 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón: (Madrid, 29 de febrero de 1972) Candidato por el 

Partido Socialista Obrero Español. Actual secretario general de su partido, se presenta por 
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primera vez a unas elecciones a presidente. Diputado en las Cortes por Madrid también 

fue concejal del ayuntamiento de la capital. 

Albert Rivera Díaz: (Barcelona, 15 de noviembre de 1979) Candidato por 

Ciudadanos. Actual presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también fue 

diputado en el Parlamento catalán. Abogado de profesión, se presenta por primera vez a 

unas elecciones generales, igual que su partido. 

Pablo Iglesias Turrión: (Madrid, 17 de octubre de 1978) Candidato por Podemos. 

Secretario general de su partido, del que también es miembro fundador.  Politólogo y 

profesor Ciencias Políticas, ocupó el cargo de eurodiputado hasta octubre de 2015. 

Iglesias se presenta también por primera vez al cargo de presidente.  

Las fotografías de este estudio recogen todas las apariciones de cada uno de estos 

cuatro personajes en el periodo desde el 1 de octubre hasta el 20 de diciembre en El País.

  

5.3 Resultados del análisis y ejemplos de fotografías  

Para tratar de entender cómo el medio de comunicación estudiado actúa en favor de 

un candidato y en detrimento de otros se optó por empezar contabilizando el volumen de 

presencia de cada uno y de qué forma se llevaba a cabo cada aparición. Cuántas veces 

aparecen, si lo hacen solo o acompañados, en cuántas son los protagonistas, cuántas 

portadas ocupan, si se les muestra con otros miembros de sus partidos, con otros políticos 

o con personas ajenas a la política.  

En total se contabilizaron 236 fotografías en los ochenta y un días de estudio. Se 

puede observar cómo, conforme se va acercando la cita electoral, el número de imágenes 

se incrementa hasta alcanzar las 87 fotografías solo durante las dos semanas de campaña 

electoral.  

  FOTOGRAFÍAS EN TOTAL DEL ESTUDIO 

      

1 Oct - 31 Oct 68   

1 Nov- 3 Dic 81   

4 Dic - 20 Dic 87   

      

TOTAL 236   
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Dentro de estas 236 fotografías se deben contar en realidad 262 apariciones, puesto 

que en muchas imágenes aparecen más de un personaje juntos. 

 

5.3.1 Número de apariciones por candidato 

En cuanto al número de apariciones, es Pedro Sánchez quien aparece mayor número 

de veces con un total de 84 fotos que suponen el 32,03%. Sin embargo, se le sitúa muy 

de cerca Mariano Rajoy que con 74 apariciones alcanza el 28,24% del total. Incluso, 

Rajoy supera a Sánchez en número de apariciones durante el primer tramo de tiempo, 

correspondiente al mes de octubre. Albert Rivera y Pablo Iglesias cuentan con 

exactamente el mismo número de apariciones, 52, llevándose cada uno un 19,85% del 

total de 262 apariciones.  

 

 

Fig. 3: Porcentajes de aparición 
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Fig. 4: Gráfico reflejo del número de apariciones de cada candidato 

 

Resulta interesante destacar cómo, a medida que se avanza en el tiempo, los 

candidatos experimentan un mayor número de apariciones, todos excepto Mariano Rajoy, 

que ve cómo se reduce su presencia en el periódico en los dos últimos tramos de tiempo. 

 

5.3.2 Apariciones en portada 

La portada es considerada el escaparate de un periódico. Su misión es captar la 

atención del lector para que este se decida a comprar el diario. Pero en la portada también 

se recogen aquellas noticias y acontecimientos de mayor relevancia, por eso, aparecer en 

ella es sinónimo de trascendencia, algo muy importante para un político y más aún en 

campaña electoral. 

De las 236 fotografías que ocupan el estudio, solo 16 se encuentran en la portada del 

periódico, el resto se hallarán entre las páginas de la sección de Nacional. De nuevo es 

Pedro Sánchez el personaje que más portadas protagoniza con un total de diez, aunque 

seguido muy de cerca de Rajoy que ocupa siete. Albert Rivera y Pablo Iglesias vuelven a 

coincidir otra vez en cantidades, con tres portadas cada uno, algunas siendo incluso la 

misma, como ocurre con la del día 4 de diciembre. Es un dato interesante sin duda que el 

diario haya optado por ilustrar su portada del día del comienzo oficial de la campaña 

electoral con los dos candidatos más recientes. 
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Fig. 5: Número de apariciones en portada de cada candidato 

 

Llama la atención de nuevo la fuerte presencia del candidato del PSOE, que ve 

incrementada su presencia en la portada del periódico en cada tramo de tiempo, llegando 

incluso a doblar el número de portadas desde el segundo tramo hasta el tercero, en 

campaña oficial. 
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5.3.3 El personaje como claro protagonista de la fotografía  

Muchas fotografías recogen situaciones en las que el personaje se encuentra rodeado 

de otras personas o realizando alguna actividad. Algunas incluso muestran al candidato 

en un segundo y hasta tercer plano, restándole fuerza a su presencia en la imagen como 

es el caso de la siguiente imagen, donde podemos ver a un Rajoy fuera del primer plano 

donde sí se encuentra Adolfo Suárez Yllana y, junto a él, una estatua de su padre el ex 

presidente Adolfo Suárez.  

 

Portada de El País del 

4/12/2015 (Fernando 

Alvarado / Luis Sevillano) 
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Foto: Mariano Rajoy y Adolfo Suárez Yllana (Uly Martín, El País 5/12/2015) 

 

En cuanto a protagonismo de la imagen, vuelve a ser otra vez Pedro Sánchez quien 

más aparece como el elemento principal en una fotografía. En veintiséis de las imágenes 

se le muestra como indiscutible protagonista. Los otros tres candidatos, sin embargo, 

comparten resultados muy similares en este aspecto; Rivera cuenta con veinte fotografías, 

le sigue Mariano Rajoy con diecinueve y, por último, el candidato de Podemos con 

diecisiete.  

 

Fig. 6: Número de veces en las que el candidato aparece como el claro protagonista de la 

imagen 
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Foto: Pedro Sánchez (García Santos, El País 21/11/2015) 

Se vuelve a observar un aumento de este tipo de fotografía en la figura de Sánchez a 

medida que se acerca el 20 de diciembre. Todo lo contrario a Mariano Rajoy, que 

experimenta un bajonazo al caer hasta solo tres imágenes en el tramo correspondiente a 

la campaña oficial.  

 

5.3.4 Apariciones en las que el personaje aparece solo en la fotografía 

Una fotografía de un candidato completamente solo puede dar lugar a multitud de 

interpretaciones distintas; desde presentarle como un candidato con pocos apoyos hasta 

mostrarle con un gesto serio o poco favorecedor en el rostro. Pero también se puede usar 

para lo contrario, como en el caso del uso del retrato, uno de los mejores géneros en 

fotografía para transmitir la fuerza y personalidad de un personaje. 

En este aspecto, Rajoy y Rivera empatan en número de apariciones solitarias, con 

catorce cada uno.  Les sigue Pablo Iglesias con doce fotografías y en el último lugar, 

Pedro Sánchez con nueve. En todos los candidatos, sin embargo, el número de fotografías 

en solitario fue decreciendo conforme avanzaba la campaña electoral, excepto en el caso 

de Albert Rivera, que aumenta en el segundo tramo de tiempo.  
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Fig. 7: Número de apariciones en solitario de cada candidato 

 

En las dos siguientes fotografías se encuentran dos claros ejemplo de lo que un retrato 

puede transmitir al espectador según cómo se muestre al personaje. En la primera 

encontramos un Mariano Rajoy apartado totalmente de la realidad que lo rodea. El 

espectador no puede apreciar ni el lugar ni el momento de la acción por lo que 

simplemente cuenta con la información que la imagen le proporciona: un personaje 

solitario, con semblante serio y actitud pensativa. Sin embargo, la fotografía de Pablo 

Iglesias supone todo lo contrario. La fuerza que el candidato transmite al mirar 

directamente a la cámara influirá de forma positiva en la manera en la que el espectador 

se forme una imagen sobre la personalidad del candidato: seguro de lo que hace, decidido.  
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Foto izq.: Mariano Rajoy (J. Naharro Giménez, El País 20/10/2015) 

Foto der.: Pablo Iglesias (Luis Sevillano, El País 5/10/2015) 

 

5.3.5 Apariciones del candidato en mítines y con miembros de su partido. 

Los mítines constituyen la principal plataforma de exposición de un partido político. 

Son claves durante las campañas electorales y en ellos solemos encontrar algunas de las 

fotografías más interesantes. Mostrar al personaje rodeado de sus compañeros de partido 

refleja una imagen de unión y la puesta en escena rodeado de votantes y simpatizantes 

entusiasmados por estrechar la mano del candidato los dota de cierta aura de estrella de 

rock.  

En este caso, sorprende la ventaja con la que el candidato del PSOE Pedro Sánchez 

cuenta. Sánchez aparece hasta en un total de treinta y una fotografías junto a miembros 

de su partido y en mítines políticos. Solo lo sigue en número, aunque algo lejos, el 

candidato de Podemos, Pablo Iglesias con diecinueve imágenes. En el caso de Iglesias 

llama la atención la cantidad de fotografías en las que aparece este candidato en actitud 

muy cariñosa con algunos compañeros de partido; desde besándose con algunos de ellos 

hasta mostrándose a sí mismo visiblemente emocionado. Por otro lado, Rajoy y Rivera 

son con los que menos apariciones como esta cuenta, quince cada uno, la mitad que 

Sánchez. Pero llama la atención sobre todo la escasez de fotografías de mítines del Partido 

Popular durante las dos semanas de campaña. A pesar de ser el partido entonces del 
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gobierno y de ser, junto al PSOE, el más partido más importante en la actualidad política 

española sorprende lo poco que aparece representado en El País dentro del marco de un 

mitin político.  

 

Fig. 8: Apariciones de cada candidato junto a compañeros de partido o en mítines.  

 

     

Foto izq.: Pedro Sánchez y Susana Díaz. (Julián Rojas, El País 18/12/2015) 

Foto der.: Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. (Bernardo Pérez, El País 19/12/2015) 
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5.3.6 La angulación 

Respecto a la angulación utilizada en las fotografías del estudio predomina el punto 

de vista frontal. La mayoría de las imágenes muestran al candidato desde una posición 

normal a la altura de los ojos y de frente. Son pocos los ejemplos de contrapicado que 

encontramos, y mucho menos aún fotografiasen picado con la imagen tomada desde 

arriba. Es Pablo Iglesias quien cuenta con más fotografías tomadas desde un ángulo más 

bajo, en posición de contrapicado, con un total de diez. Le sigue Albert Rivera con siete 

y, por último, Sánchez y Mariano Rajoy con tres cada uno. En cuanto a la angulación en 

picado es Iglesias quien protagoniza más imágenes desde este punto de vista, seguido de 

Sánchez y Rajoy (2) y en último lugar Rivera, con una fotografía. 

 

   

Foto izq.: Rajoy en contrapicado. (Uly Martín, El País 2/12/2015) 

Foto der.: Albert Rivera en contrapicado. (Claudio Álvarez, El País 19/12/2015) 
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Foto: Pablo Iglesias desde una posición de picado. (Claudio Álvarez, El País 3/12/2015) 

 

Foto: Pedro Sánchez y Susana Díaz (José Manuel Pedrosa, El País 23/11/2015) 

 

5.3.7 El objetivo utilizado 

Como se había mencionado anteriormente en el marco teórico de esta investigación, 

los objetivos más utilizados por los fotógrafos de prensa son los grandes angulares y los 

teleobjetivos. Se ha podido observar que esta norma se cumple dentro de las fotografías 

a analizar, donde la práctica mayoría de las imágenes están tomadas con este tipo de 
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lentes. Sin embargo, también se ha observado la presencia de lentes normales con los que 

se muestra, sobre todo, a los personajes en una actitud más cercana y humana que la 

habitual distante y formal que muestran ante las cámaras. Un claro ejemplo de este 

aspecto es Pedro Sánchez, personaje que se caracteriza por la cercanía que muestra con 

sus votantes y simpatizantes, al menos así lo refleja El País, dada la enorme cantidad de 

fotografías de este tipo incluye en sus páginas.  

 

Fig. 9: Distribución del uso de los tipos de lentes 

 

Foto: Rajoy junto con Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Ejemplo de fotografía tomada con un 

teleobjetivo. (S. Vera, El País 23/10/2015) 
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Foto: Pedro Sánchez en un mitin. Ejemplo de fotografía con gran angular (Uly Martín, El País 

12/12/2015) 

 

Foto: Pedro Sánchez con Irene Lozano. Ejemplo de fotografía con objetivo normal (Chema 

Barroso, El País 19/10/2015) 

 

5.3.8 La profundidad de campo 

De la mano del uso de teleobjetivos podemos encontrar el uso periodístico de la 

profundidad de campo. Resulta ser una herramienta muy útil a la hora de otorgar 

protagonismo a un personaje. En la siguiente fotografía se observa a Mariano Rajoy en 

un acto rodeado de personalidades de su partido y la política, pero, sin embargo, solo se 

aprecia con nitidez su rostro, con semblante serio mirando a cámara. El resto de 
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personajes de la escena no importan ni aportan nada a la escena, por lo que el fotógrafo 

decidió y actuó en base a lo que quería mostrar. Es precisamente Rajoy quien más 

fotografías de este tipo protagoniza, en las que el candidato sobresale sobre todo lo demás 

que le rodea gracias al uso de la profundidad de campo.  

 

Foto: Mariano Rajoy. Ejemplo del uso de la reducción de la profundidad de campo para destacar 

al personaje de entre el resto de personas que aparecen en la fotografía. (Jaime Villanueva, El 

País 5/11/2015) 

  

Foto izq.: Luis Sevillano. El País 31/10/2015       Foto der.: Andrea Comas. El País 12/11/2015 

 

Pero su uso no se limita únicamente al propósito de aislar a un personaje. A veces, el 

fotógrafo juega con los elementos, personajes u objetos que aparecen en la imagen y la 

pueden dotar de significado.  El ejemplo más claro encontrado ha sido esta fotografía de 

Pablo Iglesias en la que el candidato de Podemos aparece dirigiéndose a la prensa. En ella 

se puede observar a un Pablo Iglesias “coronado” por el escudo del Senado. Se aprecia 
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claramente cómo el fotógrafo se las ingenió para cuadrar la corona justo encima de la 

cabeza de Iglesias. Sin duda un guiño del autor de la fotografía, al mostrar en esa faceta 

tan monárquica a un candidato que ha manifestado en multitud de ocasiones su rechazo 

la figura del Rey en España y a favor de la República.  

  

 

Foto: Pablo Iglesias y Ramón Espinar. (Jaime Villanueva, El País (23/10/2015) 

 

5.3.9 La fotogenia 

Para Gastaminza (1996) la fotogenia es un terreno difícil, en el que deberíamos 

adentrarnos con cuidado. La fotogenia, el salir bien en cámara, a veces viene de la mano 

de la persona fotografiada, de sus propias cualidades para salir favorecido en una 

fotografía, mientras que otras veces viene dada por las intenciones del periódico de 

mostrar a un personaje de mejor o peor manera. No debemos olvidar que los medios 

intentarán persuadirnos e inculcarnos sus ideas. Esto provoca que el periódico busque 

favorecer a un candidato más que el resto, aquel con el que su ideología se sienta más 

identificada. El medio nos quiere vender a un candidato y para eso hará lo posible para 

hacerlo más atractivo al público, siempre tendrá una mayor repercusión en el futuro 

votante un gesto amable y cercano ante la cámara que uno frío y hostil. 
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Durante el transcurso de este estudio ha quedado claro que el candidato más 

fotogénico es Pedro Sánchez. Son pocas las imágenes en las que el candidato no sale 

sonriendo, saludando, en una actitud positiva y amable. Es quien más veces aparece con 

el brazo en alto saludando y a quien más se le muestra interactuando con sus 

simpatizantes.  

 

   

Foto der.: Massimiliano Minocri, El País 19/12/2015 

Foto izq.: Joaquín de Haro, El País 26/10/2015 

 

Foto: Pedro Sánchez y Carme Chacón. (Alejandro García, El País 1/11/2015) 

Interesante cómo el fotógrafo juega con las banderas ondeando para enmarcar al 

personaje y así, de esa forma focalizar la atención del espectador de la fotografía.  

Por otro lado, a Albert Rivera se le podría considerar también como un personaje 

fotogénico y que aparece bastante favorecido en El País. El presidente de Ciudadanos 

aparece en muchas ocasiones rodeado de sus compañeros de partido o de simpatizantes 
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en las calles, sobre todo con estos últimos en actitud simpática, haciéndose fotos con ellos 

y charlando de forma amena. 

 

Foto: Albert Rivera junto a miembros de su partido (Uly Martín, El País 26/10/2015) 

 

Foto: Albert Rivera en el Congreso (Fernando Alvarado, El País 4/12/2015) 
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Foto izq.: Bernardo Pérez, El País 4/10/2015 

Foto der.: Pepe Olivares, El País 12/12/2015 

 

En cuanto a la figura de Mariano Rajoy, no sorprender que este candidato cuente con 

menos cantidad de fotografías en las que salga favorecido, además de la escasa presencia 

del candidato en el marco de un mitin político. Es el candidato que más veces aparece con 

el dedo en alto, en actitud acusadora, algo que está estrechamente relacionado con el 

encuadre de la imagen, recortada para que solo aparezca el candidato mostrando tal gesto. 

Esto podría formar en el espectador interpretaciones equivocadas, pues podría tratarse de 

la instantánea del candidato concediendo la palabra a uno de los periodistas ante los que 

comparece.   
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Foto: Mariano Rajoy (Uly Martín, El País 27/10/2015) 

 

Foto: Albert García, El País 22/11/2015 

 

Foto: Rajoy tras ser agredido en Pontevedra (Mónica Patxot, El País 17/12/2015) 
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Foto: Mariano Rajoy y Angela Merkel. (Horst Wagner, El País 18/12/2015) 

 

Esta fotografía de Rajoy con Angela Merkel justo un día después del ataque que 

recibió por parte de un individuo, muestra a la canciller observando la contusión que el 

político presentaba en el rostro, un gesto que fuera de contexto podría dar pie a 

confusiones al parecer desde fuera una muestra de cariño de Merkel hacia Rajoy. Esto es 

algo que a El País le interesa que se dé pues es bien conocida la estrecha relación que los 

dos personajes han desarrollado desde que Rajoy es presidente y Merkel quien desde 

Europa le indicaba las pautas como la subida de impuestos y reducción del déficit para 

hacer frente a la crisis económica que sufría España. 

Por último, la figura de Pablo Iglesias. El candidato a presidente por Podemos no 

destaca en muchas de las fotografías por su fotogenia. Se le suele mostrar en la mayoría 

de las imágenes rodeado por otros miembros de Podemos, en señal de unión y 

compañerismo que tanto caracteriza a este partido. Sin embargo, es el candidato que más 

exterioriza sus emociones y El País se encarga de retratarlas e incluirlas entre sus páginas.  

Es también el candidato que demuestra una actitud más desenfada y casual, algo que 

él mismo lleva como parte de su imagen. Es el candidato de los jóvenes y de la gente 

corriente por eso es difícil verlo bañado en multitudes ni en ambientes institucionales. 
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Foto: Pablo Iglesias junto a Ada Colau. (Bernardo Pérez, El País 14/12/2015) 

       

Foto izq.: Pablo Iglesias en solitario con la palabra “Gobierno” al fondo en un segundo plano. 

Tal vez un guiño del fotografo ante la lejana posibilidad de Iglesias de convertirse en presidente. 

(Álvaro García, El País 18/11/2015) 

Foto der.: Pablo Iglesias en actitud desenfadada recogiendose en pelo en su caracteristica coleta. 

(Bernardo Pérez, El País 15/12/2015) 

 

En definitiva, El País muestra una clara preferencia a favorecer al candidato 

socialista, algo que se ve reflejado tanto en el número de apariciones, como en el de 

portadas que protagoniza Sánchez y el de imágenes en las que es claramente el centro de 

interés principal de la fotografía. Aunque le sigue muy de cerca Mariano Rajoy en número 
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de apariciones, estas retratan al candidato popular en situaciones y actitudes totalmente 

distintas a las de Pedro Sánchez. Algo que ocurre de forma parecida con los otros dos 

personajes del estudio. Aunque empatan en número de apariciones en fotografías, se 

observa en muchas ocasiones una tendencia de favorecer al candidato de Ciudadanos, 

Albert Rivera, encontrando muchas similitudes entre las fotografías de este y Pedro 

Sánchez. Todo lo contrario, a Pablo Iglesias quien, a pesar de protagonizar el mismo 

número de imágenes y portadas que Rivera, en ocasiones la misma portada pero distinta 

foto, al candidato de Podemos se le puede observar en una posición de desventaja respecto 

a Albert Rivera, en términos de composición, angulación o fotogenia.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

Una vez llegados al final de este trabajo lo siguiente será comprobar si, a través de lo 

expuesto a lo largo de todo el texto anterior, se cumplen y alcanzan los objetivos marcados 

al principio de esta investigación.  

Ha quedado de manifiesto que la manipulación en la fotografía de prensa existe y ha 

existido desde siempre y que es un hecho inherente a ella, pues forma parte de la 

fotografía incluso antes de que esta quede registrada. Desde el mismo momento en que el 

fotógrafo elige mostrar con su cámara un determinado elemento o aspecto del momento 

que está presenciando ya estará optando por un pedazo de realidad concreta, la que más 

le interese. Por eso, se podría afirmar que no existe, al menos en fotografía de prensa, la 

imagen completamente objetiva, pues siempre se encontrará dentro de ella aquello que al 

autor le pareció importante destacar en ese momento y cómo hizo uso de las distintas 

herramientas con las que cuenta para lograrlo. La fotografía de prensa es, por tanto, 

subjetiva en esencia y dentro de esta subjetividad no encontramos solo la que el fotógrafo 

aporta, sino también la del medio de comunicación que previamente a publicarla la 

selecciona y adecua según mejor convenga a sus intereses. Es aquí donde entra en juego 

la ideología del periódico, en este caso de El País.  

A lo largo de las 236 fotografías analizadas se ha podido observar la alineación y 

sintonía que el diario muestra con el Partido Socialista Obrero Español y, más 

concretamente, con su candidato Pedro Sánchez. Esto no hace más que confirmar la 

tendencia ideológica que desde sus comienzos ha mostrado el diario. En muchas de las 
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imágenes se muestra a un Pedro Sánchez glorioso, sonriente y cercano con la gente en 

comparación con el resto de protagonistas del estudio, sobre todo con Mariano Rajoy, a 

quien se le muestra en más ocasiones en solitario y de una forma menos atractiva 

visualmente para el espectador.  

Es interesante, también, recoger en estas conclusiones la diferente visión que El País 

muestra en relación a los candidatos más recientes en incorporarse a la escena política. 

Por un lado, Albert Rivera, candidato de, a veces la centroderecha y otras veces de la 

centroizquierda, según con qué perspectiva se mire, aparece en muchas ocasiones en un 

plano parecido al de Pedro Sánchez; favorecido, cercano con sus simpatizantes, 

mostrando su característica faceta del candidato joven y moderno que es. Se presenta a 

Rivera como alternativa válida al PSOE, actuando esto como presagio de lo que después 

de las elecciones ocurriría entre los dos partidos, con el pacto que firmaron entre ambos 

para intentar formar gobierno. Peor parado sale Pablo Iglesias. Las duras críticas que El 

País ha dirigido siempre hacia Podemos se reflejan en las fotografías de su aspirante a 

presidente, al que se muestra mayoritariamente rodeado de miembros de su partido, 

algunos con asuntos pendientes con la justicia como Íñigo Errejón o colaboraciones con 

el régimen venezolano como Juan Carlos Monedero.  

Quedan a sí sentadas las bases del propósito del medio a la hora de manipular la 

fotografía. El medio se convierte en una plataforma de propaganda para los partidos 

políticos y más aún durante unas elecciones. Teniendo marcada una clara ideología y 

tendencia política el diario se propone vender a los potenciales votantes y espectadores al 

candidato que más se ajusta a su ideario, en este caso a Pedro Sánchez. Es aquí cuando la 

fotografía comienza a cumplir más funciones relacionadas con el marketing y la 

publicidad que con la información en sí. Hay que hacer atractivo al personaje igual que 

se hace atractivo un perfume en un anuncio de colonia. Para ello será muy importante la 

actitud con la que aparezca el personaje y esta estará muy relacionada con el lenguaje 

fotográfico. 

Se ha constatado durante el estudio que el lenguaje fotográfico juega un papel 

esencial dentro de la fotografía de prensa. El uso de determinados tipos de objetivos, una 

composición atrayente o una angulación especifica han contribuido a dotar a muchas 

fotografías de un significado especial y de realzar o minimizar la figura de un personaje 

frente a otros. Este no es más que otro ejemplo de la inexistencia de objetividad de la 

fotografía periodística, en la que el más mínimo cambio o giro tanto de punto de vista 
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como de composición o profundidad de campo puede cambiar por completo el sentido 

que el fotógrafo quisiera transmitir a través de la escena retratada.  

Para finalizar, destacar la importancia que el contexto histórico ha tenido durante este 

estudio. La gran mayoría de las fotografías se enmarcan dentro de unas elecciones 

generales. En ellas se muestra a los políticos en situaciones que durante el resto de la 

legislatura no tienen lugar con la misma frecuencia que durante una campaña electoral. 

Abundan sobre todo imágenes de los candidatos en la calle saludando e interactuando con 

los ciudadanos y en mítines de su partido. Son fotografías que durante la temporada 

electoral gozan de mucho significado pero que una vez pasado el acontecimiento perderán 

toda la carga emotiva con la que contaron en el momento de la campaña, hasta pasar a ser 

simples fotografías del político en cuestión en un acto o situación cualquiera.  

En definitiva, se podría afirmar que existe una estrecha relación entre la manipulación 

de la fotografía a través del uso del lenguaje fotográfico y la realidad que el medio busca 

transmitir a sus lectores con ella. Se confirma también el uso extendido de este tipo de 

lenguaje para acentuar o atenuar las actitudes, gestos y expresiones de los personajes con 

el fin de convertirlos en productos electorales para vender a un público, los potenciales 

votantes. En este caso, la línea editorial de El País favorece al candidato del PSOE, pero 

sería también interesante abarcar esta investigación desde medios de comunicación con 

una ideología diferente y contrastar los resultados entre ellos. Se podría así abrir una línea 

de futura investigación en la que profundizar más aún sobre este tema de la manipulación 

en fotografía e información.  
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