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Introducción

Se busca dar a conocer la

presencia de manipulación

informativa a través de la

fotografía de prensa. Más es

concreto, en el marco de la

precampaña y campaña electoral

de las Elecciones Generales de

2015, centrándose sobre todo en

los cuatro candidatos más

importantes.

• Objetivos

- Analizar los propósitos de la

manipulación en la prensa.

- Estudiar las técnicas de

manipulación más comunes en

prensa.

- Analizar los aspectos del

lenguaje fotográfico que influyen

en la fotografía.

- Profundizar en la importancia

del contexto histórico en la

fotografía de prensa.

Metodología
• Establecimiento del concepto

de manipulación y en

concreto de la manipulación

fotográfica.

• A continuación, acotación de

la temática central del

trabajo junto con los

contenidos que se incluirán

en el marco teórico.

• Recopilación de las distintas

fotografías publicadas en El

País durante el margen de

tiempo establecido.

• Elección y elaboración de un

método de análisis

documental mediante fichas

para estudiar cada fotografía.

• Comparación de resultados

del análisis y posterior puesta

en común con lo estudiado.

Resultados
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Conclusiones
• La manipulación en la fotografía de prensa existe desde

el mismo momento en que el fotógrafo elige mostrar un

aspecto muy concreto del momento que está

presenciando pues, estará optando por un pedazo de

realidad concreta.

• La fotografía de prensa es subjetiva en esencia. Dentro

de esta subjetividad no está 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.

• Se ha podido observar la alineación y sintonía que el

diario muestra con el PSOE y, más concretamente, con su

candidato Pedro Sánchez. Esto no hace más que

confirmar el papel que la tendencia ideológica juega en

el tipo de fotografías que se muestra de cada candidato.

• El medio se convierte en una plataforma de propaganda

para los partidos políticos. Con una clara ideología y

tendencia política, el diario se propone vender a los

potenciales votantes al candidato que más se ajusta a su

ideario, en el caso de El País, Pedro Sánchez. La

fotografía cumple funciones más relacionadas con el

marketing y la publicidad que con la información en sí.
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