
COMO TOMAR LAS FOTOGRAFÍAS PARA LA  

EXPOSICIÓN DE FORES VIRTUAL 

 

No esperamos recibir fotografías profesionales.  Lo que tomas con tu 
teléfono celular o tu tablet está muy bien.  Esta es una exposición de 
flores virtual, las fotos no se van a publicar. 

No se permite el fotoshop.  Confiamos en tu honestidad. 

Cuando pedimos ver las medidas, queremos ver donde empieza la cinta 
métrica (0” o 0cm) para saber el largo; no muestres solamente el alto, 
ancho y/o profundidad final.) 

Toma la imagen en la más alta resolución.  No la comprimas ni la 
cambies de tamaño.  Cada imagen debería estar entre 1-2MB.  Porqué?  
Los jueces deben poder agrandar la imagen para ver los detalles. Si la 
imagen está pixelada o fuera de foco, esto afectará la decisión de los 
jueces. 

NO PRESENTES MÁS FOTOS DE LA CANTIDAD REQUERIDA.   

DIVISIÓN HORTICULTURA 

Se necesita seis vistas:  Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, y 
una mostrando las medidas (con varilla de medición, cinta métrica, 
regla, centímetro, etc.) del espécimen.  Ver las imágenes abajo. 

Recuerda, con la excepción de los especímenes cultivados en 
recipientes, todos los especímenes deben ser CORTADOS, igual que en 
una exposición de flores normal.  No incluyas especímenes creciendo 
en el jardín.  Pon el espécimen en un florero o botella transparente, 
sin color ni etiquetas.  Utiliza una cuña para que el espécimen quede 
erguido. 



La imagen se verá mejor si está contra un fondo sólido y no una foto de 
un espécimen en un recipiente sacada en el medio del jardín. Utiliza un 
costado del edificio, un panel de montaje, una tela u otra cosa sólida, 
para que el ojo se enfoque en el espécimen. 

 



 

Figura 1:  Vista de la izquierda 



 

Figura 2:  Vista de atrás de Acer palmatum ‘Butterflies’ 



 

Figura 3:  Vista de adelante 



 

Figure 4:  Vista de la derecha 



 

Figura 5: Vista de arriba 



 

Figura 6: Varilla de medición con la cuña adecuada 



 

Figura 7: Cuña de tubos de plástico 

 

Figura 8:  Cuña de film metida entre el tallo de Alocasia y el borde de la botella. 

 

 



 

Figura 9: Viburnum contra una pared blanca. ¿Sería mejor un fondo de color? ¿Sería mejor que no estuviera arrinconado? La 
respuesta es sí a las dos preguntas. 



 

Figura 10:  Viburnum en el jardín.  El espécimen está enfocado, pero todo lo demás en el fondo distrae la atención. 



DIVISIÓN DISEÑO 
 
Se requiere cuatro vistas:  Frente, lado izquierdo completo, lado 
derecho completo, y una con varilla de medición mostrando alto, ancho 
y profundidad.   

Además, NO recortes la imagen.  Los jueces deben poder ver la parte 
de arriba del panel de montaje y el frente de la mesa, o el montaje que 
estés utilizando.  (El Comité NGC de las Redes Sociales podrá recortar 
las fotos a efectos de publicación).  Los Jueces se concentrarán en el 
diseño, y no en el fondo. 

Toma nota que una imagen tomada de frente puede llegar a mostrar un 
diseño más alto que el panel de montaje. Considera pararte 
CUIDADOSAMENTE en un banquito o escaleras para mostrar que el 
diseño es más bajo que el panel de montaje, o mantén la cámara más 
arriba que la cabeza y apunta para abajo. 

Los laterales de un panel de montaje (semi nicho) pueden distraer del 
efecto total del diseño.  Considera utilizar un panel de montaje sin 
laterales, pero si lo usas, asegura que no molesten al diseño cuando 
saques las fotos de costado.  

 

ARTES BOTÁNICAS– DISEÑO 

Lo mismo que para la División Diseño. 

 

ARTES BOTÁNICAS  – MANUALIDADES 

 

Lo mismo que para la División Horticultura. 



 

 

Figura 11. Imagen costado izquierdo.  Toma nota que no hay obstrucción.  Las varillas de medición son necesarias en solamente 
una toma, no hay que mostrarlas en todas las imágenes. 

  



 

 

Figura 12. Frente.  Toma nota que el diseño parece más alto que el panel de montaje, pero eso se debe a que la cámara apunta 
hacia arriba. Se debe tartar de tomar la foto desde arriba hacia abajo. NO RECORTES LA FOTO DEL DISEÑO. 

  



 

Figura 13.  Costado derecho.  Trata de mostrar el diseño entero desde la mesa hasta más allá de la parte de arriba del diseño.  
Los laterales de un panel de fondo pueden traer problemas. ¿Realmente los necesitas? Un underlay mejora el ritmo del diseño; 
ten cuidado con las arrugas. 



 

Figura 14.  El diseño mostrando alto, ancho y profundidad, para que los jueces determinen el uso del espacio/marco de 
referencia. Solo necesitas una imagen con las varillas de medición. 


