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Si está leyendo esto en pantalla, por favor, tenga en cuenta que
todos los hipervínculos están marcados en azul.
UN BOLETÍN PARA LAS SOCIEDADES BÍBLICAS SOBRE TODO LO VISUAL • NÚMERO 2
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Puede que las imágenes sean gratuitas, pero tal vez se
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CREATIVIDAD Y DISEÑO se envía como una forma de servir a las
Sociedades Bíblicas nacionales. Si bien he preparado y diseñado el
material de este boletín, se le invita a enviar cualquier sugerencia
o manuscrito (de menos de 1.000 palabras) para futuras ediciones.
¡Serán especialmente bien recibidos los estudios de casos prácticos
que muestren un buen diseño en la fraternidad de SBU!
Ya que el enfoque de esta edición es en las fuentes gratuitas de
colecciones fotográficas, casi todas las imágenes provienen de estos
sitios Internet.
Si tiene alguna pregunta acerca del contenido de este boletín, o si
puedo darle un servicio de consultoría en el área de diseño y creatividad, por favor, no dude en escribirme.
Randolph Capp
Consultor de Diseño
Centro de Servicio Mundial de SBU
randolphcapp@biblesocieties.org
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OMUNICANDO CON IMÁGENES
Desde el inicio de la comunicación escrita, las
imágenes han servido para ilustrar o iluminar el
texto. De hecho, las primeras imágenes decorativas en los manuscritos antiguos fueron llamadas «iluminaciones».
Pero en el siglo pasado se experimentó un
gran cambio. En muchos casos las imágenes
se han vuelto tan o más importantes que
el mismo texto, y si vamos a competir en el
mercado de ideas, debemos adaptarnos a este
cambio.
Las Sociedades Bíblicas tradicionalmente
ponen el énfasis en el texto, lo cual está bien.
Pero en cuanto hay una nueva traducción
disponible para el mercado, el énfasis debe pasar
a lo visual.
¿Por qué? La respuesta, por extraño
que parezca, es evidenciada por catadores
profesionales.
¿Tinto o blanco?
John Medina es un biólogo molecular. En su

fascinante libro Brain Rules (Las Reglas del
Cerebro), explicó un experimento realizado con
54 catadores profesionales en el corazón del
mundo de la cata de vinos, la Universidad de
Bordeaux. Dado que los catadores tienen un
vocabulario específico para describir los vinos
blancos distinto del vocabulario utilizado para
los tintos, ¿qué pasaría si se pusiera colorante
alimenticio rojo inodoro e insípido en vino
blanco, volviéndolo tinto? ¿Qué vocabulario
utilizarían estos catadores — que deberían
saber la diferencia entre los vinos blanco y tinto
por el sabor — para describir la calidad del
vino?
Todos utilizaron el vocabulario de los vinos
tintos para describir los vinos blancos que se
habían vuelto tintos por la coloración. Esto
comprobó el tema central de Medina:
«La visión domina a los demás sentidos» (pág.231)
La corteza visual — responsable de las
imágenes — es la parte más grande del
cerebro. La mitad de los recursos del cerebro se
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Figura 1

dedica a procesar lo que vemos.
Por eso recordamos mucho
más las imágenes que el texto.
Medina escribe que cuanto
«más visual se vuelve el insumo,
mayor es la probabilidad de ser
reconocido y recordado» (pág.233)
Además, los lectores
ven primero las imágenes.
Antes de comprometerse
inconscientemente a leer el
texto de, por ejemplo, una
de sus porciones bíblicas, un
lector analizará las imágenes
y la longitud del artículo para

decidir si merece la pena el
esfuerzo.
Por tanto, si sus imágenes no
captan la atención del lector,
puede que su texto nunca tenga
la oportunidad de hacerlo.
Cómo trabajan juntas
Las palabras y las imágenes
comunican en distinta forma.
En general, las imágenes
son vagas. Podemos leer en
imágenes lo que queremos
ver. El texto que acompaña a
las fotos a menudo dirige al

lector hacia una comprensión
particular de la imagen. La
campaña publicitaria de HSBC
Valores Diferentes es un buen
ejemplo (figura 1, arriba).
Las tres fotografías idénticas
comunican ideas diferentes
debido al texto que las
acompaña.
La regla general es: las
palabras comunican a un nivel
intelectual más profundo. Las
imágenes comunican a un nivel
emocional más profundo y con
mayor rapidez.

Figura 2

Idealmente, palabras
e imágenes deberían
trabajar juntas para crear
un impacto mayor que
cada componente por sí
mismo. La mejor manera
de lograrlo es tener
palabras e imágenes que
estén incompletas las
unas sin las otras.
La advertencia contra
conducir en ebriedad
(figura 2) es un buen
ejemplo. El título es una
declaración que todos sabemos
que es cierta. El tipo de letra se
eligió porque coincide con el
mensaje directo de la sensatez.
Pero cuando se añade una
fotografía (figura 3, página
siguiente), el título tiene un
impacto mucho mayor del que
tenía por sí solo.
Otro ejemplo es un diseño
de portada que hice para
una publicación de SBU hace
varios años (figura 4, página
siguiente). El título contiene
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cierto impacto: «¡La Biblia trata
sobre ti! Alcanzar a una nueva
generación». Pero es la imagen
la que eleva el poder del título a
un nivel superior.
Por eso, cuando diseñen sus
publicaciones, pregúntense lo
siguiente:
¿Trabajan juntas las palabras
e imágenes para comunicar un
solo mensaje?
¿Intensifican las imágenes
el impacto del texto? Si no, sus
imágenes probablemente sólo
son decoración visual y no una
verdadera comunicación.
No hay vuelta atrás
No podemos volver al pasado
cuando las imágenes sólo
«iluminaban» el texto. Hoy día,
las imágenes y palabras son
igualmente importantes.
Y si vamos a competir en
el mercado, las Sociedades
Bíblicas deben adaptarse
consecuentemente.
Figura 3

Figura 4
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Colecciones fotográficas
de calidad…
¡de forma gratuita!
S í,
gratis

morguefile.

com y phot
oxpress.c

om

Existe una manera fácil y otra difícil de buscar colecciones fotográficas gratuitas (incluyendo todas las imágenes de esta página).
La forma fácil comienza con Everystockphoto (www.everystockphoto.com). Si bien puede buscar en otras fuentes de imágenes
gratuitas una por una, ¡Everystockphoto le ahorrará mucho
tiempo ya que las buscará por usted! Vea la página 10
para obtener consejos sobre cómo utilizar este sitio.
Everystockphoto se concentra en las imágenes de dominio público o que llevan una licencia llamada Creative
Commons (para más información sobre Creative Commons, vea la página 9). La selección disponible en Everystockphoto es increíble. Una búsqueda con la palabra
«iglesia» recobró más de 29.000 imágenes. Cada imagen se
muestra junto con su fuente, licencia y resolución.
Si identifica una imagen que pueda usar, arrastre el cuadrito a la parte inferior de la pantalla dentro de una de las
casillas en blanco junto a «Colección Actual». Al abrir una
cuenta gratuita, puede grabar estas colecciones para verlas
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más tarde, y mirar las imágenes
de cualquier colección juntas en
una sola página.
Si hace clic en el vínculo
«Búsqueda Avanzada» junto a
la casilla de búsqueda normal,
puede limitar sus búsquedas a
determinadas licencias, fuentes,
resolución mínima e incluso
fotografías en formato vertical
u horizontal.
Ahora, ¡ésta es la manera
fácil! Pero para los que tienen
más tiempo, pueden mirar
varios sitios, uno por uno. En mi
opinión, estos son los mejores:
Stock.XCHNG (http://www.
sxc.hu) contiene casi 400.000
imágenes y la cantidad crece
día a día. La mayoría de las
imágenes son libres de regalías
y con restricciones mínimas.
Puede leer el acuerdo legal
para el uso de estas imágenes
haciendo clic aquí. Dado que
tanto Stock.XCHNG como
el sitio de colecciones fotográficas comerciales, istock-
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What the Bible says about

Caring
for the
Elderly
Brian Jeffery Beggerly (Flickr.com)

photo, son propiedad de Getty
Images, cualquier búsqueda
de imágenes en Stock.XCHNG
también mostrará imágenes de
istockphoto. ¡Tenga cuidado
dónde hace clic!
Morgue File (http://www.
morguefile.com/) debe su
nombre a la industria periodística. Un archivo morgue es
un lugar de almacenamiento
para materiales de referencia.
Morgue File contiene más de

Merry Christmas
from the

www.forestwander.com (Flickr.com)

250.000 imágenes gratuitas que
pueden adaptarse y utilizarse
comercialmente sin necesidad
de dar crédito a la fuente. El
sitio colabora con el sitio de
colecciones fotográficas comerciales, Dreamstime, por lo que
cualquier búsqueda en Morgue
File también abrirá una pestaña
que contiene imágenes parecidas de Dreamstime.
Las imágenes de StockVault
(http://www.stockvault.net/)

sólo pueden utilizarse en materiales de uso no comercial. La
selección es limitada, pero muchas de ellas son de alta calidad.
Free Range Stock Photo
(http://freerangestock.com/
index.php) es una comunidad
fotográfica financiada con
publicidad. Todas las fotografías
son gratuitas para los usuarios
registrados — y el proceso
de inscripción es fácil y rápido — ya que a los fotógrafos

contribuyentes sólo se les paga
cuando los usuarios hacen clic
en los anuncios junto a sus
fotografías.
Y después está Flickr…
Flickr (www.flickr.com) es
una fuente increíble para la
fotografía gratuita. Pero deben
prestar atención a la resolución de la imagen. Los contribuyentes regulares de Flickr
están limitados a subidas de
1.024 píxeles. Esto es suficiente
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A LIFE OF

Stockvault.com

para pequeñas fotografías interiores, pero es muy poco para
portadas de libros y muchas
porciones bíblicas.
Para buscar fotografías gratuitas en Flickr, haga clic en el
hipervínculo «Búsqueda Avanzada» a la derecha de la casilla
principal de búsqueda. Introduzca su texto de búsqueda,
desplácese hacia abajo hasta
la parte inferior de la pantalla
y haga clic en las tres casillas

junto a las siguientes opciones:
;; Buscar solo dentro de contenido con licencias de Creative
Commons
;; Buscar contenido para uso
comercial
;; Buscar contenido para modificar, adaptar o usarlo como
base
Por supuesto, existen otras
muchas fuentes fotográficas
gratuitas, y las opciones están

cambiando continuamente.
¡Por favor, escríbame si tiene
otras sugerencias!
En una próxima edición de
Creatividad y Diseño, examinaremos fuentes fotográficas
baratas, como istockphoto.
Pero, ¿por qué pagar algo si
puede conseguir lo que necesita gratis?
Estudie la página 10 para ver
cómo buscar imágenes en Everystockphoto.

PRAYER
Stockxchng.com
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Creative Commons es una organización sin fines
de lucro que ha creado licencias estandarizadas
para el trabajo creativo, incluyendo música, vídeos,
documentos científicos… y fotografías. Examine las
opciones de abajo y compárelas con los resultados
de búsqueda en Everystockphoto (página siguiente).

Puede utilizar libremente las fotografías de los
sitios de Internet mencionados en este boletín sin
infringir los derechos de autor, siempre y cuando siga
las condiciones especificadas para cada imagen.

Dominio público:

Atribución:

Atribución, Compartir
bajo la Misma
Licencia:

Atribución, No
Derivadas:

Atribución, No
Comercial:

Atribución, No
Comercial, Compartir
bajo la Misma Licencia

Atribución, No
Comercial, No
Derivadas:

Esto no es una
licencia, ya que ésta
es innecesaria. La
imagen puede usarse
libremente. Sin
embargo, los sitios de
colecciones fotográficas
gratuitas pueden tener
diferentes condiciones
de uso. Consulte cada
sitio individualmente.
Por ejemplo, stock.
xchnge (símbolo L,
arriba) prohíbe el uso de
sus imágenes para «fines
ilícitos o inmorales» y
deben «aceptar hacer
todo lo posible para
mostrar al fotógrafo el
trabajo creado por usted
con la imagen».

Puede utilizar la
imagen libremente,
tanto en publicaciones
comerciales como no
comerciales, y adaptarla
según sea necesario,
siempre y cuando de
crédito al fotógrafo.

Puede utilizar la
imagen libremente,
tanto en publicaciones
comerciales como no
comerciales, y adaptarla
según sea necesario,
siempre y cuando de
crédito al fotógrafo
y autorice a otros la
imagen adaptada bajo
una licencia idéntica.

Puede utilizar la
imagen libremente,
tanto en publicaciones
comerciales como no
comerciales, siempre
y cuando de crédito
al fotógrafo y no
modifique la imagen de
ninguna manera.

Puede utilizar la imagen
libremente sólo en
publicaciones no
comerciales, y adaptarla
según sea necesario,
siempre y cuando de
crédito al fotógrafo.

Puede utilizar la imagen
libremente sólo en
publicaciones no
comerciales, y adaptarla
según sea necesario,
siempre y cuando de
crédito al fotógrafo
y autorice a otros la
imagen adaptada bajo
una licencia idéntica a
ésta.

Puede utilizar la imagen
libremente sólo en
publicaciones no
comerciales, siempre
y cuando de crédito
fotógrafo y no altere
la imagen de ninguna
manera.
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Haga clic aquí para reducir sus
opciones de búsqueda, incluyendo fuente, formato y tamaño.

Cada imagen se muestra con la
siguiente información: tipo de
licencia, resolución (número de
píxeles), fuente y valuación del
usuario.

Vea «Licencias de Creative
Commons» en la página 9 para
entender estos símbolos.

Arrastre la miniatura aquí para
grabarla en su colección, o haga
clic en la tecla verde + y elija
«Grabar a una colección».

