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Daniel Hoffmann
Nacido en 1959

Vive en Viborg, Dinamarca

Foto:  Jesper Søndergaard - www.jesper.at

He sido fotógrafo aficionado desde 1973. Luego he traba-
jado con muchos áreas temáticas. Al final de la década de 
los setentas empecé ser interesado por fotografía 
documentario. Especialmente el grupo Magnum 
encontró mi atención.
En 2011 empecé ser serio con la fotografía street, y hoy 
día es el motivo que me interesa más. Si quieres saber 
más, puedes leer mi primer libro de 2013 
“Street Photography”, que también puedes 
descargar gratis en mi pagina de web. 

Links:
www.streetphotography.dk
www.danishphoto.dk
www.500px.com/danishphoto

Si tienes comentarios o consultas del libro, puedes es-
cribir un e-mail a:
daniel@streetphotography.dk
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Prólogo de Bob Patterson
Editor y director de 
Street Photography Magazine

Nueva York es americano único pero también 
único dentro de América. Su geografía ha 
comprimido la vida dentro de sus limites para 
empujar los espacios de vida hacia arriba y causar 
que la siempre cambiando mezcla de culturas sean unidos.
Esta compresión ha creado un ambiente maravilloso para fotografía street 
como ningún otro lugar del mundo.

Visitando un nuevo lugar puede ser abrumando e intenso, entonces puede 
ser difícil dar un paso atrás y “ver” lo que está pasando. Un fotógrafo visitan-
do Nueva York fácilmente puede barrerse en un mar de turistas y perder la 
vida de los bordes. La vida en los márgenes. Y ahí es donde cualquier ciudad 
muestra su verdadera cara.
Pero Daniel se sumerge en los márgenes. Su trabajo muestra que es alerta y 
que no se rinde. ¿Si no cómo puede producir tantas fotos fuertes en un perío-
do de tiempo tan corto?
Él ve la vida cotidiana americana con ojos nuevos, encuentra la belleza en 
ella, capta su visión y lo comparte con nosotros.

Como estadounidense estoy fascinado de las impresiones, las turistas tiene 
de nuestro país. En el libro de Daniel podemos ver y sentirlo desde un punto 
de vista externo. Cosas que los estadounidenses encontrarían común y fácil-
mente ignorarán, sean nuevos cuando se las ven con la lente de Daniel.

Como el editor de Street Photography Magazione veo fotografías todos los 
días. En este papel permito que mi instinto encuentra las fotos que me hace 
sentir algo, luego las miro con más atención para investigar por qué. El libro 
de Daniel está lleno de este tipo de fotos. Cada uno me hizo mirar más pro-
fundamente para conocer la historia de la foto.

Como un fotógrafo street quiero aprender de otros para mejorar mi trabajo. 
No el equipo que utilizan, no los ajustes de exposición sino lo que estaba 
pensando.  ¿Por qué eligió su tema? ¿Qué estaba pensando cuando puso el 
obturador? ¿Y como y por qué eligió las fotos? Daniel nos explica todo eso.  
 
En la primera sección “Así trabajo con la fotografía street”, Daniel nos 
muestra algunas de sus fotografías favoritas, nos cuenta las historia detrás 
de ellas y incluye una hoja de contactos que indica su elección final. Solo las 
hojas de contacto nos muestra cómo Daniel queda con un sujeto, anticipa lo 
que vendrá después y espera que la historia desarrolle. Él demuestra que la 
mejor foto puede venir más tarde, así que no hay que renunciar tan tempra-
no.

En la segunda sección “Detrás de la foto”, es donde Daniel comparte una 
colección de escenas de las calles en diversos barrios de Nueva York. Estas fo-
tos son más complejos. Como la fotógrafo street Lauren Welles dice: “llenar 
el encuadre, contar una historia.” Y esto es exactamente lo que hace aquí.

Muchas fotos tiene múltiples capas y múltiples historias  que se encienden al 
mismo tiempo, como se puede ver en cualquier escena de la calle en una ci-
udad ocupada. Estas fotos son mejores vistas muchas veces, porque la visual-
ización revela algo nuevo. La primera foto de esta serie de los niños en Coney 
Island es un ejemplo perfecto. Mi favorita personal en “Detrás de la foto” es 
la quinta con las dos niñas con sus madre afuera de un estación de trenes.

Leyendo este libro aprendí bastante acerca de cómo mejorar mi propia foto-
grafía y estilo de trabajo. Cada vez que vuelvo a visitar veo algo nuevo. Usted 
también lo hará. ¡Disfruta!
 
Bob Patterson
http://streetphotographymagazine.com
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La capital de fotografía street
Desde muchos años Nueva York ha sido casa para muchos de los mas cono-
cidos fotógrafos street, por ejemplo Joel Meyerowitz, Bruce Gilden, Martha 
Cooper, Bruce Davidson, Mary Ellen Mark, Elliott Erwitt, Ricky Powell, 
Jamel Shabazz y muchos más.
La película sobre ellos de 2013 ha hecho suya para hacerlos iconos. La may-
oría empezó muchos años antes de la invención de la camera digital. Muchos 
también han publicado libros con sus fotografías mejores, que han inspirado 
una generación entera. 
La mayoría eran fotógrafos profesionales que vivieron solo para sacar la me-
jor fotografía. Probablemente era característico por ellos que siempre querían 
sacar una buena foto de la gente de Nueva York. A pesar de si fueron pagados 
como profesionales o no.
Como se puede ver en la película hay muchas personas que ya son viejitos, 
pero igual todavía tienen mucha interesa de la fotografía street. Algunos to-
davía usan cámaras viejas aunque la cámara digital ha existido muchos años.
La ciudad de Nueva York es una de las más famosas ciudades del mundo. 

Es conocido por su historia, rascacielos, edificios famosos, lugares de pelícu-
las, noticias etc. También es conocido como “la ciudad que nunca duerme”. 

Creo que hay razones suficientes para llamar Nueva York la capital de foto-
grafía Street.

 

Sobre este libro
Cuando escribí el libro “Street Photography” en 2013, esperaba que podría 
ser descargado 20.000 veces. Pero durando los primero 2 1/2 años fue des-
cargado 150.000 veces. En el primero fue descargado aproximadamente 800 
veces, pero después de un articulo en el Huffington Post, escrito de Michael 
Ernest Sweet, fue descargado 20.000 veces en solo un mes. Luego el articulo 
fue compartido en muchos paginas de web y todavía sigue popular. “Street 
Photography” también contiene muchas fotos de la ciudad de Nueva York. 
También existe en un edición chino.

El interesa del libro me dio ganas de hacer este libro también.

Todas las fotos de este libro fueron sacados en una vacación en Nueva York 
en Mayo 2015.

Traté de capturar la vida de la ciudad en situaciones cotidianas de personas 
normales – preferiblemente con un enfoque humorístico.

Para variar las tomas, aseguré irme a 3 partes de la ciudad todos los días. 
Estaba en muchos lugares diferentes en Manhatten – desde Wall Street a 
Harlem y en Brooklyn, Queens, Coney Island.
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Equipo y técnica:
A menudo pienso que las personas interesados en fotografía charlan dema-
siado en equipo y muy poco en fotografías. Cuando escribí mi ultimo libro 
no hubo mencionado nada sobre el equipo. Aún así he recibido muchas 
preguntas sobre él – porque por supuesto es importante tener algo bueno, 
rápido y eficiente equipo.
También puede ser relevante charlar equipo si vas a comprar algo nuevo. 
Una vez que lo tienes, no se falta hablar más de él, pero en lugar de esto, ir al 
mundo y tomar algunas fotos.
Todos las fotos en este libro son tomados con una Nikon D7200 y Nikon 20 
mm 1.8G objetivo de focal fija. (30 mm de fotograma completo), ), que creo 
que es una buena puesta para la fotografía street. 

Para un fotógrafo street el concepto de “una cámara, una lente” es un buen 
lema. En cada caso, si tiran, como yo mayoritariamente, de la cadera. “Una 
lente” también puede ser un objetivo zoom, que se fija a una distancia focal 
específica. 
La ventaja de una distancia focal constante es que con un poco de práctica 
encuentra rápidamente dónde quedarse para sacar lo mayor cantidad posi-
ble. Se convierte en uno con su equipo.  Si por ejemplo vas a sacar una foto 
de un paisaje, en general tienes mucho tiempo y con ventaja puedes poner el 
tiempo, la apertura y el ISO manualmente.

Pero en la fotografía Street puede ser un buen idea usar P (programo au-
tomático) con auto-ISO y con un con un límite de velocidad mínima de 
disparo. A veces las cosas pasan muy rápido. Tal vez tienes focos en una situ-
ación en la sombra, pero en el momento siguiente pasa algo más interesante 
en el otro lado de la calle en el sol. Si está en manual y tienes que cambiar la 
configuración, se puede pasar la situación. 

Control remoto y nivel de burbuja 
Si hay que tirar de la cadera, es una 
ventaja traer un remoto inalámbrico. 
Se puede usar para hacerse más invisible. 
Yo fácilmente puedo sacar con él de mi 
bolsillo o de la palma de mi mano. 
Nadie parece darse cuenta de que estoy 
sacando una foto, cuando mis dedos 
están muy lejos del botón de disparo.

Normalmente lo combino con un 
pequeño nivel de burbuja en el hotshoe. 
Así puedo ver si la cámara esta nivelado 
ambos ejes. Puedo manipular fácilmente 
la cámara con una mano - sin que sea 
perceptible.

La técnica “Tirar de la cadera” 
La técnica ”Tirar de la cadera” consiste en
fotografiar sin mirar al visor. Puedes 
hacerlo de varias maneras – por ejemplo 
con la cámara colgando del estomago, caminar con la cámara en el brazo 
estirado al lado (esta técnica es especialmente bueno para formato vertical). 
Yo casi solo uso la técnica de tener la cámara colgando del estómago y así 
tener un buen oportunidad para usar el nivel de burbuja. Siempre usar la 
misma técnica da una mayor acierto en el tiro. Da una posición realtiva-
mente baja de la cámara, mas o menos lo mismo que un SLR con dos ocu-
lares proporcionadas. Uno de los más famosos fotógrafos street, Vivian Maier 
era famosa de usar una cámara como esta.

Truco de desviación
Cuando yo casi siempre uso gran angular para mis fotos street, estoy muy 
cerca de las personas que fotografío. Por eso a veces es importante hacer un 
movimiento que les lleva mirar al otro lado de la cámara. Puede ser rascarse 
en el cuello, si usas lentes – corregirlos. Mirando al reloj. Tomar el celular y 
simular que estas leyendo un mensaje.
Mientras esto puedo pulsar el control remoto inalámbrico y sacar mi foto. 
Evito tener contacto de los ojos con las personas que fotografío. He tomado 
miles de fotos con esta técnica desde 2011, y todavía no he tenido ni una 
consulta o enfrentamiento con las personas que fotografié.
En realidad fue sólo cuando aprendí esta técnica de otro fotógrafo Street en 
500px.com en 2011, que de verdad empecé con la fotografía street.
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Que es fotografía street – mi definición:

-Se saca fotografías street en lugares públicos, por ejemplo calles, playas, 
museos, negocios, plazas etc.

- La fotografía necesita contener personas o objetos personales. Por ejemplo 
un perro que muerde una persona, pero no se puede ver la persona entera, 
solo la pierna de la persona.

-Las personas o los objetos personales tienen que tener una significación 
para la historia de la fotografía. Por ejemplo el foto puede ser de una lar-
ga túnel. Al final del túnel hay dos personas moviéndose alejar de la luz. 
Aunque solo ocupan muy poco de la fotografía, tienen un gran significación 
para la historia, y son las únicas personas en la foto.   

-Las personas en una fotografía Street no pueden ser su familia, amigos o 
conocidos, pero deben ser extranjeros para obtener la foto genuino.  

-Fotografías Street son tradicionalmente sacados con un gran angular, pero 
también se puede sacarlos con tele. 

-Una foto street no puede ser manipulado. No se puede superponer otras 
personas o elementos, eliminar personas o elementes importantes, pero se 
puede ajustar la luz, el contrasto, recortar, convertir a S/H etc.

-HDR y demasiado edición de las fotos no considero como parte de la foto 
street.

-Está bien sacar retratos – incluso se es sola de la cabeza, pero todavía tienes 
que ser extraños. Aquí también hay que sacar un poco de los alrededores – 
esto es lo que se separa de una fotografía estudio.

-Una fotografía Street puede ser sincero o se puede preguntar a la persona 
primera. 

-Una foto Street no puede ser escenificado – al contrario las personas pueden 
ponerse en escena, por ejemplo por culpa de la cámara.

Hay reglas para fotografías street?

Hay muchos definiciones diferentes sobre que es fotografía steet. Depende de 
quien se pregunta. Es importante decir que no hay un “Street photography 
policía”. Asique lo mas importante es que es divertido sacar fotos, y no hay 
que preocuparse de lo que otros piensan.

Cuando he dicho esto, quiero decir que creo que tal vez el género se pone un 
poco aguadas. Por ejemplo he visto edificios en una calle o un plato de flores, 
que está en una calle, llamados fotografía street, que yo personalmente no 
creo que es.

Un perro y un café para llevar

La fotografía arriba, que saque en Chinatown, creo que es un buen ejemplo 
para mostrar que no se falta tener una cara en la foto para que sea una foto-
grafía Street. La foto igual describe mucho sobre la mujer en la foto.
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Así trabajo con la fotografía street

Ejemplos, que muestran todos archivos RAW sacados en relación de una foto seleccionado.
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Así trabajo con la fotografía street
En las próximas paginas voy a mostrar como las fotos fueran creados.
Voy a mostrar todas las fotos que saque en relación de una foto, para que 
vean como elegí la foto. Normalmente no muestro las otras fotos a nadie, 
solo las tengo en mi disco duro. Probablemente no soy muy bueno a limpiar 
mi disco duro, igual espacio en un disco duro es muy barato hoy día. 

Los ejemplos muestran que la previsión es importante para la fotografía 
street – por eso normalmente hago esto que “scan” la calle o la área para ver 
siempre lo que más al frente. Si he encontrado un personaje interesante, tal 
vez podría encontrar un fondo o alguna persona que parecía o estaba en 
contraste al personaje. 

Por eso a veces puede ser necesario seguir o provocar al personaje encontra-
do (ve ejemplo 1). Para obtener el “momento decisivo” es importante sacar 
muchas fotos de la misma situación.
Esto también puede resultar en que sacas 10 fotos solo para obtener una foto. 
Pero siempre se puede borrar las fotos. Aquí hay que recordar:

La forma mas fácil para obtener una buena reputación como fotógrafo – es 
nunca mostrar sus fotos malas!

Cuando trabajas con un género en particular, como aquí es fotografía street, 
es fácil siempre usar un estilo particular. Creo que esto también he pasado 
para mí. No conscientemente, pero tal vez porque has tenido suerte con el 
estilo antes, y piensas que es el estilo que son mejores en.

Veo un montón de fotos de otros fotógrafos street – en algunos grupos de 
fotografía street, pero también en la fotosharing site 500PX, que es mi favori-
to. Aquí a veces veo fotos muy contrastante en blanco/negro contraluz con 
sombras largas o una persona pequeña en la foto, como parte de un escenar-
io más grande – por ejemplo en relación de arquitectura bella. Es un placer 
ver esto.

He intentado varias veces a sacar algunas fotos street de este tipo de persona, 
pero no he logrado obtener algo útil. Me hico extra esfuerzo en Nueva York 
para tomar ventaja de las tardes soleados para sacar algunas fotos con largas 
sombras – sin obtener algo útil. 

No debes esperar que sacas “la foto perfecto” cada vez.

A veces hay que ser feliz aun que solo llevas una foto útil a casa. Para mi una 
foto útil es una foto que tiene una cualidad que lo hace adecuado para el 
publicación en uno de las paginas de fotografía donde soy miembro. 

Paciencia, determinación y un buen par de zapatos es una ventaja en la 
búsqueda de la buena foto street.

Participo en 500px y algunos grupos de Google+. Por lo general hay una 
buena comunidad en estos grupos – aun que no se conocen personalmente, 
igual siento que conozco un buen parte de las personas de los comentarios 
que doy a otras personas fotos y de los comentarios que recibo.

Solamente puedo invitar otras a participar en sitios como estos. Pero hay que 
participar activa – dar le gusta a las fotos que te gusta y también es muy bue-
no dar un comentario, así que el fotógrafo tenga feedback de la foto.

Arriba hay un ejemplo de una de mis subidas en 500px. Se puede dar “me gus-
ta” a la foto, hacerlo su favorito, ver cuantas personas le han gustado y también 
ver los comentarios. También hay un “rating” basada en cuantas “me gusta” y 
“favoritos” que has tenido. No hay que pensar tanto en estos números pero igual 
apreciar que otras personas le gustan.
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Ejemplo 1. “En 25 años, se va hacia otro lado.”

Vi el viejo señor con el andador cerca del edificio Flat Iron. Mi pensamiento era buscar algo para el fondo, 
que podría tener relación de él, estar en contrasto de él – algo que podría dar más elementos en la foto. Saque 
algunas fotos con algunos trabajadores de limpieza en el fondo, sin obtener la foto que yo estaba buscando. El 
viejo señor siguió hacia 23th Street, y yo me apresuré por adelantado. Más al antes llegó un artesano con su 
acuchillador con ruedas. Traté calcular donde iban a pasear. Me logré después de 4 disparos obtener la foto 
que quería. La foto donde pasaban unos a otros con su propio vehículo.
Para mí esta foto simboliza – dos personas, dos generaciones que están en su propio lugar en la vida. El artes-
ano debe esperar ir al otro lado en 30 años, quizás con su nuevo vehículo, el andador!

 ADOBE BRIDGE
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Ejemplo 2: “El perro, la mujer y el guardia de seguridad.”

Yo estaba en una de las calles que conducen a Wall Street y The Stock Exchange. Vi la mujer en el 
vestido amarillo y su perro caminando hacia una esquina de la calle donde estaba una guardia de se-
guridad patrullando un edificio. La mujer caminaba muy lento porque todo el tiempo estaba mirando 
algo en el celular. Al mismo tiempo dejó su perro hulear lo que quería. Así que yo tenía muy buen 
tiempo para ir al antes y ponerme en posición en la esquina donde estaba el guardia de seguridad. 
Cuando la mujer paseaba el guardia, el perro también paraba para hulear al guardia. Fue aquí que 
saque la foto que necesitaba. El tenía una mirada de terror pero igual no movió de su posición. Por 
supuesto no se que pensaba, pero en una ciudad como Nueva York, que han sido expuestos del terror 
del 11 de septiembre 2001, creo que cualquier guardia debe estar alerta cuando una persona está tan 
cerca de ellos. 
En el reflejo de la ventana detrás, se puede ver algunos de los edificios alrededor del centro financiero. 
Cuando también he tirado de la cadera, se puede ver, que la gama se parece bien hasta los últimos 4 
fotos, donde he cortado un poco de los pies de la chica. Pero esto es riesgo que tienes cuando dispares 
candid. Sin embargo, casi puedes estar seguro que nadie da cuenta de que estas sacando fotos. 
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Ejemplo 3: “enfríen o los arresto!”

Esta foto de las dos chicas, que parecen tener una discusión seria y excitado con la policía en Times Square, me pone 
pensar: es sincero la fotografía? Es el dedo inflamado de la policía la ultima advertencia antes de la detención? Cuan-
do la policía en Times Square no hacen tareas de policía, son muy amables guía de turistas. Esto era precisamente la 
situación en la foto. Si miras las 19 otras fotos, no hay dudas que tenían una conversación totalmente normal. De que 
estaban hablando no se ni lo podría escuchar, pero en la mayoría de las fotos, las chicas y la policía están riendo. Así 
que la fotografía solo es sincero en el sentido de que tenían las expresiones y los gestos en el momento exacto de que 
saque la foto. Algunas personas pueden tener un expresión divertido o dramática en una fracción de un segundo. Esto 
a veces he utilizado como fotógrafo street

Esta parte de una otra foto, cuentan 
una historia diferente y mas sincero. 
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Ejemplo 4: Pelo o pelado

5th Avenue en Manhatten es un buen lugar para sacar fotos. Especialmente al norte, en el camino de Central 
Park. Aquí está llena de tiendas de marcas caras, como Gucci, Chanel, Louis Vouitton. Aquí hay ricos neoy-
orquinos en autos caros haciendo shopping y turistas, que limítense con mirar a los productos caros. Pero 
también mendigos y personas sin hogar esperan que los personas que pasan les van a dar algo. 

Aquí elige un escaparate donde exhibieron unos maniquíes vestidos de moda. Ambos eran peleados y tam-
poco no tenían formas en la cara. Me puso en posición. Esperaba que iba a llegar un hombre peleado, o al 
mejor dos, para que podían crear una conexión con los maniquíes peleados. Los dos hombres peleados nunca 
llegaron, pero en lugar de ellos vino una mujer con cabello corto, que seguro recién ha hecho compras en la 
tienda de Gucci. Estaba en contrasto de los maniquíes, y había una simularía en la forma en que no se podía 
ver sus formas de la cara por culpa del pelo. Saque en total 4 fotos, donde me gustaba más el primero, porque 
la mujer no está justo enfrente de los maniquíes. 
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Ejemplo 5. Mujer contra hombre.

Un buen lugar para fotografiar es 125th street en el colorido Harlem. La calle es una de las más concurridas 
de Harlem y es muchos kilómetros largo. Aquí me encontré con la pareja ruidosa y discutiendo. Saque 7 fotos 
que se puede ver abajo. La elección de la foto fue entre la foto 1, 2 o 4. En las 3 fotos habían buenos gestos de la 
mujer, que gesticula los brazos, como para enfatizar sus puntos. El hombre estaba más o menos igual en todas 
la fotos y estaba escuchando muy tranquila. Aún que el brazo de la mujer parece re bien en la foto 1 y 2, igual 
elige la foto 4, porque al contrario de las otras fotos, la mujer está muy cerca del hombre. Casi se apoya al hom-
bre, que también se puede ver en su talón izquierdo, que se levanta un poquito mientras esta discutiendo. 
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Detrás de la foto
Ejemplos con una descripción de como saqué la foto y porque elegí exactamente esta.
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Si eres fotógrafo street y estás en Nueva York, no se puede escampar Coney Island. Muchos de los famosos Nueva York-fotógrafos han escrito libros solo sobre 
Coney Island. También tenia expectativas altas para los posibilidades de temas allí. Y tampoco no me iluso, cuando pasé 2-3 horas allí un domingo. Los dos 
chicos en la foto corrieron y lucharon por divertirse, así como chicos hacen. Tenía ganas de sacar una foto con acción de sus lucho, y también tenía suceso. Fue 
solo cuando llegué a mi casa que descubrí el hombre con la camisa blanca que estaba fijando si su desodorante todavía funcionaba.  
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En Chinatown en Nueva York se puede gastar mucho tiempo con la cámara. Aquí muchas personas trabajan en la industria de restaurantes. Aquí se trabajan des-
de la mañana hasta la noche. Yo tenía suerte sacar una foto de las personas en la foto cuando salieron a fumar un cigarrillo. Me gustó la composición y la simetría 
de la foto.
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Central Park es uno de estos lugares donde sí o sí hay que ir. El domingo cuando estaba aquí había “el día de Japón”. La parte central del parque estaba llena de 
actividades y entretenimiento. También había varios personas que estaban soplando pompas de jabón, como ella en la foto. Lo que me llamé la atención eran los 
niños jugando con las pompas de jabón. Creo que esto añada acción y dinamismo a la foto. Elige precisamente esta foto entre todos porque la pompa de jabón 
esta intacta y los niños estiran sus manos. También me gusta mucho el niño tímido, que la madre trata a empujar en el juego, y también el niño a la derecha que 24



En la plaza de Harlem, me encontré con estos trabajadores de la limpieza. Usaban escoba y manguera para limpiar el área de baldosas. En realidad primero tenía 
focos en el hombre a la izquierda, porque en el primerio estaba apoyando sobre la escoba en una manera cómica. Pero luego el hombre con la manguera dio una 
vuelta, así que se pareció de un ángulo en especial, que estaba orinando. Despues de algunos disparos saque la foto que quería. Cuando se saca una foto como 
esta, es importante que se puede ver el 25 manguera, así que es claro para todos lo que en verdad está pasando.
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Cerca de la estación de trenes en Coney Island estaban estas dos chicas encantadoras y vestidos iguales con su madre. Una cosa que me gusta en particular son 
sus “cool” lentes de sol, que creo da algo más a la foto. Al mismo tiempo el reflejo en la ventana cuenta algo sobre el entorno y el lugar. El ángulo donde estoy yo, 
hace que yo no salgo en el reflejo en la foto. 26



Columbus Park está justo al lado de Chinatown. Aquí estaba sentado en un banco un hombre viejito con una cara lamentable. En el mismo banco habían al-
gunos músicos tocando, lo que creo yo, era música chino. Saque 4-5 fotos de el. En todas las fotos tenia la misma cara lamentable, que también era lo que quería 
sacar. 27



Era importante para mi ir a otros lugares afuera de Manhatten, para sacar fotos de diferentes partes de la ciudad de Nueva York – por eso también fue a Queens. 
Aquí la calle Roosevelt Avenue es un buen lugar para sacar fotos. También fue en una calle carca de este que saque la foto. Creo que el hombre con la barba era el 
dueño del negocio. El portador vino con una carga de verduras. Cuando iba a cargar las verduras casi se cayo todo, pero antes de caer a la calle, lo salvó. Yo saque 
muchas fotos de este momento, pero elige este foto porque las cajas estaban más torcidos en este foto y el portador trataba de salvar la situación. 28



El niño curioso, que estaba sentado con su madre afuera de Madison Square Park, estaba ocupada mirando la pareja. La madre estaba ocupada usando su telé-
fono, igual que la pareja. Yo creo que la foto cuente que tenemos que vivir en el momento presente para nuestro hijos, en contra de vivir la vida en por ejemplo el 
Facebook. 
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Cuando saco fotografías Street como esto de Chinatown, me gusta que las personas en la foto usan gestos. Esto da vida a la foto y lo hace más interesante. La 
pareja en la foto estaban conversando. No se que dijo la chica al joven hombre pero hizo un gesto que dijo “no fue culpa mia”, “no fue yo” o algo así.
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Básicamente, Coney Island consiste en parques de atracciones, la playa y el largo paseo por la playa con varios restaurantes. Aquí hay todos tipos de personas y 
probablemente es el lugar que yo creo es mejor, si solo se puede elegir un lugar para sacar sus fotografías street de Nueva York. Como fotógrafo street encuentro 
el paseo por la playa más interesante. En la foto arriba, los dos hombres estaban con sus madre para “El día de la madre”. Cuando uno de los hombres necesitaba 
un mano para subir, el otro hombre se hizo rogar y tenía un montón de diversión bromando el hermano.
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En 5. Avenue cerca de Central Park vi una monja que vino con una mujer viejita en una silla de ruedas. Yo ya sabia que esto podría ser un tema interesante. En-
contré un escaparate para el fondo y saque 3-4 fotos de ellas cuando pasaron. Cuando después vi la foto seleccionada en mi computadora, pude ver que la mujer 
en la silla de ruedas, tenía una expresión amostazada en la cara. Esto me hizo pensar que tal vez ella prefería que fue uno de sus hijos o nietos que iban con ella. 32



En Harlem, donde saque esta foto, parece que la gente son más física y gritan más cuando discuten. Esto también paso con esta joven pareja. Había visto el hom-
bre con el andador antes. Esperaba que la joven pareja continúan pelear hasta que el hombre paso. Tenía suceso y elige la foto donde el hombre mira asustado a 
ellos.  33



Aun que Times Square está llena de turistas, siempre se puede sacar algunas fotos buenas aquí. Estas chicas también eran parte del “selfie-wave”. Con el celular en 
un varilla para selfies volvieron locas para sacar el perfecto selfie. La chica con la varilla también grito al celular. Quizás era un selfie-video?
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Esta foto es de la barraca de tiro al blanco en Coney Island. Parece que el niño en la foto no ha tirado el suficiente y quiere más dinero de su padre. Cuando saque 
la foto tenía focos en las sombras largas de las personas. Por que esto me dio asociaciones de las placas humanas que se usa para militar entrenamiento, que enca-
ja bien en una barraca de tiro al blanco. 35



La mayoría de personas han encontrado con estos dibujantes, que en muy poco tiempo pueden dibujar dibujos muy similares de cualquier persona. Esto también 
fue lo que estaba haciendo el dibujante en Central Park.
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Andaba por 5th Avenue. Aquí vi al policía que estaba detrás de una esquina ocupado de su teléfono. Quiera una foto del policía con otras personas. Después 
poco tiempo vino esta familia. Creo que era un buen contraste, y la familia miraban al policía que todavía estaba muy ocupado en el celular – Facebook o actual-
izaciones sobre el crimen más cercano? 37



En una calle muy concurrida en Chinatown este auto estaba parada. Justo cuando iba a cruzar la calle este niña saco la cabeza del auto. Saque unas fotos rápidas 
y seguí. Me gusta mucho su mirada curiosa en la ventana del auto, y tampoco no hace nada que tiene una remeda que dice “Mom’s tiny monster”.
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Esta foto de Chinatown también es tirado de la cadera. Se puede tener la impresión que el hombre a la derecha esta mirando a la cámara. Creo que el ha notado 
que hay una turista con una cámara en el estómago. Pero no creo que es consciente que esta siendo fotografiado aunque estoy justo en frente de él. Tampoco no 
hay que olvidar que yo no era la única persona en la calle ese día, y tampoco no es raro que alguna persona camina en frente de la cámara. El ruido de una ciu-
dad grande también significa que no se necesita preocuparse del ruido de la cámara.
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Charlaba un poquito con este hombre amable, que estaba vendiendo de su pequeña tienda en Canal Street. Era inmigrante de Paquistán y vino a Estados Unidos 
hace muchos años. Al final pregunté si podía sacar una foto de él. Esto sí podía y él inmediatamente puso su brazo en el inferior del cuerpo del maniquí, y saque 
mi foto. 40



Esta foto del distrito Flat Iron es un resultado de esperar hasta que viene la persona adecuar. El chef estaba tomando una pausa, cuando la sonriendo mujer con 
la remeda con el texto “I love Serra Girls” pasó, y el chef la miraba – simplemente era presionar el botón. Más tarde encontré que Serra Girls es un famoso equipo 
femenino de basquetbol de San Diego. 41



No sé como se llama este juego, que aquí están jugando en Colombus Park cerca de Chinatown. Pero también vi muchos que jugaban este juego cuando fui a 
China. De acuerdo al ambiente estaban jugando como si fue la final de un campeonato. Nadie hablaban y todos estaban mirando al juego para ver el próximo 
movimiento. El hombre a la derecha había desaparecido con los ojos cerrados, como que se estaba fijando un plan para ganar. Aunque saque la foto normal con 
la cámara al ojo, nadie me miraba.
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Vi el señor venir con su carrito más a delante de una calle en el distrito Flat Iron. Cuando yo al mismo tiempo estaba parada cerca de grafiti con el texto “No 
parking”, solo había que esperar, hasta que el hombre vino, para sacar la foto. Pero como un fotógrafo street no se puede controlar los eventos. Justo cuando el 
señor pasaba por la pared, vino un joven hombre de la izquierda y rompió mis planes. Después creo que el joven hombre con las auriculares encaja re bien en la 
foto. 
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“El día de la madre” también fue celebrado en Coney Island. Aparentemente uno de la joven pareja también ha llevado su madre. La forma en que la joven pareja 
están muy cercas y la madre a distancia, me puse a pensar – también se puede ver como algo simbólico. Los jóvenes mueven de casa y forman parejas, que sig-
nifica, que los padres ya no son tan importantes como antes. 44



No llovió mucho la semana que yo estaba en la ciudad de Nueva York. Cuando vi el charco en la calle, justo en un intersección, al menudo me puse pensar en 
la foto vieja de Henri Cartier-Bresson “Jump”. Debería venir una persona que iba a hacer un gran paso por el charco. Pero la mayoría dio una vuelta al pequeño 
charco. Pero en lugar vino un hombre con un gran maleta con un juego. Entonces al final sentía satisfecho con la foto, que pienso tiene más que una historia
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En realidad supervisó esta foto de Chinatown por la primera calidad de mis fotos, pero cuando descubrí el texto en el edificio al opuesto lado de la calle, podía 
ver la comedia en ella. Creo que pude conseguir una conexión entra la clínica obstétrica, el hombre con el bebe y el hombre a la izquierda que puede simbolizar 
una embarazada. Quizás es una interpretación, pero esto es permitido… 46



En una esquina muy concurrida de 7th Avenue estaba esperando. De repente apareció este persona – que creo era un pastor católico. Yo no estaba listo, pero aún 
saque mas o menos 4-5 fotos, de los cuales los ultimas el pastor estaba demasiado cerca de mi. Elige la foto con el mejor composición. 
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Recuerdo cuando saque la mayoría de mis mejores fotos de Nueva York. Creo que es porque yo cada noche en el hotel ordenaba las fotos. Asimismo durante la 
clasificación vi las fotos muchas veces, y que todavía tengo los archivos RAW sobre el grabación utilizable, ayuda la memoria. Pero exactamente esta foto no me 
recuerda. Sé que fue sacado en Roosevelt Avenue en Queens. A cambio puedo decir porque la elegí para este libro. Porque me gusta cuando la foto cuenta más 
que una sola historia.  
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Chinatown tiene muchos negocios individuales o familiares, como este probablemente también es. Aunque parece a un retrato posado en ambiente, y el hombre 
mira a la cámara – es, igual que las otras fotos en mi libro, sincero. Estoy muy contento de que lo colocó tan abajo en el planto de la foto, porque esto ayuda a 
enfatizar que trabaja en el sótano. 
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Muchas veces he visto fotos de ventana de otros fotógrafos. He visto muchas muy buenas y inspiradores. Creo que estoy fascinado de las muchas capas que puede 
ser en una foto de ventana por culpa de las reflexiones. Aunque saques fotos de otras cosas que la calle, la calle igual sale en las reflexiones. He sacado muchas 
fotos ya, pero no creo que son tan buenas como las que me inspiraba. Pero tal vez creo que he tenido suerte con esta ventana justo afuera de Chinatown. 
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Vi este hombre apoyando sobre la pared en Park Avenue con un ramo de flores en una mano y una bolsa de basura en la otra. Nunca había visto algo como esto 
antes. Primero saque unas fotos de él mientras estaba parada con la espalda contra la pared con su teléfono y parecía que escribía un mensaje. Cuando terminó, 
caminó hasta el lado donde estaba yo. Se veía muy feliz y parecía que iba a visitar a su novia. Espero que tiró la basura antes! 51



Me gustó el ladrillo de este negocio en Harlem. Era muy pintado y decorado muy lindo. En una boca de incendios estaba sentado un hombre. Detrás había una 
mujer deportiva corriendo. Yo esperaba hasta que venia otra persona en la foto. Esta mujer entró en la foto y yo tenía un circulo – sentado – caminando – cor-
riendo.  52



Esta pareja vinieron riendo por la calle, cerca de Ground Zero. Era claro que había algo muy divertido.  Saque dos fotos justo cuando me pasaron, donde solo la 
una foto era útil por culpa de los cortes de la foto y los expresiones de la cara.
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Esta foto es de un peluquero de Chinatown. Es sacado sincero, aunque puede parecer un retrato posado en ambiente. Gracias a mi nivel de burbuja y mi control 
remoto inalámbrico, él no descubrí que fue fotografiado.
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Me gusta mucho fotografías street con expresiones y gestos. Esto era justo lo que tenía suerte sacar en esta foto de Central Park. Los dos jóvenes hombres a la 
derecha caminaban por el parque para entrevistar la gente. Asumo que fue por causa del evento ese día “Día de Japon”. Igual que las otras fotos, casi nunca se 
puede escuchar lo que dicen, aunque estoy muy cerca de ellos. Pero la foto sola debería contar una historia. 55



Little Italy está justo a lado de Chinatown. No es lo mismo que era antes, y lentamente está siendo absorbido de Chinatown. En hombre en la foto es una de esa 
personas que usa muchos gestos. Aquí estoy tan cerca que se puede empezar a ver el gran angular tergiversando la perspectiva – él casi podía tocar la cámara con 
su dedo, si había estado en nivel de los ojos. Es precisamente por culpa del dedo y su ubicación que he elegido esta foto para el libro 56



En mi camino a Times Square me encontré con esta situación cómica. A veces es difícil explicar, que es cómica en una foto street. En realidad solo es una situ-
ación cotidiana que fácilmente podría pasar sin darse cuenta. Una cosa que quiero hacer con mis fotos, es contar una historia, poner el espectador a pensar en la 
vida de las personas que están en las fotos – o solo poner el espectador a sonreír. 57



Cuando saque esta foto en Chinatown, el clima era gris y triste, pero al menos no llovió. No sé porque la mujer caminaba con el paragua transparente y también 
llevaba sombrero, pero creo que había razón para sacar la foto.
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Creo que la mujer en la foto que estaba haciendo un crucigrama o algo así, era un buen personaje para la fotografía street. Había algo misterioso con ella sentado 
allí escondido atrás de mantas, gorra y lentes de sol – en su propio mundo, al mismo tiempo que el jardinero de Madison Square Park trabajaba en el fondo.
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Un guitarrista también puede estar cansado – también cuando es el fin de semana y Central Park está lleno de gente. Probablemente no era porque dormía que lo 
encontré interesante, pero porque su posición parecía muy incómodo y cómica. 60



Esta pareja sentaban en una mesa en Bryant Park. Saque unas fotos de ellos. Creo que esta era la mejor, porque la chica tiene una expresión sorprendente detrás 
de sus grandes lentes de sol. 61



A menudo los asiáticos en las ciudades grandes del mundo tienen mascarilla – como en esta foto de Chinatown. De hecho he pensado muchas veces en esto y 
creído que era por culpa del polución del aire. En un articulo en el internet dice que es por culpe del polución del aire pero también se usa cuando tienes un res-
friado o estas enfermo – o solamente quieres protegerse contra ellos. Yo creo que la cara preocupada de la mujer encaja muy bien con el mascarilla. 62



Este hombre estaba sentado en Mulberry Street enfrente de una tienda de cigarros. Pensé que era un buen personaje para la fotografía street, porque parecía 
cool con el cigarro y el sombrero. Luego lo pregunté si podía sacarle una foto y me dijo sí. Saque 5-6 fotos de él, de los cuales unos eran bastante nebulosas por el 
humo del cigarro. Entonces elige esta foto, donde solamente tiente una cool expresión de la cara, que ajusta muy bien a fumar un cigarro grande. 63



Cuando era un niño, no existían computadores ni celulares, y solo había una canal en el televisor. Asique usamos más tiempo en jugar afuera, por ejemplo correr 
o luchar – pero solo para divertirnos. Hoy día es más común ver a los niños en espacios públicos con su celular, que jugando afuero. Yo tampoco no tenía dudas 
que los niños con su familia en Coney Island, solo estaban jugando y que se divirtieron mucho. Esto también se puede ver en la familia que ni se preocupan de 
que los niños luchan, pero están ocupados haciendo otras cosas 64



Epílogo

El proyecto que ha terminado en este libro, ha sido un proyecto muy intere-
sante para mí.  

Antes de empezar no sabía si podría colectar materiales suficientes para hac-
er un libro. Aquí obvio pienso más en fotos, pero también en texto. 

Saque aproximadamente 3300 exposiciones durante la semana. Actualmente 
tengo más o menos 120 fotos, que he elegido para tener la calidad suficiente 
para compartir en las paginas de web que participo en.

Suena como un gran porcentaje de residuos, pero en el género de fotografía 
street hay un grande porcentaje de residuos.

Cuando he seleccionado las primeras 30 fotos, pensé “Ahora he encontrado 
las fotos, que vale mostrar.”

Luego oí en un podcast de fotografía street, que Eric Kim puso sus fotos a 
“marinar” – las guardaba aproximadamente medio año. Así que después 
puede ver la fotos con ojos nuevos.

También debe ser lo que ha pasado para mí. Cada vez que miraba los archi-
vos RAW durante varios meses, encontré más fotos que podía usar. Muchas 
fotos en este libro fueron encontrado en la ultima clasificación, y apenas he 
encontrado la última foto de la carpeta Nueva York.

Al final te quiero decir gracias por dar su tiempo para leer este libro. 

Por supuesto el libro es gratis.

Pero si piensas que has aprendido algo cuando leíste el libro o si fue un plac-
er leerlo, puedes hacer una donación para el autor. 

Cualquier cantidad es estimado – grande o pequeño.

Si tienes PayPal.

Paypal – presiona el botón.

https://www.paypal.me/streetphotography
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Gracias por dar su tiempo para leer este libro.

Daniel Hoffmann
streetphotography.dk

Si tienes comentarios o consultas sobre el libro – puedes escribir un e-mail a

daniel@streetphotography.dk

Copyright: Daniel Hoffmann 2016.
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