El espacio negativo (a veces denominado espacio en blanco) es el espacio alrededor y entre
los sujetos de una imagen. El espacio negativo puede ser más evidente cuando el espacio
alrededor de un sujeto, y no el sujeto en sí, forma una forma interesante o artísticamente
relevante, y dicho espacio se usa ocasionalmente con efectos artísticos como el sujeto "real"
de una imagen. El uso del espacio negativo es un elemento clave de la composición artística.

- Marco: El marco es el borde que rodea todo el resto de la imagen.
- Espacio Positivo: El tema de la imagen. Este es generalmente el elemento en el que se
enfoca la cámara.
- Espacio Negativo: El resto de la imagen. Se encuentra entre el espacio positivo y el
marco.

Cuando muchas personas se dedican a componer una imagen, concentran su atención
en el espacio positivo. El espacio negativo recibe muy poca atención. Si recibe
alguna consideración, es más una ocurrencia tardía. Este tipo de enfoque puede dar
como resultado imágenes de segunda categoría. Cuando se utiliza correctamente, el
espacio negativo puede cumplir dos funciones muy importantes:
- Puede ayudar a definir de qué se trata el espacio positivo. Básicamente, ayuda a contar
la historia del espacio positivo.
- Puede mejorar el espacio positivo. Esencialmente, el espacio negativo ayuda a que el
espacio positivo sea más notorio.

El espacio negativo es una técnica efectiva si se usa correctamente. Usa estas técnicas
para ayudarte.
- Observación aguda.
- Excluya los elementos que distraen en la escena para mantener la simplicidad.
- Conseguir una profundidad de campo reducida para desenfocar el desorden del fondo
y presentar así al sujeto contra los tonos complementarios.
- Evite incluir temas conflictivos, de hecho, trate de ser minimalista en su enfoque y
concéntrese en un solo tema.
- Transmitir las emociones o sentimientos.

Sal y practica, con especial énfasis en lo que ya se ha aprendido, y con el espacio negativo
como tema esta semana. El espacio negativo también puede ser una gran parte de la
fotografía minimalista.
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