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Introducción
Hola,  bienvenido  a  Kube  Studio.
Mi  nombre  es  Jon  Hernandez,  y  este  es  un  recopilatorio  de  todos  los  artículos
que  he  publicado  en  mi  blog  :  www.kubestudio.com/blog
Mi  trabajo  principal  y  a  tiempo  completo  es  el  de  fotógrafo.  Trabajo  tanto  en  
España  como  en  toda  Europa,  principalmente  realizando  retratos.  Pero  tengo
una  pasión  innata  por  la  enseñanza  y  me  encanta  escribir.
Desde  2012  escribo  asiduamente,  (  tanto  como  el  trabajo  me  lo  permite  ),  en  este
pequeño  rincón  de  internet.  Intento  compartir  tanto  lo  que  se  como  lo  que  voy
aprendiendo  de  iluminación,  tratando  de  popularizar  las  técnicas  que  pueden  
llevar  una  foto  de  ser  una  más  del  monton  a  convertirse  en  una  imagen  impactante.
Este  año  y  a  raíz  de  la  multitud  de  consultas  que  recibía  sobre  donde  comprar
material,  decidí  abrir  una  tienda  on-line  de  accesorios  para  iluminación  
www.kubestudio.com/shop
En  la  misma  filosofia  que  el  blog,  esta  tienda  quiere  popularizar  el  mundo  de  la
iluminación  con  productos  de  calidad  a  precios  razonables,  y  es  que  en  españa
parece  que  por  ser  fotografo  tenemos  que  pagar  el  doble  que  en  otros  paises  por
el  material.  
Si  te  gusta  lo  que  lees  en  el  blog,  estoy  convencido  que  la  tienda  no
te  defraudará.  Todo  el  material  que  vendo  es  algo  que  yo  uso  o  he  usado  en  el  
pasado  y  considero  que  esta  a  la  altura  de  ofrecer  una  buena  relación  calidad  precio.
La  tienda  es  una  respuesta  a  la  necesidad  de  monetizar  el  tiempo  dedicado  a  este  
blog,  ya  que  la  publicidad  para  ser  rentable  tenía  que  ser  muy  agresiva  y  no  me  
gustaba  esa  idea.  Si  crees  que  este  blog  te  es  útil,  simplemente  ten  en  cuenta  la  
tienda  cuando  busques  un  nuevo  accesorio  de  fotografía,  estoy  convencido  que  
quedarás  satisfecho  con  los  productos  que  ofrezco.
Desde  Kube  Studio  realizo  también  workshops  de  iluminación  por  diferentes
ciudades  de  España,  si  quieres  asistir  a  uno  de  estos  workshops,  por  favor
escribe  a  info@kubestudio.com  y  te  añadiremos  al  Mailing  de  workshops,  para
que  cuando  haya  uno  cerca  de  ti  te  podamos  informar  de  ello.

Artículos  teóricos  y  consejos
Esta  sección  incluye  todos  los  artículos  sobre  teoría  fotográfica  que  he
escrito  durante  estos  últimos  dos  años,  también  incluye  aquellos  artículos
en  los  que  explico  mi  forma  de  realizar  algo  o  una  opinión  sobre  este  mundo.
or  último  aquí  encontrarás  también  algunos  artículos  sobre  postprocesado

Aprender a utilizar el Flash : Capitulo I
Me llegan muchas preguntas sobre conceptos muy básicos de uso del flash, y he decidido escribir una pequeña guía sobre como enseñaría a alguien que nunca ha usado un
flash a usarlo en manual.
Quiero dejar claro que esto irá orientado al uso del flash fuera de cámara y en manual, no voy a entrar a explicar los modos automáticos ( TTL, I-TTL, etc.. )
Así que intentaré simplificar los conceptos e iré introduciendo cosas mas complicadas en artículos que seguirán a este.

Que es un flash?
Un flash es un dispositivo, que produce un destello de luz muy corto y muy intenso, aportando luz a nuestra escena por una fracción de segundo, y que si se sincroniza con
la toma de nuestra foto esa luz aparecerá en nuestra exposición .

De que formas puedo utilizar un flash?
Cada flash tiene unos modos en los que se puede usar, y dependiendo del modelo este traerá unos u otros, más o menos modos.
Los modos más comunes son:

Modos automáticos
Muchos flashes nos dan automatismos para su uso, lo que hacen es medir la distancia donde hemos enfocado, la apertura de la cámara y otros valores para estimar la
potencia necesaria del flash y lo cual facilita mucho la labor.
Entre otros ( según modelos y marcas ) existen el TTL, I-TTL, Auto, etc etc.. tienen sus peculiaridades pero como comente antes no entraré a hablar de estos modos.
Si queremos aprender a utilizar un flash debemos olvidarnos de los automatismos y centrarnos en el modo manual que nos dará control absoluto sobre lo que sucede con
nuestro flash.

Modo Manual
El manual es el modo en que todo funciona por orden nuestra, el zoom del cabezal o la potencia no será modificada a menos que nosotros lo programemos así.
Evidentemente el modo manual nos puede llevar a cometer errores, pero no es esa la única forma de aprender?
En esta serie de artículos explicaré siempre como trabajar en modo manual.
El modo manual nos permite ajustar los dos controles de nuestro flash que modifican el destello:

- Potencia
Este control determina cuanta potencia de salida dará nuestro flash, y se indica con una fracción desde 1/1 que será potencia máxima hasta 1/128 que sera una
cientoveintiochena parte de la potencia total.. según el flash podremos ajustar esto mas o menos, los hay que van de paso en paso, 1/1, 1/2, 1/4 etc.. y los hay que bajan en

fracciones de paso.. 1/4 +2/3 por ejemplo. Como norma general, cuanto mas regulable sea la potencia mejor, nos dará mas control, pero para mi con que llegue a 1/64 me es
mas que suficiente.
La potencia máxima de un flash la definimos por un concepto bastante peculiar, el numero guía o GN.
Este numero viene definido por una formula:

GN = distancia × numero F
Eso quiere decir que a grandes rasgos, un GN mayor significa mas potencia.
Esto seria así de simple si los fabricantes no se dedicasen a hacernos la vida difícil, porque el GN depende de la ISO y depende del Zoom del flash, por lo que si un fabricante
dice que su flash tiene un GN de 50 tenemos que preguntarnos a que ISO y a que Zoom, ya que uno con GN 40 podría ser mas potente.
Gracias a los señores de la fotografía y para hacerlo todo un poco mas fácil, reducir un paso la potencia del flash es igual a un paso de diafragma.
Es decir que obtenemos la misma exposición del flash con el flash a 1/1 y f11 que con el flash a 1/2 y f8 o 1/4 y f5'6.

- Zoom
El Zoom es sencillo, el cabezal de la mayoría de flashes tiene un cacharrito interno que permite regular el rayo de luz saliente del flash, haciéndolo mas ancho o mas
estrecho, y eso afecta a la luz como veremos mas adelante.

Con estos dos factores determinaremos la potencia y la forma del destello de nuestro flash.

De que formas se puede disparar un
flash?
Bien, ahora ya tenemos el flash en manual, pero ahora como lo hacemos disparar?
Hay varias formas para disparar un flash cada una con sus pros y sus contras.

- Montado en la cámara
esto nos permite una forma muy compacta de trabajar, pero limita la posición del flash. A través de la montura llamada Hot-shoe el flash y la cámara se comunican.
Normalmente si montamos el flash en la cámara esta directamente sobre la lente y da un efecto feo, pero podemos rebotarlo en una pared para obtener una fuente mas
suave de luz.

- Cable
Hay varios cables que nos permiten disparar nuestro flash alejado de la hot-shoe, son principalmente extensores del hot-shoe, y nos darán la misma conexión con la cámara
pero pudiendo cambiar ligeramente su posición ( con la limitación de la distancia del cable claro )

- Disparador por Radio
Esto merece un articulo por si mismo, de hecho hablé de ellos en el articulo sobre equipo.
Se componen de un emisor y unos receptores, el transmisor capta la señal de la hot shoe de la cámara, y la envía al receptor por radio, llegando a alcanzar los 100m de
distancia y este receptor convierte esa señal y la entrega al flash que obedece las ordenes.
Hay disparadores mas complejos que permiten automatismos a distancia como TTL , control de potencia desde la cámara y otras funciones, y hay los clásicos que tan solo
permiten disparar el flash como este configurado.
Estos aparatos nos permiten disparar nuestros flashes a distancia e incluso en otras habitaciones, ya que la radio frecuencia no requiere linea de visión.
De estos últimos mis favoritos son los Cactus V5 de Gadget infinity baratos y muy fiables.

- Simpatía
La simpatía es un modo que algunos flashes llevan integrado y que a los que no lo llevan les podemos enchufar una célula fotoeléctrica para que nos ofrezcan esta opción.

Esta función es muy sencilla, a través de esta célula cuando hay un gran cambio lumínico la célula da la orden de disparar el flash, y como la velocidad de la luz es muy pero
que muy rápida, el flash llegara a tiempo.
El principal inconveniente de este modo es que a plena luz del día fallan porque no son capaces de percibir los cambios de luz, y de la misma manera el flash debe estar en
linea de visión del otro flash para poder ser disparado.
Si tenemos 1 solo flash externo, podemos dispararlo así a través de nuestro flash integrado.

La sincronización
Lo mas importante y la mayor limitación que nos encontramos al utilizar un flash es la velocidad de sincronización máxima.
Explicado de forma sencilla, el obturador de una cámara tiene un proceso de cortinas que abren y cierran, dejando pasar la luz durante un periodo de tiempo muy definido.
Como sabéis nosotros podemos definir este tiempo, pero al utilizar un flash limitamos esa capacidad ya que si disparamos demasiado rápido no seriamos capaces de
capturar toda la luz que proviene del flash.
La teoría es compleja, pero puesto de una forma lo mas sencilla posible, el obturador son 2 cortinas, una abre la otra cierra. Para obtener altas velocidades de obturación, la
primera abre y la segunda cierra justo detrás, dejando un pequeño hueco entre ellas para exponer el sensor.
Eso significa que si nuestro flash dispara en ese tiempo y la segunda cortina ha empezado a cerrar, bloqueara parte del sensor, y por lo tanto la luz del flash no impactará a
toda la escena.
Esta imagen de un articulo (http://neilvn.com/tangents/2010/08/02/high-speed-flash-sync/) explica perfectamente este fenómeno.
El articulo habla concretamente de la HSS que es la sincronización de alta velocidad que algunos flashes ofrecen a día de hoy, aunque con el precio de una perdida brutal de
potencia.

Imagen copyright de http://neilvn.com
La mayoría de cámaras sincronizan hasta 1/250, con algunas excepciones positivas como las nikon d40 y d70 que por alguna razón sincronizan a 1/500 y otras excepciones
negativas como muchas canon o la nueva d600 que sincronizan a 1/200 o menos.

Controlando la luz del flash
Antes hemos visto como controlar la luz del flash mediante el control de potencia que el flash tiene.

Como he comentado antes, el destello de luz de un flash tiene una duración muy corta ( 1/1000 a máxima potencia y mucho menos a menores potencias). Por esa razón la
velocidad de obturación no alterará la cantidad de luz del flash que llegará al sensor siempre que nos mantengamos por debajo de la velocidad de sincronización máxima.
obtendremos la misma cantidad de luz del flash a 1/60 que a 1/250 y que a 20 segundos. simplemente obtendremos todo el impacto del destello.
eso nos deja con solo 2 controles para regular esa cantidad de luz. El ISO y la apertura. y estos definirán de que forma ese destello llegará al sensor.
Esto es especialmente útil al combinar luz continua ( el sol o una bombilla de una habitación por ejemplo ) con el flash, ya que si queremos aumentar el efecto de la luz
continua, daremos mas tiempo de exposición, pero si queremos reducir el efecto del flash cerraremos el diafragma.

La velocidad de obturación controla la luz continua,
el diafragma y el ISO afectan a ambas cosas la luz
continua y el flash
Creo que por hoy es suficiente, en este primer articulo hemos visto que son y como funcionan de forma básica los flashes.
Os dejo con unos ejercicios muy sencillos para poner esto en práctica:
- primero eliminemos la luz ambiental, para ello ponemos la velocidad de obturación al máximo de sincronización de nuestra cámara, sea 1/250 o la que sea, y colocaremos
un numero F que nos de una foto completamente negra sin disparar el flash. ( mantendremos ISO a la base para este ejercicio ) Cuando tengamos una foto negra entonces
añadimos el flash y empezamos a una potencia de 1/8, vamos tomando fotos a 1/4 a 1/2 y a 1/1 para ver los efectos de la potencia del flash.
Con este ejercicio ganaremos conciencia de la cantidad de luz que produce nuestro flash ya que la única exposición que tendremos sera la producida por la luz del flash

- Vamos a combinar luz ambiente con luz del flash, para ello, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, pero bajamos la velocidad de obturación hasta que veamos que
la luz ambiente de la habitación se empieza a mostrar, y podremos así ver que la luz del flash se ve inalterada.

- Por último, modificaremos la apertura o el ISO, y veremos que esto afecta a ambas luces, la ambiente y la del flash. Una cosa muy importante es que 1 paso del flash es
equivalente a un paso F, por lo que si pasamos de F8 a F5'6 pero queremos mantener la potencia del flash, habrá que reducir un paso ( de 1/4 a 1/8 por ejemplo ) la potencia
del flash.

Aquí tenéis la segunda parte

Aprender a utilizar el flash: Capitulo II
Hola, Para los que se perdieron el ultimo articulo estoy escribiendo una serie para aprender a utilizar el flash externo, siempre tratándolo en modo manual, es decir sin
automatismos como TTL. En el primer capitulo, además de explicar lo que era un flash hablé de la regulación del mismo a través del control de potencia y el zoom. Hoy
hablaré del siguiente paso que es modificar la luz a nuestro gusto. Para ello existen infinidad de accesorios, y veremos cuales son, como se utilizan, y donde conseguirlos.
Esta serie seguirá en próximos capítulos poniendo todo esto en practica, y aunque queden un par de capítulos mas de teoría, después vendrán capítulos mucho mas
prácticos con esquemas de luz y ejemplos. Tened en cuenta que todo lo que yo utilizo es tipo "strobist" es decir flashes portátiles tipo speedlight, así que todo lo que yo
recomiende esta basado en mi propia experiencia y en mi equipo.

Luz dura y luz suave
Lo primero que hay que entender es la diferencia entre luz dura y luz suave. Esta es la razón principal para la que ponemos accesorios en nuestros flashes y es que la
diferencia es muy grande. De forma sencilla, la luz dura es la que tiene altos contrastes, que pasa de luz a sombra de forma radical y muy marcada. Por el contrario la luz
suave es aquella que se difumina poco a poco hasta perderse en las sombras, de una forma mucho mas sutil y generalmente atractiva a los ojos.

Una regla de oro es que el tamaño de la fuente de
luz comparado con lo que iluminamos define lo
dura que la luz será.
Es decir un flash con un cabezal de 10cm x4cm ( me lo invento ) producirá una luz muy dura al iluminar a una persona, pero una luz suave al iluminar una moneda. Una
vez aclarado que la dureza de la luz es definida por la relación tamaño del sujeto vs tamaño de la fuente de luz, veamos algunos de los accesorios modificadores de luz que
podemos utilizar:

Modificadores para suavizar la luz
Paraguas
Los paraguas son unos modificadores muy clásicos y fáciles de utilizar, los hay de varios tipos variando el color y la forma de utilizarlos. Los hay como estos que permiten
con 1 paraguas modificar su resultado, cambiando unas fundas para que sea translucido, negro, dorado o plateado. Podemos disparar nuestro flash a través de un paraguas
translucido, consiguiendo que el tejido translucido del paraguas se convierta en una fuente de luz mayor, pero por su forma tenemos muy poco control de hacia donde irá la
luz.

(imagen de wikipedia.org)

O podemos disparar rebotando sobre el paraguas negro, dorado o plateado para conseguir también una fuente mayor y con un poco mas de control que si disparamos a
través de ella.

imagen de www.viewfinderphotography.com
Yo no soy nada partidario de los paraguas estándar ya que dan una luz con muy poco control, y no me aportan mucho por delante de los siguientes accesorios que
trataremos, los softbox.
Esta semana me ha llegado un tipo de paraguas que no había tenido ocasión de probar hasta ahora, y me esta gustando mucho, son los conocidos como Parabolic umbrella
( Paraguas parabólico ) son paraguas de tamaño mucho mayor que el estándar y se supone que según a la distancia que coloques el flash puedes enfocar y desenfocar el foco
de luz con mas control. Lo principal es que el tamaño del paraguas que yo he comprado es de 215cm de diametro. Lo cual significa una fuente de luz ENORME, y como
hemos visto antes una luz muy suave. Pronto escribiré un review de este producto que tenéis super rebajado en la web que he enlazado antes. El de 215 en plata cuesta solo
55 libras.

Softbox
Las softbox son como su nombre dice, cajas de luz, pero por temas de traducción aquí en españa se tienen a confundir con los cubos de luz, que son cajas de tela translucida
para poner objetos dentro y poder hacer fotos de producto de una forma sencilla aunque muy plana. Para que nos entendamos yo siempre las llamaré softbox.
Las hay de muchos tipos, cuadradas, rectangulares, octogonales... y los tamaños mas habituales son las rectangulares de 60x90cm y las octobox de 80 y 120cm. Hay otras
rectangulares muy estrechas que se utilizan como rim light ( una luz desde atrás para separar a los sujetos del fondo ).
las tradicionales hechas para los focos de estudio, llevan una montura detrás que se encaja al foco, y la luz del foco sale en todas direcciones siendo reflejada y
convirtiéndose en una fuente de luz grande y muy direccional.

imagen de www.viewfinderphotography.com
El problema de estas softbox es que son lentas de montar y desmontar, y transportarlas es un calvario. Por eso yo utilizo unas que son como un paraguas con un difusor
frontal, a nivel de materiales no son gran cosa, utilizo unas con el mismo sistema que estas:

http://www.viewfinderphotography.co.uk/products/Speedlite-Softbox-60cm-X-90cm-Quick-Assemble-.html
http://www.viewfinderphotography.co.uk/products/Speedlite-Softbox-80cm-Octo-Quick-Assemble.html
Yo utilizo una softbox de 60x90 y dos octobox, una de 80cm y una de 120cm.
En estas el flash lo disparamos contra el fondo de la caja, y este rebota y acaba saliendo por el frontal difusor.
Existen también unas ventanas cuadradas que se pusieron de moda, y que se pliegan como un reflector, pero su tamaño real deja mucho que desear, siendo 60x60 las mas
grandes que aguantan bien.
Como he dicho antes, la principal función de las softbox es que son muy direccionales, pero para hacerlas aún mas direccionales os recomiendo que compréis unas que
lleven GRID, que es un panel que se monta delante y hace que la luz sea aún mas direccional.
Para que veáis la diferencia os pongo dos tomas una con una octobox de 80cm y la otra con uno de 120cm. fijaros en la transición de luces a sombras, veréis que en el
softbox de 120cm de diámetro es mas suave porque el softbox es mas grande en proporción a la modelo. ( fijaros en el ojo )
Para que esta prueba fuese mas o menos representativa, la referencia fue que el softbox acabase en el mismo sitio independientemente del tamaño, para intentar que la
linea de luces sombras estuviese en el centro de la cara en ambos casos.

Beauty dish

Del beauty dish hablé no hace mucho y expliqué como hacerse uno por apenas 5€ asi que os enlazo el articulo y no me repito.

Otros modificadores
Además de los modificadores para suavizar hay otros muchos modificadores para conseguir infinidad de efectos en nuestras luces aquí explico brevemente algunos de ellos:

Snoots, gobos y grids

Estos accesorios para alterar la forma de nuestra luz los expliqué en este articulo: http://kubestudio.com/blog/snoots-grids-y-otros-difusores/

Geles

Los Geles son unos plásticos que modifican el color de nuestras fuentes de luz, consiguiendo efectos creativos y de equilibrio con otras fuentes de luz.
Tengo pedirlos un juego nuevo y cuando me lleguen os haré un articulo sobre ellos porque tienen mucho que aportar y son muy baratos.

Hay muchos mas modificadores pero creo que estos son los mas importantes.

Otros accesorios que necesitaremos
Hace un tiempo escribí sobre el equipo básico strobist, y os recomiendo echar un vistazo ya que los próximos artículos serán mas prácticos y necesitareis una serie de cosas
básicas para ponerlo en practica.

Lo que necesitamos es:
Pies de luz
Disparadores
Difusores
y obviamente flashes.
Cono todo este material la próxima semana empezaré a publicar el primer articulo con esquemas básicos con una sola luz.

Aprender a utilizar el Flash: Desde donde
iluminar
Tras la petición de algunos lectores del blog, vamos a abrir un grupo de practicas para flash.
Este grupo tratará de poner en practica los tutoriales que se exponen en este blog, y utilizaremos Flickr como plataforma para la discusión de las aportaciones.

Este es el grupo de Flickr para las
practicas
En el articulo de hoy os mostraré como cambia la luz según desde donde venga, ya que una de las primeras cosas que tenemos que decidir es desde donde iluminar a
nuestros sujetos.

Equipo usado en esta sesión:
- D700
- Nikon 28-70 f2'8
- Aokatec AK-ttl
- Cactus AF50 TTL Flash
- Octabox 80cm
- Equipo asegurado con Aseguratucamara.com

Desde donde iluminar
Voy a poner una serie de fotos y detallar la posición del flash y una foto del esquema, eso mostrará como cada posición de la luz pone en relieve ciertos aspectos del sujeto.

Frontal Derecha 45º

Este angulo realza el lateral izquierdo de nuestro sujeto, y da una iluminación interesante que tiene una transición de luz a sombra suave gracias al softbox.
Muy utilizado en retratos, con solo un punto de luz nos permite un buen resultado.
Esquema:

Frontal

Este angulo da una iluminación muy plana parecida a la del flash integrado pero con una fuente de luz muy grande que la hace suave
Puede ser útil para fotos en que no queremos ser creativos si no solo mostrar algo lo mas claro posible. Yo lo utilizó para fotos que hago de material que quiero vender y
cosas así donde la estética de la foto carece de importancia y es mas relevante que se vea perfectamente y con todo detalle el sujeto de la foto.
Esquema:

Frontal Izquierda 45º

Es exactamente la imagen espejo de la primera que he puesto el mismo efecto en el lado opuesto
Esquema:

Traseras derecha e izquierda 45º

Como podéis ver, este angulo perfila y da tridimensionalidad al sujeto. es lo que también se llama Rim light.
Si lo probáis en un retrato, dará un poco de luz a la cara del sujeto desde el lateral y os dará un resultado muy interesante.

Trasera

En este caso el flash está detrás del sujeto y le da un toque especial.
Esquema:

Cenital

Este angulo de luz tiene el problema que genera sombras bastante feas.
Para retratos necesitamos rellenarlas o parecerá que nuestro sujeto sea muy malo.
Se suele utilizar sola para dar un aspecto de miedo o intriga.
Esquema:

Otros ángulos
La gracia de la iluminación es que cualquier pequeño cambio en el angulo de una fuente de luz cambia como esta afecta a nuestro sujeto.
Eso hace que las posibilidades sean infinitas y lo mejor es que no hay una posición correcta para la luz, cada uno decide.
Por ejemplo al poner la luz desde abajo y no desde arriba obtenemos esto:

Esta luz desde abajo rellena las sombras pero no deja tanto contraste.
Creo que con esto he cubierto todos los ángulos mas generales y os podéis hacer una idea de lo que se puede lograr con tan solo una luz.

La Práctica
La práctica de hoy trata de probar diferentes ángulos y mostrar cuales son los que creéis mas atractivos.

coger un sujeto neutro, y mantener la cámara en posición fija todo el tiempo. Un trípode es ideal, pero sobre una mesa funcionará también. Si cambias el angulo de la
cámara no podréis comparar la iluminación entre una foto y otra.
Tomad fotos con la misma luz en diferentes posiciones y escoger las dos que mas os gusten y ponerlas en el grupo de flickr ahí comentaremos los resultados y si tenéis dudas
intentaremos entre todos resolverlas y ayudaros a llegar al objetivo.
Esta es la primera práctica y se que es muy básico, pero si seguiis con ellas pronto haremos cosas mas avanzadas y mas interesantes, pero por hoy lo dejamos en un punto de
luz.
Acordaros de explicar en las fotos que subáis al flickr donde estaba el flash, su potencia, los datos de la cámara y cuanta mas información mejor!

Como funciona la luz: Ley inversa del
cuadrado (Inverse Square Law)
Lo primero que hay que entender para poder hacer fotos con luz artificial es el como se comporta, y eso puede ser muy complicado, muchos fotógrafos no somos científicos
cuánticos para entender complicadas formulas físicas y funcionamos por prueba y error, pero si conocemos algunos conceptos básicos mejoraremos mucho nuestras
capacidades para iluminar de forma correcta una escena.
A alguno le ha pasado alguna vez tener un set de iluminación adecuado para 1 persona y luego intentar meter en el mismo un grupo de 4 para ver que no queda bien?
Porque no consigo ennegrecer mi fondo ?
porque mi flash no da nada de potencia a la que lo alejo un poco de mi sujeto?
Estas y otras muchas preguntas tienen una sola respuesta, la ley inversa del cuadrado o en inglés como yo lo aprendí Inverse Square Law.
Esta Ley explica la perdida de luz sobre la distancia, que aunque parezca mentira no es lineal.

Lo que la Logica nos dice
Si tienes un sujeto a 1m de distancia del flash y el flash a 1/2 de potencia, que potencia tendrás que poner al poner al sujeto a 2m?
- 1/1 es decir plena potencia, no? seria lo lógico...
pues no. Precisamente la luz no funciona así.
La ISL ( Inverse Square Law ) dice que un objeto que este a dos veces la distancia de la luz recibirá una cuarta parte de la iluminación que recibiría un objeto a 1 distancia.
Se llama ley inversa del cuadrado ya que la fuerza de la luz sera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Así pues:
si el sujeto esta a 1m de la luz la fuerza de la luz sera igual a: 1/(1*1) = 1 o lo que es lo mismo el 100%
si el sujeto esta a 2m : 1/(2*2) = 1/4 el 25%
Si el sujeto esta a 4m : 1/(4*4)=1/16 el 6%
si el sujeto esta a 8m : 1/(8*8)= 1/64 el 1,5%
Complicado a que si?
En otras palabras significa que doblando la distancia nos quedamos con solo 1/4 de la luz.
Vamos a poner un ejemplo:

Aquí vemos a nuestro amigo paquito.. que sera un habitual de este blog.. Bienvenido paquito.
Bueno vemos lo que explicaba mas arriba en el diagrama donde paquito pone en obviedad los datos.

Lo mas relevante de la ley inversa del
cuadrado
Lo que mas nos importa es el efecto que esto tiene en nuestras fotos, y eso se resume en dos cosas principalmente:

- La luz CAE y esta es la palabra clave, Cae muy rapido en los
primeros metros que nos alejamos del punto emisor ( flash )
- La luz deja su caída a partir de cierto punto para ser
practicamente inapreciable
Ejemplo de esto ultimo:
Paquito a 10m, obtendremos (1/(10*10)=1/100 de la luz a 1m ( 1%) ) pero con paquito digamos a 15m será: (1/15*15)=1/225 un 0,4% y a 25 metros (1/(25*25)=0,16% de la
luz que tendríamos a 1m

Resumiendo perdemos un 99% de la luz en los primeros 10 metros
de distancia, pero luego de 10m a 25m solo perdemos un 0,84% de
la luz...

Aplicaciones fotograficas de la ley
inversa del cuadrado
Como utilizamos esto en nuestro día a día? Aquí estan las claves de la ley inversa del cuadrado:

- Si queremos que la luz caiga muy rapido debemos
acercar la luz mucho al sujeto
Esto nos generará fotos de alto contraste, donde habrá mucha luz en el punto mas cercano a la luz y luego se perderá muy rápido.
Por ejemplo, queremos hacer una foto con media cara iluminada y que la luz se pierda hacia la otra mitad de la cara dejándola subexpuesta, pues pondremos una luz en un
lado y pegaremos mucho al sujeto a dicha luz.

- Si queremos que la luz sea muy estable en nuestra
foto alejaremos las luces de los modelos haciendo
que la caida sea minima.
Un ejemplo clásico es hacer una foto de grupo con digamos 6 personas, pero solo tenemos una luz a la izquierda. Lo que debemos hacer es alejar a los sujetos lo máximo que
podamos de la luz, para que entre el primer sujeto y el ultimo la luz no caiga tanto.
Si ponemos la luz cerca a 1m tendremos mucha luz y a 3m mucha menos, pero si el sujeto 1 esta a 6m de la luz y el ultimo sujeto a 8m ambos tendrán prácticamente la
misma cantidad de luz ya que la caída sera mucho menor.
(Para los mas tecnicistas: en el primer caso, a 1m tendriamos 100% de luz y a 3m tendriamos 1/9 de luz, en cambio en el 2º caso a 6m tendriamos 1/36 de luz y a 8m 1/64 de
la luz lo cual nos dejaría una diferencia mucho menor )

- Si queremos un fondo iluminado tanto como el
sujeto debemos poner al sujeto cerca del fondo y
lejos de la luz
Obvio no? mas lejos de la luz menos caída, menos distancia entre sujeto y fondo menos caída..
- Si queremos un fondo negro debemos alejar al sujeto del fondo y pegar el flash al sujeto para obtener la mayor caída posible
También sencillo, pero no tan obvio. Si queremos un fondo negro y no lo tenemos, lo hacemos sin mas esfuerzo. ponemos a nuestro sujeto pegado al flash 1m o menos, y el
fondo a 5m solo recibirá 4% de la luz.. con poco que sea oscuro ya nos dará el negro que buscamos. Mucho mas radical será si ponemos al sujeto a 50cm.
Explicaré otro articulo con mas detalle como conseguir ennegrecer el fondo ya que es algo muy solicitado y mucho mas fácil de hacer de lo que parece incluso a plena luz del
día.
Espero que quede claro, pero si tenéis dudas, solo preguntar!

El numero guía y su inutilidad
Esta semana estamos hablando mucho de flashes y creo que es importante aclarar el tema del número guía que parece haber sido hecho para confundir al comprador.

Hoy os cuento de donde sale ese numero, y porque es tan inútil pero tan usado.

Que es el número Guía?
Preparaos los cuadernos y lápices, porque ahora nos ponemos matemáticos:

GN ( número guía ) = Distancia x Numero F
Cojamos el sb800 como ejemplo, el fabricante nos da un GN ( Número Guía ) de 38.
Pongamos-lo en la formula..

38 = 9'5m x F4
Sencillo no? si se mi numero guía y con que numero F quiero hacer la foto, puedo saber a que distancia tengo que poner el flash para exponer bien..
digamos que en lugar de F4 quiero trabajar a F8
En este caso la formula será:

38 = 4'75m x F8
Esta formula ya tiene en cuenta el efecto de la ley inversa del cuadrado que expliqué hace tiempo y que es una de las bases de la iluminación con lo que nos lo pone fácil.

Entonces el numero de guía es una
buena herramienta para comparar
flashes?
No, rotundamente no.
El número guía no es tan sencillo, tiene otras cosas que los fabricantes no hacen tan obvias.
Un Flash como sabéis tiene un cabezal zoom, y nuestra cámara tiene una ISO, ambos factores cambian radicalmente la realidad del número guía.

El zoom del flash
El zoom del flash es un pequeño reflector interno que toma una forma u otra para dirigir la luz de una forma mas concentrada o mas amplia, en un sb800 esto tiene el
siguiente efecto:
a 24mm GN 30
a 28mm GN 32
a 35mm GN 38
a 50mm GN 44
a 70mm GN 50
a 85mm GN 53
a 105mm GN 56
Así que podemos decir que el sb800 tiene un GN de 30 o decir que tiene un GN de 56 y ambas afirmaciones son ciertas.
Comparemos por ejemplo el SB800 con el Sony F58AM
Los fabricantes nos dicen que el sb800 tiene un numero guía de 38 y el sony F58AM tiene un número guía de 58.
Bajo estas especificaciones yo pensaría que el Sony es mucho mas potente que el Nikon, pero si miramos a la letra pequeña vemos que :
SB800 GN30 a ISO100 y 35mm
Sony F58AM GN58 a ISO100 y 105mm
Viendo la tabla anterior el sb800 a 105mm tiene un GN de 56, que comparado con el 58 del sony ya no parece tanto menos potente no os parece?

Ahora veamos el ISO
Por la ley inversa del cuadrado, el iso afecta de la siguiente forma al GN ( Número Guía )
ISO 100 = Número Guía x1
ISO 200 = Número Guía x 1,41
ISO 400 = Número Guía x 2
ISO 800 = Número Guía x 2'83
ISO 1600 = Número Guía x 4
Sencillo no?
pero hecho para confundir.

Es tan inútil como parece?
si, porque los fabricantes priman mas el marketing que la información al consumidor..
Os pongo unos ejemplos extraídos de las webs de los proveedores:
De nikon sb700:

Guide number (35 mm zoom head position, FX format, Standard
illumination pattern)

28/92 (ISO 100, m/ft.),
39/128 (ISO 200, m/ft.)

Ponen los dos a iso 100 y a 200 para liarnos mas.. y a 35mm
De Sony:
•

Flash Coverage : GN58 = up to 58 meters (190 ft) at ISO100 with 105mm lens
•
Guide Number : GN58

En 105mm para que no puedas compararlo con nikon
De canon:
Descripción general
•

Medición de flash E-TTL II

•

Número guía de 43*

•
•
•
•
•
•

Capacidad de unidad flash esclava inalámbrica
Cabezal de zoom de 24-105 mm con difusor de 14 mm
Reciclaje rápido y silencioso
Zapata metálica
Cabezal giratorio a 180 grados
Haz de ayuda AF

Sin mas especificación, pero al final hay un:
*en metros con un ajuste de 105 mm, ISO 100

o peor aún en olympus su web anuncia:
"Flash profesional con NG 50"

luego sigue con :
Número Guía
Cambio automático 28 (12mm) - 50 (42mm)

pero no pone en ningún lado a que ISO..

No todas las marcas son tan malas
Nissin por ejemplo marca toda la información en sus catálogos, Dice el número tanto a 35mm como a 105mm y da el iso al que están calculados permitiéndote usar una
referencia si lo comparas con nikon y otra si lo comparas con sony por ejemplo.

No todo es malo sobre el número Guía:
El número guía es tremendamente engañoso, pero es una información extremadamente útil.
podemos usar el número guía como referencia para medir la luz y saber a que distancia tenemos que poner nuestras luces, en lugar de un fotometro.
pero sinceramente cualquier cosa que pongamos en frente de nuestro flash ( un softbox, un beauty dish o cualquier otro difusor ) va a alterar la formula por lo que lo
convierte en inútil de nuevo.
no os fiéis del numero, o al menos mirar la letra pequeña antes de tomarlo como referencia.

El Balance de blancos (WB)
El balance de blancos es una de las herramientas mas básicas en fotografía, pero de las mas infra-utilizadas.
El parámetro del balance de blancos en las cámaras digitales nos permite controlar los colores en diferentes luces, ya que las luces tienen distintas temperaturas de color.
La teoría del balance de blancos es muy complicada pero a la practica es muy sencillo.
Básicamente, el balance de blancos, establece una temperatura para los colores en una escala de grados kelvin. La luz del día, esta establecida en alrededor de 5500, eso
quiere decir que si establecemos ese valor en nuestra cámara y disparamos en una hora media del día, obtendremos unos colores tal y como nuestros ojos los ven.
En cambio, una bombilla tiene una temperatura de alrededor de 2800, por lo que si disparamos con el valor de 5500, obtendremos una imagen muy amarillenta dentro de
casa, pero no tendrá nada que ver con lo que vemos con nuestros ojos.
Los flashes están calibrados para producir una luz de también alrededor de 5500.
Estas son algunas referencias interesantes de temperaturas de diferentes luces:
9.000k - Cielo medio nublado
7.000k - Día nublado ( sin tener el cielo en el encuadre)
5.500k - luz del mediodía o la luz de los flashes
2.500k- Lamparas de tungsteno (bombillas de toda la vida)
1.500k - luz de las velas

Como utilizar el balance de blancos
Visto esto, el uso de este parámetro, nos permite crear efectos muy creativos, así como transmitir sensaciones para acentuar algunas escenas. Ver una puesta de sol en
directo puede ser muy bonito, pero fotografiarla tal cual puede no aportar nada. El balance de blancos nos permite dramatizar y conseguir un efecto en el espectador
parecido al que pudimos disfrutar nosotros en el momento.

De forma resumida:
Si estamos en una situación donde el balance de blancos correcto seria 5500, y utilizamos un valor de 2800 produciremos una fotografía de tonos azulados (fría), si en
cambio utilizamos un valor de 9000 obtendremos una de tonos amarillentos, (Caliente).
O dicho de otra forma:
Una foto tomada con una temperatura de color inferior a la “correcta” produce unos tonos azulados, mientras que la misma instantánea tomada con una temperatura
superior a la “correcta’ produce tonos amarillentos.

Efectos creados con el Balance de
blancos
Utilizar el balance de blancos puede alterar como hemos dicho la sensación que la escena produce en quien la ve; por ejemplo una escena de desierto, con un balance de
blancos mas cálido puede dar sensación de calor, mientras que si le bajamos ese balance de blancos puede perder esa sensación. O al revés como en este ejemplo:

Aquí vemos una imagen sacada en el pueblo de SAPA al norte de Vietnam. Tras un día de ajetreado mercado, a ultima hora no queda apenas nadie en la calle, y este solitario
hombre da una sensación de miedo a pasar por ahí, pero esa sensación se acentúa dramatizando la escena con un balance de blancos mas frío.

Un ejemplo de una misma toma con diferentes balances:

Si trabajamos en JPG, no podemos alterar el balance de blancos a posteriori, pero trabajando en raw se nos abre un mundo de posibilidades ya que cualquier revelador nos
permitirá decidir el balance de blancos de la toma después de haberla hecho.
Es importante entender que en fotografía, corregir no es siempre necesario, ya que esto es un arte, y en el arte no hay nada correcto, pero entendemos por correcto el que
reproduce los colores lo mas fielmente con la luz que lo ilumina.

Configuración en la cámara
Algunas cámaras mas avanzadas llevan la opción de regular el balance de blancos de forma manual, asignando la temperatura que se quiera a la toma que vamos a realizar.
Otras cámaras mas sencillas simplemente llevan una serie de modos, ( luz de día, tungsteno, etc...) solo hay que saber a que corresponde cada modo para utilizarlo cuando
nos haga falta.
alguna duda?

Exposición II El Diafragma y sus efectos
El otro día hablé de la exposición en fotografía, (En este articulo) y en ese articulo comenté que hay varias cosas que afectan a la exposición. Una de ellas es el diafragma ( el
número F en la cámara ), así que hoy hablaré de este, de como afecta a las fotos y de como usarlo.

Que es el diafragma?
físicamente el diafragma es una parte de nuestras lentes, y es simplemente un conjunto de palas, que con su forma, distribución y numero permiten al objetivo tener un
agujero en su parte trasera y cubrir el resto de la lente, dejando pasar luz solo por ese agujero.
Gracias a la forma y distribución de las palas podemos decidir el tamaño de dicho agujero hasta los limites que permita la lente.

ahí podéis ver el diafragma cerrado y abierto al máximo que permite dicha lente.

Para que sirve el diafragma?
Es muy simple, el diafragma sirve para fijar que cantidad de luz llega al sensor en un plazo fijo de tiempo.
Es decir, un diafragma mas abierto, como la derecha de la imagen, hará que llegue mas luz al sensor en 1 segundo de tiempo que el diafragma cerrado en el mismo tiempo.
Pensad en unas tuberías de agua :
- Si tenemos una tubería de 20cm de diámetro y dejamos caer agua ( cantidad ilimitada de agua ) por ella durante 1 segundo, en el otro extremo de la tubería recogeremos
una cantidad mucho mayor de agua que si la tubería tiene 5cm de diámetro y abrimos el agua durante el mismo tiempo.
En este caso es lo mismo pero con luz.

Como controlamos el diafragma?
El diafragma en nuestras cámaras esta identificado con un numero f, este número define el tamaño de su apertura, y esta limitado por las posibilidades de nuestra lente,
cada lente tiene un mínimo y un máximo de apertura.
La escala de aperturas esta elaborada por los siguientes números:
f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128, etc.
Estos números no son puestos a mala leche, aunque lo parezca. Los números son resultantes de una formula :

Focal/Diámetro
Donde F es la distancia focal del objetivo y D el diámetro del agujero creado en el diafragma.
Es un error común pensar que a una misma f ( numero de diafragma ) hay un mismo tamaño de agujero en diferentes lentes, y no es así. El agujero a 2,8 de un 300mm no
es el mismo que en un 10mm.
(esto se pone matemático)

Si : F/D=f
podemos deducir que con f2'8 en un 300mm tendremos un D de 107mm aproximados y en un 10mm sera de solo 3,5mm
Esta es la razón por la cual los teleobjetivos luminosos son tan grandes y gruesos.
Para controlar el diafragma nuestra cámara tiene el numero f y esta hace que el diámetro del agujero del diafragma cambie de tamaño.

Algunas lentes incluyen un anillo de diafragmas que permite modificar el tamaño de este directamente en la lente, algo que era el standar en las cámaras analógicas y se esta
perdiendo en las digitales.

Que hace el diafragma?
Como hablé en el articulo del otro día, el diafragma afecta a la exposición, ya que determina la cantidad de luz que llega al sensor.
Obviamente, si el agujero es mas pequeño llegara menos luz que si el agujero es mas grande en un mismo periodo de tiempo.
Así pues, si mantenemos el resto de parámetros de nuestra cámara fijos, abrir el diafragma ( hacerlo mas grande ) hará que la imagen quede mas iluminada que si cerramos
el diafragma, lo que oscurecerá la imagen.
Como os habréis dado cuenta, y esto es lo más difícil de entender, el diafragma se define por un numero F mas pequeño cuanto mas abierto esta y viceversa, haciéndolo lo
más lioso del mundo de la fotografía.
un numero ALTO de diafragma significa un agujero PEQUEÑO y una foto más OSCURA
un numero BAJO de diafragma significa un agujero GRANDE y una foto más CLARA
esto hay que interiorizarlo, y probablemente os de muchos dolores de cabeza pero os puedo prometer que se acaba entendiendo.
Gracias a los fantásticos tipos que inventaron la fotografía, trataron de hacerlo simple, y pasar de un punto a otro de la escala de aperturas es equivalente a un paso de
obturación en lo que refiere a exposición.
Es decir si paso de f2'8 a f4 pierdo un EV ( comentado en el anterior articulo sobre exposición ) y si paso de f8 a f5'6 gano un paso EV.
De esta forma podemos compensar y obtener una misma exposición con diferentes aperturas de diafragma.

Para que leches quiero cambiar el
diafragma si acabo teniendo la misma
exposición?
Seguro que esto es lo que os estáis preguntando ahora mismo, y la respuesta es fácil, cambiar el tamaño del agujerito no solo afecta a la cantidad de luz que llega al sensor si
no también a como llega la luz en términos de ángulos y otras dimensiones físicas que no alcanzo a entender y que son innecesarias para un fotógrafo.
Lo que supone esto a efectos prácticos es que el tamaño del agujero tiene una gran parte de peso en lo que se conoce como la Profundidad de campo.
Y por esa razón se convierte en una parte muy importante ya que una foto sera totalmente distinta si la hacemos a f22 o a f2.8 aunque mantengamos la misma exposición.

La Profundidad de Campo
*daré una explicación simplificada ya que esto da para mucho mas y lo explicaré en el futuro con mas detalle*
La Profundidad de Campo define que parte de nuestra foto estará en foco y que parte no.
La profundidad de campo no viene solo definida por el diafragma, si no también por la distancia focal y la distancia del punto de foco.
Por ello, con un gran angular incluso a una apertura muy grande ( 2'8 etc..) puede mostrarlo casi todo enfocado, y un teleobjetivo incluso a f11 puede tener una profundidad
de campo bastante limitada.
Este diagrama explica claramente como funciona este concepto:

básicamente, el foco funciona por distancia, si enfocamos a 4m cualquier cosa a 4m estará en foco, este en frente o a 45º, siempre que este a 4metros.
Teniendo en cuenta eso, la profundidad de campo determina que zona delante y detrás de esos 4m estará también enfocada.
Las combinaciones son obviamente miles, pero esta herramienta os dará detalles útiles para calcular que profundidad obtendréis con vuestro equipo y parámetros:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Simplificando, la apertura os puede ayudar a conseguir un paisaje completamente en foco, o aislar un sujeto haciendo que el fondo se vea borroso.
Comentar también que la nitidez también es afectada por el numero F y cada lente tiene una apertura donde funciona mejor, por lo general, cuanto mas cerréis el diafragma
mejor rinden las lentes.. suelen tener sus puntos mas flojos a máxima apertura.

Uso practico del diafragma
Lo mas importante antes de hacer una foto es saber que queremos conseguir.
Como en todo en la vida, hay que fijar las prioridades, y estas determinaran como hacemos la foto.
Si necesitamos congelar una imagen, nos centraremos en tener una obturación suficientemente rápida para hacerlo, y por ello el diafragma sera más secundario, por lo que
usaremos el diafragma e iso para obtener la exposición que queramos.
Si por el contrario queremos conseguir una imagen con una profundidad de campo determinada, entonces debemos fijar el numero f a lo que nos convenga para ese fin y el
resto de parámetros para llegar a la exposición que queramos.
Las cámaras suelen tener un modo llamado A ( que viene de Aperture , o apertura ) y este modo hace que fijando un numero f, la cámara compensara automáticamente la
velocidad de obturación para obtener una exposición correcta.
Recomiendo usar modo manual casi siempre, pero en ocasiones, por ejemplo en un evento deportivo en el exterior con luz muy cambiante, puede sernos útil este modo. Se
que suena contradictorio, pero en ocasiones queremos tener un mínimo de profundidad de campo y si hay suficiente luz ( o ISO ) podemos permitirnos ignorar la velocidad
de obturación incluso en deportes, ya que 1/2000 o 1/1200 es igualmente valido.. con un teleobjetivo donde la profundidad de campo es muy pequeña puede ser necesario
no bajar de f8 así que podemos usar este modo para mantenerlo en ese punto siempre.
Seguro que veis la cantidad de posibilidades creativas de esta parte de la fotografía, así que ahora solo hay que aplicarla.
yo os dejo algunos ejemplos...

Jugando con la profundidad de campo cambiando el punto de foco ( f2'8 )

Una profundidad de campo reducida puede crear sensaciones en el espectador (35mm f5,6)

Mantenerlo todo en foco, tanto lo cercano como lo lejano ( f22)
dudas?

Que es la exposición en fotografía?
Siguiendo con los conceptos básicos en fotografía hoy hablaré de la exposición.
Estoy convencido que muchos ya conocéis este concepto, el mas importante para entender la fotografía.

Que es la exposición
La exposición en la fotografía, es la cantidad total de luz que se permite que llegue al sensor.
La exposición se mide en EV (Exposure Value), Mayores niveles de EV significan que hay mas luz.
La exposición “correcta” en fotografía, es determinada por la ISO utilizada. Una mayor ISO utilizada, significa que se necesita menos tiempo de exposición para que la luz
llegue al sensor, o a la inversa, una menor ISO utilizada, significara que se necesita mayor tiempo de exposición para que la luz llegue al sensor.
Para controlar la exposición, las cámaras tienen dos controles, La Velocidad de Obturación, y la Apertura.
Cambiar un punto en la apertura, equivale a un punto en la velocidad de obturación.
Los efectos de los cambios en estos dos parámetros los veremos en próximos artículos en este blog.
Aproximadamente, la exposición correcta para un día soleado utilizando iso 100, es de F16 y S1/125. A esto le llamamos la regla Sunny F16.
Los valores que el exposímetro integrado en nuestras cámaras nos da, no suelen ser 100 % correctos, debido a la existencia del fallo de reciprocidad, Normalmente esto
ocurre cuando una exposición lenta, de menos de ½ segundos, o una muy rápida, de mas de 1/1000 segundos es utilizada.
La ley de reciprocidad determina que :

Exposición = Intensidad x tiempo
Así pues, la misma exposición puede resultar de reducir o incrementar la sensibilidad de la luz.
Básicamente, la reciprocidad, se refiere a la relación entre diferentes opciones de apertura y velocidad, que nos dan exactamente la misma exposición.
En la mayoría de situaciones hay una relación inversa linear entre la apertura y la velocidad. Por ejemplo, una exposición de EV5, se puede conseguir con un S1/125
utilizando F8, o con un F2,8 y un S1/1000, o también con un F5,6 y un S1/250. Escoger cual nos interesa mas es la decisión del fotógrafo, según su objetivo.

Herramientas para medir la luz
Para ayudar a los fotógrafos a determinar la exposición ideal, especialmente cuando niveles de exposición extremadamente altos o bajos eran necesarios, se invento un
medidor de luz manual, esto fue durante los años 30.
Es un dispositivo independiente que mide la intensidad de la luz.
Indicándole el valor ISO, y la velocidad de obturación que queremos, este nos dirá que numero F nos hace falta para obtener una exposición neutra.
Para entender mas sobre la lectura de la luz, hay que entender como este dispositivo trabaja. El estado neutro de la luz que leen los dispositivos, esta basado en un tono del
18% de gris, estos dispositivos, no diferencian entre si estas fotografiando un perro negro o uno blanco, los mide ambos en un tono gris al 18%.
Puede ser un problema, cuando dos objetos de colores realmente distintos se ponen juntos en una escena, ya que los objetos que son muy distintos en color, tendrán
diferencias en el grado de luz que reflejan, este problema sucede debido a que los sistemas de lectura que utilizamos, se basan en lecturas de la luz reflejada. (miden la luz
reflejada a la lente desde el sujeto).
Otro sistema que se puede utilizar con un medidor de mano, es la luz incidente en el sujeto, así el sistema mide la luz que cae sobre la escena o el sujeto y no la reflejada.
Este sistema es útil cuando estamos fotografiando una escena donde hay diferentes colores, pero este sistema requiere poner el medidor en el sujeto a fotografiar, así que
puede ser imposible de utilizar en fotografías como paisajes, donde el sujeto esta en el infinito.
El sistema mas efectivo es el que incluyen los nuevos medidores de luz, y la mayoría de las cámaras. La medición puntual, básicamente funciona como los medidores de luz
reflejada, pero de una forma mas concentrada. Así podemos medir los diferentes tonos independientemente, y hacer nuestros cálculos para conseguir la exposición deseada,
buscando el promedio de los tonos que tenemos en la escena.
El sistema de zonas, nos ayudara a hacer estos cálculos
Otro tipo de medidor de luz, es el fotómetro, utilizado en fotografía con flash, para medir la exposición correcta.
Un medidor de Color, se utiliza cuando la alta definición del color reproducido es necesaria.

La regla del Sunny 16
Como vimos anteriormente, esta regla nos permite medir la exposición correcta, sin necesidad de tener un medidor a mano, puede ser útil en situaciones donde se nos haya
estropeado el medidor y tengamos que sacar una foto.
Básicamente según esta tabla, que nos da los números F según las condiciones ambientales, podemos conseguir una exposición correcta. La velocidad de obturación deberá
ser directamente proporcional al ISO utilizado. ( iso 100, S 1/125, Iso 200 S1/200, etc.. )

F16 - Día soleado - Podemos ver las sombras
F11 - Ligeramente nublado - Las sombras son suaves en los bordes
F8 - Nublado - Prácticamente sin sombras
F5,6 - Muy nublado - No hay sombras
F4 - Puesta de sol

Por ejemplo, para disparar en iso 100, a pleno sol, pondremos el S a 1/125 o 1/100, y el F a 16. Si disparamos con iso 200, S1/200 o 1/250. 400 ISO, 1/500 y así. Como
siempre, el S puede ser cambiado siempre que compensemos el F, así pues, 1/250 a F11 seria lo mismo que 1/125 a F16

Efectos creados con la exposición
1. Sobre exponer
Sobre exponer intencionadamente, puede crear un ambiente bucólico, vaporoso, tipo sueño, además incrementa el ruido, crea buenas separaciones y detalles en las
sombras, y tiende a fusionar las zonas de altas luces de la escena. El efecto es parecido a una Clave alta.
un ejemplo:

una toma sobre expuesta creando un efecto casi irreal, parece que estamos en un sueño.. en este caso, hay un flash de relleno para dar contraste.

2. Sub exponer
Subexponer intencionadamente, puede crear colores tremendamente vivos, mas saturados, siempre que no nos pasemos subexponiendo. Estas imágenes, suelen crear
buenas separaciones en las zonas de altas luces, y saca los detalles de estas mismas zonas. Podemos crear imágenes parecidas a clave baja.
Ejemplo:

Foto tomada en el mismo sitio que la anterior, creando esos colores tan saturados gracias a la sub exposición. Si se aplica a un cielo puede dar un alto toque de dramatismo.

Sistema de zonas ( o la gran aportación de
Ansel Adams a la fotografía)
Que es el sistema de zonas
El sistema de zonas es una técnica inventada por Ansel Adams y Fred Archer en 1940.
Es uno de los primeros métodos utilizados para dar a los fotógrafos un control sistemático de sus imágenes, a través de definir precisamente la relación entre sus materiales
y equipos. Utilizar el sistema de zonas como fue concebido puede ser muy exigente, ya que requiere una constancia en los procesos que es difícil de conseguir en la practica,
pero los conceptos básicos y la idea pueden ser muy útiles a cualquier fotógrafo que quiera utilizar su cámara con mayor profundidad.
Aviso: El desarrollo de esta técnica fue concebido en tiempos del carrete, y es por ello que esta teoría la explico en base al analógico, pero al final hay una explicación de su
aplicación al mundo digital
En una típica escena iluminada por el sol, los elementos mas iluminados como el cielo, el sol y las nubes, son mucho mucho mas claros que los elementos oscuros como las
sombras o ropas oscuras. Mientras nuestros ojos y cerebros son capaces de ajustarse automáticamente para que podamos ver los detalles en las nubes y también en las
sombras, el papel fotográfico no tiene esa capacidad. El resultado es una impresión en la que o bien las partes mas claras son blancas y sin detalles o las sombras son negras
y planas, o en el peor de los casos ambas. En un día gris, plano, nublado, el fotógrafo puede encontrase con el problema opuesto, y obtener una impresión sin blancos o
negros. Utilizando el sistema de zonas, el fotógrafo puede exponer y procesar el negativo enfocado a como quedara una vez impresa. De esta forma podemos conseguir que
la toma quede cómo queríamos
Originalmente diseñado como una herramienta para ensenar, mientras Adams y Archer eran profesores en el Art Center School de Los Angeles, Adams popularizo el
método. El foco de Adams era la fotografía en blanco y negro, utilizando cámaras de medio y largo formato, donde cada fotografía es procesada de forma independiente,
pero muchos elementos del método han sido aplicados a la fotografía de color y en formatos mas pequeños, donde las fotografías de un mismo carrete deben ser procesadas
juntas.
El sistema de zonas fue desarrollado en conjunción con el concepto de visualización, Adams a menudo llamaba a esto Previsualizacion, pero mas adelante se dio cuenta de
que eso era una redundancia. La foto impresa era visualizada antes de que la foto fuese tomada, basada en un detallado examen de la luz, midiendo sus rangos, y con un
exhaustivo conocimiento del comportamiento y el papel de impresión se iban a comportar con esa escena.
Juntos, El sistema de zonas y la visualización, permiten al fotógrafo traducir la luz de una escena en densidades especificas en los negativos y el papel, y por lo tanto aportan
un mejor control de la fotografía finalizada.
El sistema de zonas separa los tonos de la fotografía en once zonas, numeradas en números romanos.

El sistema de zonas y sus equivalencias en escala de grises
0. Negro puro
I. Cercano al negro
II. Gris oscuro casi negro
III. Gris muy oscuro - La zona mas oscura con detalle
IV. Gris Medio oscuro
V. Gris equivalente al 18% de la carta de grises de kodak
VI. Gris Medio claro
VII. Gris claro
VIII. Gris / Blanco - la zona de luces mas altas con detalle
IX. Cercano al blanco
X. Base del Papel (blanco puro)

El sistema de zonas se utiliza cuando estamos exponiendo la foto, y de nuevo al procesarla. De forma resumida, la técnica trata de escoger una exposición que capture los
tonos deseados y los detalles en las sombras y luego ajustando en el procesado para obtener las altas luces deseadas.
Lo que hace el sistema de zonas tan útil, es la facilidad con la que traduce los efectos deseados en parámetros de la cámara. Un medidor de luz nos devolverá la apertura y
velocidad necesaria para exponer una zona al 18% de gris, equivalente a la zona V. cada zona por encima o debajo de la zona V equivale a un paso de diafragma. Así pues si
por ejemplo el fotógrafo quiere que las sombras de debajo de un arbusto sean oscuras pero tengan detalle, (zona III), deberá cerrar la apertura dos pasos de la medición que
nos de la cámara en esa zona, menor apertura supone menos luz, y por lo tanto oscurece la zona.
Una forma simplificada de aplicar el sistema de zonas es la siguiente: Utilizando nuestro medidor puntual, leeremos el numero F de un área de la escena que caiga en la
zona III, después cogeremos una segunda lectura, esta vez de una zona VIII. Si las lecturas están en un rango de 3 o 4 pasos, pondremos el numero F en medio. En la
mayoría de casos, esto nos dará una foto que capturara todos los tonos entre los rangos III y VIII. Si el rango es demasiado grande, por ejemplo una foto de un gato negro en
la nieve, se requieren procesos de laboratorio para minimizar esas diferencias.

Aplicación del sistema de zonas en
Digital
La aplicación al mundo digital, es parecida. La principal diferencia es que mientras que en fotografía de carrete exponemos para las sombras y desarrollamos las altas luces
en el laboratorio, en fotografía digital es al revés, exponemos para las altas luces y desarrollamos las sombras en el laboratorio ( Photoshop, ACR, etc.. )
Una derivación de este método es el famoso derecheo que muchos hacemos hoy en día.
El rango dinámico que tiene un sensor digital es menor que el rango que tiene un carrete de blanco y negro.
Hay excepciones en digital, como los super ccd de fuji, que permiten un rango dinámico mayor, o los sensores de medio formato de Hasselblad, que son capaces de
descodificar 16 bits de color y un mayor rango de luces. Desconozco como se comportan las nuevas cámaras ya que esto lo estudie hace 3 años o mas y en ese momento la
fuji S5 era la reina del rango dinámico.
también es posible evitar el problema de la limitación del rango dinámico, a través de una técnica llamada HDR (High dinamyc Range), creando múltiples exposiciones de
una escena para capturar todos los rangos, y después combinarlos.
En definitiva, si vamos a tomar una foto, podemos analizar la escena y pensar como quedara una vez fotografiada. Si queremos realzar una zona oscura, veremos que
exposición requiere para estar en zona V, y así sabremos que tenemos tan solo 2 pasos de apertura para jugar, ya que así es como aun conseguiremos estar en zona III,
donde aun tendremos detalles. Si vamos mas allá de esos 2 pasos, empezaremos a perder detalles en esa zona, hasta que sea totalmente negra. Repetiremos el proceso para
las altas luces que queramos que tengan detalles, y así podremos definir que rango de tonos podremos mostrar en nuestra foto.
Tan solo hay que tener en cuenta, que las cámaras tienen limitaciones, y que es mas posible recuperar una sombra en el ordenador que recuperar una luz quemada.

Ejemplo
Voy Intentar explicarlo con un ejemplo gráfico.
En esta foto de mi jardín, me encuentro con un problema de luces altas y sombras con mucho contraste.
Mi cámara en modos automáticos o midiendo con el fotometro en ponderado me da la siguiente foto:

Foto exponiendo según el exposimetro en medición ponderada.. la Supuesta exposición correcta F5
Pero vamos a aplicar el sistema de zonas y ver donde nos lleva.
Empiezo midiendo en puntual a la pared detrás de las plantas, y me da una exposición de 2'8

Midiendo en puntual al muro de detrás de las flores f2'8
Luego mido la superficie verde de encima del muro, que es lo mas claro de la escena y me da una F8

Midiendo en puntual a la repisa verde del muro, obtenemos f8
Como esto es digital, decido quedarme con las luces, ya que las sombras las puedo recuperar mejor. Así pues llevo las luces al máximo sin estar quemadas me las debería
poder llevar 3 pasos pero como la medición de la cámara no es exacta en este caso me las llevo 2 pasos a F4 y así obtendré una exposición donde las luces no están
quemadas ( están al borde ) y las sombras están mejor expuestas, a F8 las sombras son muy oscuras y al levantarlas generaría mucho ruido.

Toma realizada a medio camino entre la exposición de las sombras y la de las luces F4
Con esta toma obtengo la mayor información de la exposición y luego puedo tratar mi raw de mejor forma obteniendo la imagen final:

En este caso la toma no era de mucho rango dinámico, hemos visto que desde las sombras que me interesaban a las luces que me interesaban tenia tan solo 3 pasos de luz
así que no era difícil obtener buenos resultados, pero así podéis entender la aplicación de este sistema a la era digital.
Quedaros con esto:
Si queréis exponer una toma para obtener la máxima información en el RAW debéis seleccionar cuales son los extremos que queréis contener en vuestra toma con la
limitación de la cámara ( unos 7-11 pasos según el modelo ). Cuando tengáis las luces mas altas que queréis conservar medir puntualmente para ellas y podéis exponerlas
hasta 3 pasos por encima de esa medición, cuidado con pasarse porque si las quemáis no hay vuelta atrás. Para ir sobre seguro exponer 2 pasos sobre la exposición y no
habrá riesgo.
Una vez hecho eso, el rango dinámico de vuestra cámara os marcará el limite de sombras que podréis aprovechar. Si aún no es suficiente podéis recurrir al HDR ( hablaré de
esto mas adelante, pero creo que casi todos sabéis lo que es ).
Alguna duda?

Control inalámbrico de los flashes desde la
cámara
Os suenan los términos : Ittl, CLS, AWL, E-TTL, P-ttl, WFS ?
probablemente os suenan a chino pero es más sencillo de lo que parece..

Hoy explico con detalle como con muchas de nuestras cámaras podemos llevar nuestros flashes a otro nivel.

De que estamos hablando?
Hoy os hablaré de una función que llevan muchas cámaras, que os puede cambiar la vida como fotógrafos y que muchos no explotáis.
Vamos a llamarle Control inalámbrico de flashes desde la cámara.
Muchas cámaras de hoy en día ofrecen esta función, en nikon la d90, d7000, d300, d600, etc.. hacia arriba lo incluyen, en canon las 7d 60D 600D y 650D que yo sepa quizá
alguna mas, y también hay modelos de pentax, sony y olympus que lo incluyen. ( si ponéis en los comentarios que cámaras lo llevan lo iré añadiendo )
Y son muchos los flashes de todas las marcas que son compatibles con esto, pero vayamos paso a paso.

Que me permite hacer y como
funciona?
Como su nombre indica ( control inalámbrico de flashes dese la cámara ) este sistema nos permite gestionar los flashes que queramos sin tener que disponer de un
disparador por radio.

Necesitamos:
- Debemos tener una unidad MASTER o Controladora.
esta unidad puede ser un Flash con función Master o una cámara con modo Master en su flash integrado. Dicha unidad ( sea la cámara u otro flash ) se ocupará de
comandar a las unidades esclavas, mandando las ordenes con una clave por destellos de luz.

- Al menos una unidad SLAVE o Esclavo.
Muchos flashes de muchas marcas permiten esta función ( mayoritariamente lo indican diciendo que son compatibles con iTTL ) activando ese modo en el flash, este estará
listo para recibir e interpretar ordenes de un maestro.

Funcionamiento:
El funcionamiento de este sistema es realmente sencillo :
( en una nikon el menú se encuentra en : menú CFG personal - Horquilleado/flash - Control del flash integrado - Ahí seleccionamos C: Modo controlador . En un Flash
nikon ponemos el flash en modo controlador y los controles son obvios )

- Primero nosotros introducimos los parámetros que queremos
comunicar a nuestros flashes esclavos en el menú de la unidad
máster ( Sea un flash o sea una cámara con modo controlador )

- Canal : nos permite elegir en una frecuencia especifica ( 1, 2 o 3 ) para no cruzarnos con otros fotógrafos usando el mismo sistema.
- Flash integrado ( en caso de una cámara ) : Permite elegir el comportamiento del flash integrado, entre M ( manual ), TTL o -- que significa que este solo transmita las
ordenes sin afectar a la exposición. Además podemos elegir la compensación del TTL o la potencia del flash en modo manual.
- Grupo 1 (A): Nos permite aplicar los parámetros para el grupo 1 de flashes ( en las unidades receptoras podemos elegir en que grupo queremos meterlos, 1 2 o 3 ) de la
misma forma que en el integrado o controlador, aquí podemos elegir si TTL, Manual, o automático ( que es una versión anticuada del TTL ) y también sus compensaciones
pertinentes.
- Grupo 2 (B): exactamente igual que el grupo 1
- Grupo 3 (C): solo disponible con unidades controladoras avanzadas, las cámaras no llevan 3er grupo para hacer que te compres flashes controladores. pero el
funcionamiento es el mismo.

- Una vez introducidos los parámetros, la unidad MASTER envía
esa información a los receptores
Cuando disparamos la foto, el flash de la cámara o el máster que hayamos montado encima, emitirá unos micro destellos de luz que cuando lleguen al flash receptor este
interpretará la señal que le corresponda a su grupo y aplicará los parámetros que le digan.
Así que de forma **Gratuita** y sin añadir nada a nuestro sistema de cámara y flashes podemos controlar la potencia de los flashes y su modo, incluso usar TTL en remoto,
Sencillo no?
*** Si alguien me manda fotos de como se hace en los menús de las otras marcas lo subiré también ***

Demasiado bonito para ser cierto
De hecho no, es así de fácil, pero tiene una serie de inconvenientes :

- La señal es óptica, por lo que requiere linea de visión entre el
MASTER y el SLAVE.
Debido a la limitación de la señal óptica, no podemos esconder un flash tras una pared, o meterlo en una softbox opaca, o ponerlo detrás nuestro, ya que eso impediría que
este recibiese la información.

- Por la misma razón el rango es limitado especialmente a plena
luz del día
La señal óptica se puede perder en la luminosidad de un día en la calle, y el rango no es tan largo como con un sistema de radio

- No compatible con todos los modelos de flash y cámara
Este sistema requiere que tanto tu cámara como tu flash jueguen en la misma liga, y hasta hace poco eso suponía un sobre coste abusivo por tener que comprar flashes de la
marca, pero muchas 3eras marcas se han lanzado al ruedo y han fabricado flashes compatibles con este sistema, tanto para nikon, canon, olympus, pentax o sony.
Os dejo una lista de los flashes que he encontrado como compatibles con este sistema, si conocéis otros dejarlo en los comentarios y lo añadiré :
Canon, 270EXII, 430EX y EXII, 580EX y EXII, 600EX-RT
Nissin Di622II, Di866, Di866II
Sigma EF500DG super, EF530DG super, EF610DG super, EM-140
Yongnuo YN560, YN565, YN 568
Oloong 660II y 690II
Cactus AF50
Nikon Sb800, Sb900, SB910, sb600, sb700, sb-r200
Metz 15 MS-1, 44 af1, 48 af1, 50 af1,58 af1 y 2
Como veis no son pocos y empiezan a precios muy bajos como los poco mas de 100€ de un cactus AF50.

Solución a los Contras del sistema

hemos comentado los problemas por el hecho de que la señal sea óptica, y no son pocos, es más para mi fueron suficientes para quitarme este sistema de la cabeza hasta
agosto del año pasado.
Aokatec lanzó su nuevo producto estrella, el Aokatec AK-TTL, una unidad muy sencilla que convierte el Control Inalámbrico de flashes en la solución perfecta.
Los Aokatec simplemente capturan la señal óptica de la unidad MASTER y la convierten en radio, la envían a sus receptores y estos la convierten en Óptica de nuevo y la
entregan a los flashes receptores.
Vuestro sistema ni se entera de lo que ha pasado entre medio, pero hemos ganado un rango de hasta 100m a plena luz del día y en 360º en cualquier dirección.
He conseguido cerrar un acuerdo con Aokatec con los que tenía una muy buena relación y desde ahora Kube Studio Shop es el distribuidor exclusivo para españa de estas
unidades !
Esto significa que los podéis comprar a un precio muy ajustado incluyendo el IVA y Garantía Española de 2 años.
Ya los podéis empezar a pedir en la tienda, ( Para sony mandarme un email ya que llevan zapata especial ) pero llegarán a finales de febrero ya que hasta que no pase el año
nuevo chino allí no trabaja ni dios. Como siempre pasa hay unidades limitadas.

Esquema de iluminación básico: Clamshell
Este articulo empieza una serie explicando algunos de los esquemas básicos de iluminación para retratos.
Estos esquemas son una base sobre la que empezar para lanzar nuestra creatividad, no hay que centrarse en aplicarlos al pie de la letra, pero si queremos conseguir un
ambiente en una foto, hay que empezar por algo. Entender estos esquemas básicos nos ayudará a poder recrear ambientes, y a partir de ellos podemos dar rienda suelta a
nuestra creatividad.
Hoy explicaré con detalle el esquema “Clamshell” o concha.
Trata de un esquema de dos luces muy sencillo que aporta una luz muy suave con pocas sombras, lo podemos aplicar tanto a un retrato de plano cerrado como a un medio
cuerpo o incluso cuerpo entero.
A mi me gusta especialmente para “Headshots” es decir, fotos con planos muy cerrados de la cara.
El resultado:

Equipo utilizado para esta sesión:
•Cámara : Nikon D700
•Objetivo: Nikkor 28-70 f2'8

•Disparadores: Aokatec AK-ttl
•Flashes: Cactus Af50 y Oloong 660 II
•Difusores: Main Octobox de 80cm Fill Octobox 120cm

•Fondo Vinilo blanco de Viewfinder photography
•Equipo Asegurado con www.aseguratucamara.com

El esquema :

El esquema es muy simple, una luz superior y otra inferior, ambas en un angulo parecido en forma de V.
Lo podemos hacer con 2 flashes o solo con 1 y un reflector ( desde una cartulina hasta un reflector 5 en 1 cualquier cosa que refleje luz valdrá )
En este caso me decidí por un clásico ratio de 2:1 es decir la luz principal (arriba) esta a 1/16 y la luz de relleno ( inferior ) a 1/32.

Cada luz hace su función:
Sin Luces:

Solo luz principal ( superior ):

Solo luz de relleno ( inferior ):

Y el Resultado final:

Como veis un esquema muy sencillo y resultón, especialmente por el “Catch light” ( el reflejo de los flashes en el ojo de la modelo ) que crea, al tener dos luces este original y
llama la atención.
Para reforzar la toma y el efecto del catch light decidí disparar a 2'8 y 70mm creando muy poca profundidad de campo y centrando aún mas la atención en los ojos de la
modelo.

Ponerlo en práctica:
Os propongo que lo pongáis en practica en nuestro grupo de FLICKR donde los miembros cuelgan fotos y el resto intentamos ayudar a mejorarlas o simplemente
disfrutarlas y aprender unos de otros.
En el grupo de Flickr hay un hilo para este esquema de luz.

Esquema de iluminación básico: Rembrandt
Siguiendo esta serie en la que la semana pasada escribí sobre el esquema Clamshell hoy os traigo el esquema mas clásico de retrato: El Rembrandt

Equipo utilizado para esta sesión:
•Cámara : Nikon D700
•Objetivo: Nikkor 28-70 f2'8

•Disparadores: Aokatec AK-ttl
•Flashes: Cactus Af50
•Difusores: Lambency diffuser (Ebay 10€ )

•Equipo Asegurado con www.aseguratucamara.com

Que leches pinta un pintor en este
blog?
Aunque no os lo creáis los pintores utilizan la luz tanto o mas que los fotógrafos, nosotros la creamos con flashes y ellos la pintan.
Por eso mucho de lo que hoy en día utilizamos en iluminación no es nuevo, y un ejercicio interesante es intentar descifrar los patrones de iluminación de diferentes
pinturas.

Rembrandt utilizaba muchísimo este esquema donde como podéis ver en su foto ( que es un auto retrato ) utiliza dos puntos de luz.
Debido al sombrero este autorretrato nos puede engañar un poco pero os pongo otro ejemplo donde es mas obvio el esquema

Old Man in Red por Rembrandt

El esquema es sencillo, la luz principal da en la parte "trasera" de la cara, y la parte frontal queda en la sombra, con un reflector o una luz a poca potencia rellenamos esas
sombras sin pasarnos.
El esquema crea un característico triangulo de luz en el lado oscuro de la cara, debajo del ojo.

Poniéndolo en práctica

Versión fotográfica del esquema Rembrandt
Y el esquema :

Para hacerlo lo mas sencillo he usado el sol como fuente de luz, era la última hora de luz así que el sol tenia poca potencia y un angulo muy bajo, haciéndolo perfecto para
esta toma.
Como relleno utilice un cactus AF50 a 1/16 solo para rellenar un poco, esta sesión es para un articulo para dzoom donde escribiré un par de esquemas sencillos con un flash
y con poco equipo así que utilicé un difusor tipo Gary Fong, pero el clonico de ebay, los podéis buscar como Lambency Diffuser. Son unos difusores que si apenas valen 10€

soy muy polivalentes incluso en eventos. Con ponerlo en nuestro flash podemos conseguir una luz equitativa incluso con el flash sobre la cámara. Hablé un poco mas de
ellos aquí.
En este recorte de la cara podéis ver el triangulo característico de este esquema de iluminación :

No os obsesionéis con este triangulo, para mí lo importante de este esquema y si queréis le llamáis Rembrandt o pedrito es que la luz principal esta en el lado lejano del
retrato, y en el lado cercano esta el relleno.
Esto se puede hacer con un flash y un reflector o como en este caso con el sol y un flash o reflector de relleno.

Ponerlo en práctica:
Como siempre os propongo que lo pongáis en practica en nuestro grupo de FLICKR donde los miembros cuelgan fotos y el resto intentamos ayudar a mejorarlas o
simplemente disfrutarlas y aprender unos de otros.
En el grupo de Flickr hay un hilo para este esquema de luz.º

Esquema de iluminación: Abierto vs Cerrado
Definir el esquema de luz no es sencillo, y hay muchas razones por decantarse por uno o por otro.
En otros artículos he explicado muchas de las razones de porque usar un esquema u otro, pero hoy añadiré una nueva alternativa, crear un esquema abierto o cerrado.

Un esquema en función del objetivo
De forma muy sencilla, si dejamos un esquema cerrado, vamos a tener una luz muy concreta y poca versatilidad para mover a nuestros sujetos en el espacio del shooting. En
cambio un esquema abierto, nos permite mover a nuestros sujetos o cambiar el encuadre sin tener que volver a iluminar.
Normalmente usamos un esquema cerrado cuando tenemos muy muy clara la foto, y sabemos donde se va a poner la modelo, y el encuadre que vamos a realizar.
Si no tenemos tan claras las ideas y queremos hacer variaciones usaremos en cambio un esquema abierto que nos permita distintas fotos con el mismo esquema.
Es importante entender que no tiene nada que ver que equipo o desde donde iluminemos la escena para que el esquema sea abierto o cerrado.

Ejemplo de esquema cerrado
En este esquema muy sencillo de una luz ( una softbox de 60x90 plegable ) el esquema es cerrado pero no por voluntad propia, si no que la cantidad de flash aplicada no da
mas de sí y por lo tanto la luz solo llega a una zona muy concreta, por lo que nos queda el esquema cerrado.

( fotos en Raw sin procesado para mostrar el ejemplo sin otro interés )
En estas fotos vemos como la modelo esta fuera del rango de la luz (primera foto ), y como al mover la posición de la modelo tenemos la iluminación buscada ( segunda
foto ).
En otras ocasiones podemos querer un esquema cerrado ya que la luz es mas concreta y si queremos que cada luz ilumine una zona muy especifica no nos queda más opción
que no mover demasiado a nuestra modelo.
Un ejemplo es esta foto que realizamos en el workshop de madrid:

En esta toma Elena tiene que estar en esa posición ya que si se apoya hacia atrás en el sofá la luz principal deja de llegarle.
En esa foto que os explicaré como se hizo pronto, hay mas de una luz que no nos permite movernos. Elena tiene que quedarse en esa postura, (o cualquier postura en la que
su cara se quedase en esa zona de la foto), ya que si se apoya hacia atrás la luz principal no le llegará a la cara. Pero además si yo cambiase mi angulo de disparo estropearía
el angulo de la luz motivada que crea el efecto de la lámpara.
Así pues la foto estaba clara y la iluminamos para ese propósito, si queremos modificar la postura de la modelo, por ejemplo que se tumbase en el sofá de lado o se sentase
sobre el respaldo habría que cambiar la iluminación y para evitar hacerlo en medio de la sesión hubiésemos ideado un esquema abierto que nos permitiese mas movilidad,
pero perderíamos esta foto ya que no sería posible sin tener luces iluminando zonas tan especificas.

Ejemplo de esquema abierto
Un esquema abierto suele ser mas sencillo de conseguir, desde el clásico de dos luces en un ratio de 2:1 a 45º frontales hasta el típico octabox en un boom desde arriba
iluminando a la modelo y toda su zona.
Estos esquemas son muy prácticos si buscamos movimiento o cambios de ropa, pero es mas difícil crear fotos cautivadoras ya que tienden a ser iluminaciones mas
generales.
Aquí os muestro un ejemplo de una iluminación muy sencilla, 2 luces, un beauty dish delante a 45º superior derecha y un rimlight con un stripbox plegable en el lado
opuesto.

Todas estas fotos están realizadas con el mismo esquema y sin alterar las luces, para cambiar el efecto de la foto podemos jugar con el diafragma consiguiendo un fondo mas
oscuro o mas claro o con la posición de la modelo para usar la luz y cambiar el resultado.
En la del fondo verde se añadió una luz de fondo con un filtro pero no afecta a la luz de la modelo y para el caso nos sirve como ejemplo.

Conclusiones
Muchas veces decido si voy a crear un esquema abierto o cerrado dependiendo de si se mi composición antes de la foto o no.

Suelo crear un esquema abierto cuando ilumino el lugar de la foto, sin pensar tanto en donde pondré a la modelo, por ejemplo en el estudio para fotos generales, si voy a
hacer primeros planos, planos medios y enteros, no quiero estar cambiando de iluminación 3 veces en cada cambio de ropa por lo que uso un esquema abierto y listo.
En cambio si tengo muy clara mi visión empiezo componiendo la foto, y una vez tengo compuesta la foto la ilumino de forma mas cerrada ya que se que quiero que haga
cada luz y las complemento entre si.
Ambos son validos, ambos aportan cosas positivas y tienen compromisos que tenemos que aceptar.
Como dije al principio a veces no decidimos nosotros si el esquema es abierto o cerrado si no nuestro equipo. Si estoy tratando de hacer un retrato en la calle a las 12 del
medio día a f2'8 con un ND de 5 pasos aún con un flash de 400W o 600W tendré muy poca zona cubierta por la luz, por lo que si no quiero estar moviendo la luz cada 2 x 3
será mejor que le diga a mi modelo que no se mueva mucho.
Os puedo decir que es mas fácil empezar con esquemas abiertos ya que permiten mas errores de iluminación.
Y recordar vuestra modelo no sabrá nada de iluminación así que siempre hay que decirle que margen de movimiento tiene para que no se nos vaya de la luz!

Flash contra puesta de sol
Una de las formas mas efectivas de conseguir fotos impactantes de un o una modelo es hacerlo contra una puesta de sol.
Hoy explicaré mi proceso para estas fotos.
primero veamos unos resultados:

Todas estas fotos están hechas de la misma forma, una puesta de sol ( mas o menos bajo ) y un flash pelado desde delante.
Es incluso mejor si utilizamos un difusor, un softbox o un paraguas para suavizar las sombras.

El Proceso
Primero veamos una foto normal sin flash con una exposición correcta, tal y como sale de la cámara:

Esta foto esta tomada como la cámara decía y como veis es una foto normal y corriente.
Esta tomada en el mismo lugar que las siguientes, pero las próximas son un poco mas tarde.
Lo que vamos a hacer es:

- Exponer la cámara para el fondo
Al hacerlo daremos una sub exposición de hasta 2 pasos ( al gusto) , creando una puesta de sol dramática.

- Encuadramos la escena que queremos

Aquí vemos la escena con las modelos ya en su lugar, pero el fondo es igual que en la foto anterior.
(Tengo que decir que esta toma tiene algo de flash muy flojo y prácticamente no afecta a la escena, pero no tengo ninguna de esta sesión sin flash, por lo que esta es la que
muestra mejor como quedaría la foto sin flash )

- Por ultimo aplicamos el flash

Aquí vemos el resultado con el flash.
(evidentemente ha habido cambios en el encuadre y la posición, pero el shooting no fue hecho para el articulo y no tengo otras tomas que lo expresen mejor, pero creo que la
idea queda clara ).

Consejos finales
Para este tipo de fotos hay que seguir el patrón, y todo llega a un buen fin. Exponer para el fondo, colocar a la modelo, poner el flash, y por último regular el flash para
conseguir una exposición adecuada.
Uno de los problemas que encontraremos es que la luz de la puesta cambia muy rápido y hay que ir ajustando la exposición para compensarla.
Si queréis hacerlo fácil, en los nuevos flashes de nikon hay un modo llamado TTL BS y este modo esta hecho para calcular la luz del flash automáticamente para situaciones
con contraluz, así que funciona bastante bien.
Como veis una forma rápida y sencilla de conseguir unas fotos impactantes.

dudas?

Como hacer una sesión de fotos
El otro día un conocido me hizo la pregunta mas interesante que me han hecho en mucho tiempo, una pregunta sencilla, pero que nunca he visto a nadie responder como
dios manda.

Como haces una sesión de fotos?
Hoy explico como yo lo hago paso a paso, simplificado, y si queréis saber mas sobre alguna parte en concreto desarrollaré esa parte en otro artículo.

Todo empieza con...
Sea una sesión pagada o una sesión propia por amor al arte, una sesión de fotos empieza con una idea. Esta idea puede ser tuya o de otro, tu cliente por ejemplo, pero esa
idea hay que modelarla y convertirla en una o varias fotos.
Hoy no quiero entrar en mucho detalle en el proceso de creación de la idea, ya que es algo muy subjetivo, pero en mi caso parto de esa idea y hago mucha búsqueda para
encontrar cosas que me apunten a mi visión de la idea, puede ser música, películas y como no otras fotos.
Hay una cosa muy útil llamada moodboard, y es una serie de imágenes que evocan el estilo que queremos para esta sesión. No significa que debamos copiarlas, pero
obviamente nos inspiran de alguna manera. Como digo no siempre son fotos, también puede ser música, objetos, lugares, etc.. tenerlo todo delante puede ayudar a que
vuestra creatividad se desate y desarrollar la idea mas fácilmente.
Muchas veces el cliente es el que os mandará ese mood board, marcando sus pautas y muchas otras veces en proyectos mas grandes, ese mood board irá acompañado de
una serie de puntos que hay que cumplir, cortandote un poco las alas.
una regla aplica aquí, cuanto mas grande es el trabajo menos libertad sueles tener.. si vas a hacer un shooting para nike, tienen una imagen corporativa que hay que
respetar y te harán moverte en un espacio creativo bastante limitado, mientras que si creas una imagen para la tienda de zapatillas del barrio, pueden estar abiertos a
dejarte mas margen.
Aquí os muestro un Moodboard de unos shooting que hice hace un tiempo.. o un extracto de el.

Un moodboard es una selección de fotos que indican que tipo de fotos se requieren para el trabajo.

Vamos al tema.. como hago yo una
sesión
Mi forma no tiene que ser la mejor, ni la mas correcta, es la mía y punto, aquí os voy a hacer una lista que me temo será casi interminable, y intentaré no entrar en detallar
cada paso ya que si no sería como escribir el Quijote.
- Tengo una idea o me dan un trabajo
- Desarrollo la idea a base de buscar cosas que encajen con esa idea en mi cabeza, creando un moodboard, acumulando cosas que vayan en linea con la idea ( música, fotos,
películas, objetos... )
- Decido y encuentro una localización para la sesión
- Decido y encuentro una/ un modelo adecuada para la sesión
- Decido y encuentro el vestuario
- Empiezo a dibujar mi Story board, Dibujo sobre papel las fotos que tengo en mi cabeza y esa será mi guía para llevarlas a cabo en la sesión, de forma que cuando lleguemos
no estaré improvisando, ya se como quiero que la modelo se ponga, aunque luego del papel a la realidad puede haber cosas que no funcionen y las cambio sobre la marcha.
- Decido como iluminaré las fotos, incluye luz artificial y natural, ambas o ninguna. esta fase es una de las mas importantes y define por ejemplo a que hora del día se hará la
sesión.
- Decido el material necesario para la sesión, que focal voy a usar? con que modificador/es iluminaré? Será un octabox 120 o un beauty dish para ese look que busco?
- Arreglo el tema logístico, como irá todo el mundo a la localización, como llevaré el material etc.. esto no suele ser muy complicado en la mayoría de mis sesiones ya que el
equipo solemos ser 2 o 3 personas, pero si llevas a cabo un proyecto muy grande suele haber una persona que le llaman productor, y se ocupa de todo esto. En alguna sesión
de presupuesto mas limitado además de fotógrafo tendrás que ser productor ( y otras muchas cosas )
- Si es algo importante suelo encontrarme con el equipo antes del día de la sesión, para explicar mi idea y que es lo que quiero, especialmente con la modelo.
- Llega el día de la sesión! Esa noche antes de dormir he repasado todos mis storyboards y moodboards para tener fresca en mi mente las fotos que quiero hacer y que
quiero que transmitan.
- Llegamos al lugar de la sesión y lo primero es preparar las luces.
- Aquí empieza lo que llamamos el Test de luces. Lo que vamos a hacer es montar el esquema de luces y probarlo con un sujeto ( normalmente un asistente ) y lo hacemos
mientras la modelo se viste, peina, maquilla. Sobretodo es relevante si estamos haciendo fotos con alguien importante o con poco tiempo, pero algunas veces lo hago
directamente con la modelo

- Aquí es donde va casi toda la parte técnica, montamos el equipo, lo organizamos bien, nos aseguramos que funciona y a partir de aquí intento dejar las luces donde están y
me centro en la modelo.
- Cada vez me doy mas cuenta que una foto no es tanto un esquema de luz si no un contexto, un entorno, una actitud.. por lo que cada vez intento pasar mas tiempo
interactuando con mi modelo e intentando sacar esa expresión que busco.
- le saco unas fotos, intentando transmitir lo que quiero que me de el/la modelo, paramos revisamos las fotos y vemos lo que falla. La luz debería ser perfecta ya que la
hemos probado antes.
- se lo muestro a mi modelo para que pueda ayudarme a corregirlo, suele funcionarles bien visualizar su cuerpo para entender que es lo que no queda bien y hay que
corregir. Un brazo escondido, una mano cortada, un mechón de pelo que tapa la cara...
- Repetimos, hacemos otra tanda de fotos y vamos acercándonos a lo que queremos. Muy importante no revisar tu foto tras cada toma, intenta no romper el ritmo de la
sesión saca fotos durante 5 o 10 minutos y luego para y revísalo todo. Si hiciste bien la parte del test shot las fotos deberían ser constantes y solo miramos posturas y
actitudes.
- Repetimos otra vez.

- Y una vez mas..
- hasta que estemos satisfechos y creamos que tenemos LA FOTO. una vez la tenemos sacamos unas cuantas mas por si acaso.
- A partir de aquí o bien pasamos al siguiente esquema si vamos cortos de tiempo o bien buscamos alternativas a la foto que habíamos ideado en la misma linea, para
ofrecer a nuestro cliente opciones donde elegir, si vamos sobrados de tiempo.
- un error que solía cometer era parar cuando llegaba a lo que en mi mente era LA FOTO, y después en el ordenador me daba cuenta que algo podría haberse mejorado.
- Tenemos las fotos! acabamos con la sesión y nos vamos.
- Una vez llego a casa, descargo las fotos sin borrarlas de la tarjeta, una vez descargadas en el ordenador, las copio a mis dos discos externos por separado, y entonces borro
la tarjeta. Tengo un disco en la caja fuerte y otro por la casa en algún otro lado. Si es una sesión importante me puedo poner paranoico y subirlo a dropbox por si se me
quema la casa y con ello todos los discos.. Cuando viajaba solía hacer DVDs cada semana y los mandaba por correo a casa, 2 copias en sobres separados y me quedaba
conmigo el disco duro ( en una maleta ) y una copia en el portátil. Cuando me robaron el equipo solo perdí las fotos desde la ultima descarga, en ese caso fueron 2 semanas
de fotos porque estuve fuera del alcance de la tecnología.
- Intento hacer una primera selección tras las copias de seguridad, clasifico las fotos según cuanto me gustan, aquí se descartan disparos fallidos y fotos malas por pose o lo
que sea, y selecciono mis favoritas.

- Tras esto dejo pasar un día entero, vuelvo a coger las fotos y rehago la selección, puede que la primera estuviese bien pero puede que con ojos frescos vea cosas distintas.
- con este método selecciono las fotos que voy a retocar, y soy muy muy realista con esto, ningún cliente usará 3 fotos parecidas, con lo que elijo una y solo proceso esa, las
otras por mucho que me gusten son un mal gasto de tiempo inútil.
- Proceso las fotos, aquí podemos hablar de 10 minutos o 15 horas. Lo he dicho en el pasado, no suelo retocar demasiado, porque no tengo tanto tiempo y porque mis
trabajos hasta ahora no lo han requerido mucho, si tengo algo que lo requiere y esta bien cobrado lo mando a retocador para obtener los mejores resultados.
- acabo con las fotos, y las dejo reposar de nuevo, al día siguiente reviso las fotos finales y muchas veces veo algo que no entiendo como se me paso. Si voy bien de tiempo
para la entrega repito este proceso una vez mas, revisando antes de mandar a mi cliente las fotos una a una con cuidado, y suelo pedir opinión a mi mujer o a otra persona
para ver si ven algo que yo no veo.
- Hoy en día casi todo lo mando en digital a través de dropbox, pero mando un DVD vía postal con una carta comentando el shooting y de paso intentando que me
recuerden para un trabajo futuro.

–

–

Intento hacer un seguimiento de las fotos, ver si finalmente se publican, si no, que hacen con ellas los diseñadores...

Un book para una modelo Parte I
Esta semana he hecho una sesión para una modelo que empieza y que necesita su primer book para lanzarse al mundo de las agencias de moda etc, y mientras preparaba la
sesión pensé que sería un gran articulo para compartir con vosotros.
Este articulo lo dedicaré a esto, los books de modelos, os explicare como los planteo, como los preparo y como los realizo, ya que un book es dos cosas, una gran
oportunidad de negocio y una gran responsabilidad ya que la modelo puede depender de esas fotos para que su carrera despegue..

Mi planteamiento de un book
Ante todo voy a escribir el articulo refiriéndome a "las modelos" pero esto aplica a los hombres también y no quiero escribir Las/los cada vez.
Hacer un book es una gran responsabilidad que muchas veces ni las modelos se imaginan.
Las fotos de un book son el CV de una modelo y de la misma forma que no llevaríais un CV a una entrevista de trabajo en papel malo, manchado, o hecho de forma pobre,
un modelo no puede presentar fotos de bajo calibre porque así no conseguirá trabajo.
Por lo tanto la primera regla es tomarse un book para una modelo como algo muy serio que puede cambiarle la vida a esa persona para bien o para mal.
Sea cobrando o no, debemos plantearnos un book como un trabajo del mas alto nivel, y para ello como no me canso de repetir, hay que estar preparado.
Como cualquier otro trabajo debemos conseguir el objetivo de nuestro cliente y en muchos casos ni ellos mismos saben cual es.

El objetivo de un book
Entender las necesidades de nuestro cliente nos llevará a poder hacer un mejor trabajo para ellos.
En mi opinión un book no es algo fijo, igual que un portafolio, según a que trabajo nos presentemos tiene que incluir unas fotos y para otro trabajo otras.
Si nos presentamos a un casting de una marca "surfera" y presentamos fotos de alta moda, la modelo tendrá pocas posibilidades de conseguir el trabajo.
Mas allá de esto, hay dos tipos de destinos muy diferenciados:

Book para agencias
Una agencia es una empresa que se ocupa de promocionar modelos para trabajos. Ellos reciben las solicitudes de empresas que buscan contratar modelos y les ofrecen lo
que tienen.
Una agencia es un intermediario que se gana la vida haciendo que sus modelos trabajen por lo que su interés esta en linea con el de la modelo.
A estas agencias sobretodo les interesan fotos naturales, que muestren las características de la modelo, tipo de cuerpo, medidas, color de ojos y de pelo, etc..

Si una modelo lleva todas sus fotos con vestidos volados, no conseguirá mucho ya que la agencia no podrá saber si es una chica de proporciones muy delgadas o una
90/60/90 y eso es lo que estas necesitan saber.
Podemos simplificarlo diciendo que la agencia busca ver bien "el producto" que ellos deben vender.

Book para cliente final
Si una modelo se presenta directamente a un cliente final las fotos ya no son tanto del tipo de cuerpo, si no de que puede la modelo conseguir, o mejor dicho, transmitir.
Las fotos aquí deberían mostrar resultados. El cliente no escogerá tanto por el tipo de cuerpo de la modelo, si no mas bien si encaja en la idea de su concepto de fotos, pero
la modelo puede ser muy delgada o no tanto, o rubia o pelirroja, eso puede no ser tan importante como que de una imagen Juvenil si ese es el tema de las fotos.
En este caso buscamos fotos que transmitan una sensación, es decir que nos hagan sentir lo que el "producto" puede transmitir y no sus características puras y duras.

Así pues que hacemos en un book para
modelo
Evidentemente la modelo cuando solicita que le hagamos fotos puede no ser para un trabajo concreto si no para tener una base sobre la que trabajar.
Poco a poco las modelos irán incluyendo fotos de los trabajos que realicen a sus portfolios, y al final acabaran con un stock de imágenes de las que para cada trabajo elegirán
que presentar.
Mi concepto de book básico para modelo incluye lo siguiente :

- Fotos de Estudio
Como hemos dicho antes necesitamos una serie de fotos de estudio que muestren lo que se "vende" en este caso a la modelo. Yo soy partidario de dar fotos muy honestas
( apenas photoshop o maquillaje/peluquería) . Estas fotos serán las que la agencia mas valorara, donde se vea el tipo de cuerpo de la modelo, una foto de primer plano con
sus facciones bien definidas, algunas fotos de medio cuerpo, etc.. Recordar que en estas fotos estamos enseñando a la modelo por como es y hay que ser sinceros con esto, lo
que interesa es saber que clase de cuerpo tiene, como es de alta, si tiene un pecho grande o no, si tiene un culo respingon o plano, si tiene caderas pronunciadas, tatuajes,
tipo de cara, color de los ojos y pelo, etc etc etc...
Una modelo debe ser tremendamente sincera con su agente, ya que no hay nada peor que contrates a una modelo para unas fotos en bikini y la modelo que en las fotos lucia
unos pechos increíbles aparece con una talla 80, ya que en sus fotos del book usaba rellenos de pecho.
Si eso sucede, el cliente se molestará ( imaginar que tenemos una producción entera dependiendo de ese shooting, trayendo fotógrafo, maquilladora, estilista, peluquera,
etc... ) y lo pagará con la agencia quien lo pagará con la modelo.
mi lista de fotos necesarias en esta categoría son:

- Primeros planos ( Headshot )
Al menos un buen primer plano tipo Beauty pero sin la parte del retoque de un beauty, foto natural, sin maquillaje.
Mi esquema favorito para esta toma es el Clamshell.

- Cuerpo entero ( Body Type )
El objetivo de esta foto es mostrar el cuerpo de la modelo, una toma en tejanos y camiseta es perfecta, intento evitar los tacones para este tipo de foto.
En estas tomas utilizo o bien un Blanco puro en el fondo y un octabox grande delante para iluminar a la modelo o bien el octabox y un fondo gris neutro.

- Medio cuerpo
Estas fotos complementan las de cuerpo entero, y son una buena oportunidad para mostrar los atributos del torso de la modelo, talla del pecho, cintura, etc..
Tomas en plano americano o medio plano, según preferencias, y en este caso tomadas igual que el cuerpo entero, con un octabox e iluminación sencilla.
Tanto en estas fotos como las de cuerpo entero podemos incluir una luz trasera para dar un rimlight como un Stripbox que son ideales ya que centran la luz en la zona del
rim que queremos.

- Fotos en exterior
Siguiendo la linea de lo que estamos construyendo, algo que ayude a la modelo a conseguir trabajos, lo mas adecuado es que las fotos transmitan experiencia.
Para eso aunque hagamos la sesión de exteriores en un mismo día, tenemos que intentar conseguir la mayor cantidad de looks posible, para que en el book parezca que la
modelo ha hecho múltiples sesiones aunque no sea así.
La mejora manera de conseguir esto, es cambiar el estilismo, tanto la ropa, como el pelo y el maquillaje harán que dos fotos sean totalmente distintas aunque las hagamos
en el mismo sitio.
En cuanto a los esquemas de luz, en esta parte del book es infinito, pero no nos olvidemos que la modelo es la protagonista de esto, y lo que transmita es lo que mas
importa, hay que conseguir dar la sensación que la modelo encaja en todo tipo de papeles, ( bucólico, romántico, rockero, carácter mas duro... )

En el próximo capitulo os pondré ejemplos de la sesión de estudio que realizamos el otro día en el estudio.

Un book para una modelo parte II
Continuando el articulo de la semana pasada, hoy os pondré algunos ejemplos de tomas básicas para un book y como hacerlas.

Hoy comentaré las tomas en interior, es decir los básicos

Equipo utilizado
Cámara: Nikon d700
Objetivo: Nikkor 28-70 f2'8
Flashes: Sb900, oloong 660ii, cactus af50
Disparadores: Aokatec AK-TTL
Modificadores: Octabox 120cm, Stripbox 30x140 ( 2 ), Softbox 60x90, Beauty Dish casero
Fondo: Vinilo blanco de viewfinder photography
Equipo asegurado con aseguratucamara.com

Fondo blanco o blanco puro
Unas de las fotos mas resultonas de hacer son las de blanco puro, aunque requieran mas equipo para realizar las, dan mucho juego y en muchas situaciones.
fotografía de stock, de catalogo, de producto, etc.. el equipo que compréis para hacer esto será bien invertido.
En este caso hicimos unas pocas para que tuviese tanto fondo blanco como luego fondo gris.

En este caso no están procesadas a reventar los blancos ya que estas fotos son para el book y no para integrar en un diseño, por lo que el fondo no es blanco puro.
El esquema lo he explicado varias veces en este blog, pero el mejor resumen está en este artículo, aunque mi equipo y mi estudio ha mejorado notablemente sobre las fotos
que veis en ese articulo, principalmente con el Vinilo blanco de viewfinder photography y con los stripbox plegables de Kubestudio shop que permiten dirigir mucho mejor
la luz sin tanto "spill"
Os refresco el esquema, que como digo en este caso incluye 2 stripbox en lugar de flashes con pantallas. El Key light es un Octabox plegable de 120cm

Cuerpo entero y medio cuerpo en
fondo neutro
Zara puso muy de moda estas fotos tan simples, que hacen que la ropa resalte, ya que el fondo es muy neutro. No digo que no se hiciese antes de que Zara lo hiciese, pero lo
he visto mucho en sus catálogos y anuncios.

El esquema no puede ser mas sencillo, es el mismo que en las fotos anteriores pero sin las luces del fondo. Al no tener luces directas sobre el fondo a este no le llega
suficiente luz desde el octabox para quedarse blanco por la famosa caída de la luz ( leer esto con paciencia )
En estas tomas tan sencillas de estudio es donde el modelaje y la dirección de la modelo por parte del fotógrafo toman verdadera importancia. Si no hacemos nada especial
en un entorno básico no sacaremos una buena foto.

Un beauty como dios manda
Tengo que decir que esta es una de mis fotos favoritas de la sesión, y no solo porque me guste como la hice, la iluminación, etc.. si no porque el perfil de Arantxa es
espectacular. Su mandíbula roza la perfección, y tengo ganas de sacarle mas partido a este perfilazo que tiene.

En un beauty la clave es la piel, y en este caso hice una limpieza por separación de frecuencias pero poco más. Se le puede sacar mucho más a este retrato y os lo mostraré
algún día.

probablemente el esquema de luz de esta foto os resulte familiar, ya que es un Clamshell que he explicado en el pasado. Pero en este hice una pequeña modificación para
darle aún mas sutileza. Tras mi beauty dish casero de 5€ monte otro boom con un octabox 120cm a muuuy poca potencia, que actúa de relleno.
de esta forma tenemos la luz característica del beauty dish, pero un relleno no solo por debajo si no también en toda la imagen, haciendo las transiciones aún más sutiles.
el esquema del clamshell es este (aunque en este caso hay un octa de 80 arriba y un octa de 120 abajo):

En esa misma posición en la sesión de arantxa usé una ventana de 60x90 abajo en horizontal, y arriba un beauty muy cerca de la modelo y un octa 120 detras de el a 1m.
Este esquema es una joya fácil de hacer y super efectivo.

Por último hagamos algo mas original
Cuando ya llevas un buen rato con la modelo tanto ella como tu estaréis mas cómodos y es el momento de empezar a hacer esas cosas que quieres probar de hace tiempo,
esos experimentos..
Hay que estar seguro de que los objetivos de la sesión están cubiertos y que hemos conseguido el propósito de la sesión antes de empezar a probar cosas que pueden acabar
en nada utilizable por la modelo.
En este caso probamos unas fotos en bikini, pero en otras sesiones ha sido meter a la modelo en el agua etc..
El experimento aquí fue acercar mas la octabox a Arantxa, para conseguir mayor contraste, y poner una luz opuesta para crear el bonito rim light... lo divertido vino
tratando de conseguir que el pelo quedase bien.
solo diré que un ventilador y una modelo casi desnucada pegando cabezazos a lado y lado hizo el final de la sesión mas ameno.

Lo único que no me gusta de esta foto es el ojo izquierdo de arantxa que no quedo perfecto, pero no conseguimos otra con el pelo bien y se nos iba el tiempo.

Unos consejos
os dejo una lista de cosas que creo que son importantes y que a mi me ayudan, las dejo así a lo bruto sin orden ni ton ni son
- Pon música y si puede ser la música de la modelo, simplemente enchufa su ipod y que elija música, verás como se siente mas cómoda.
- Habla con tu modelo, dile lo que necesitas y deja que lo intente.
- No mires tu foto después de cada toma, no hay nada que haga que la modelo se sienta mas insegura que mires la foto cada 2 x 3
- No le enseñes una foto a menos que estés 100% convencido de que el gustará, pero si ves una foto que le va a gustar enseñasela, le subirá la confianza.
- Evita el ¡Quieta ahí! ¡Aguanta esa pose! es horroroso.. hazlo bien cuando lo hace o deja que cambié de postura y luego dile que vuelva a la de antes que tenía mas fuerza o
algo así
- El nivel de confianza de tu modelo definirá cuanto sacas de ella, si algo le hace sentirse avergonzada o le baja la autoestima la perderas.
- Empieza por las fotos mas cómodas, aunque hayas acordado una sesión desnudo no puedes traer a la modelo al estudio y decirle : " vamos quítate la ropa" poco a poco irás
avanzando hacia las fotos que quieres, pero deja que caliente.
- Ten sentido del humor, no hagas la sesión demasiado seria, bromea, pero no con un defecto físico de la modelo.
- Aprende a saber cuando parar, si una foto no funciona no funciona, pasa pagina y ya lo harás otro día cuando hayas analizado porque no funcionó.
- Haz que la modelo se divierta, tanto si es una cliente como si la has contratado, si ella se lo pasa bien en la sesión volverá.
- Se profesional, ante todo.
- Ten un contrato de cesión según el acuerdo pre impreso, no lo dejes para después de las fotos, siempre digo, antes de sacar la cámara saca el contrato.
- Prepara la sesión, la improvisación es la mejor amiga del fracaso.

No se me ocurren mas, aunque seguro que podría seguir todo el día!
y vosotros? tenéis algún consejo al tratar con modelos?
Dejad un comentario con lo que creéis importante!

Como usar Camera Raw
Hace tiempo que no escribo sobre procesado, y como me he pasado los últimos días procesando las fotos de los shooting que he hecho en febrero para Powerade con Jessica
Ennis, Teddy Riner y la Juventus FC que mejor que aprovechar para explicaros como revelar vuestros RAW con Camera Raw dejándolos listos para el retoque mas serio en
photoshop.
Este articulo no trata de como yo revelo, trata de explicaros para que sirve cada parámetro y daros muestras de lo que hacen.

Camera raw - Lo principal
Intentare enseñar de forma gráfica lo que hace cada parámetro, acompañando la imagen de una explicación del mismo. Las imágenes tienen 3 fotos, una corresponde al
-100 otra al 0 y la otra al +100, por lo que podéis ver desde donde a donde llega ese parámetro, pero evidentemente hay muchos puntos intermedios.
como en el 90% de las cosas ser sutil es muy importante, por lo que rara vez uso ningún parámetro de forma radical, pero cada imagen tiene su mundo.
Es importante entender que no hay una forma buena o mala de hacer el revelado, cada imagen nos llamará para una cosa u otra, y en especial hay que tener en cuenta que
este es un paso intermedio por lo que es muy bueno si ya tenemos lo que haremos en photoshop, para preparar la imagen para ello.
Lo primero el menú básico:

Este menú incluye casi todas las cosas mas habituales que usaremos, algunas cosas de los otros menús pueden ser útiles, pero en el 90% de los casos me limito a usar este
menú.
Entre las herramientas de camera raw, hay un pincel para tratar por zonas, pero a mi no me convence, por lo que ese tratamiento lo hago a posteriori en photoshop, e
incluso revelo dos veces y solapo las imágenes si es necesario. ( el tratamiento por zonas lo explique en este articulo )

Todas las imágenes se pueden ver mas grandes pulsado en ellas.

Temperatura
La temperatura define el balance de blancos. Si trabajamos en RAW podemos cambiar este balance en este momento aunque en la cámara hubiese otro, de Frio a Calido.

Matiz
El matiz es una variación tonal que podemos aplicar a la foto, es útil para compensar cambios de color creados al corregir el balance de blancos, de hecho la combinación de
matiz y temperatura es el balance de blancos.

Exposición
La exposición es un salvavidas. Nos permite cambiar la exposición que obtuvimos en la cámara, pudiendo salvar una foto. Normalmente entre -1 y +1 es aprovechable a
partir de ahí empieza a perder utilidad, si tenemos que recuperar una foto sobre exponiendo 3 pasos en el camera raw la cantidad de ruido que generaremos sera brutal.

Contraste
El contraste es uno de los clásicos del retoque, lo que hace es aplicar una "curva" en S, añadiendo luz a las zonas mas claras de la imagen y quitandosela a las zonas mas
oscuras. De la misma forma bajar el contraste nos da una imagen mas gris y plana. Casi todas las fotos que revelo llevan una parte de esto, o lo mismo hecho de forma
manual.

Iluminaciones, sombras, blancos y Negros
todas estas herramientas sirven para dar un mayor o menor contraste de forma manual. Iluminaciones hace mas claras u oscuras las partes mas altas de la imagen, y
sombras lo mismo con las mas bajas. Por otro lado Blancos y negros afecta de forma mas radical, llevando a blanco o a negro los tonos claros u oscuros respectivamente.
Darle oscuridad a los negros es muy útil por ejemplo si queremos ganar contraste sin afectar a las zonas mas iluminadas de la escena, mientras que bajar iluminaciones nos
puede recuperar zonas quemadas de la foto a un nivel bastante impresionante.

iluminaciones

Sombras

Blancos

Negros

Claridad
Claridad es uno de los mejores parámetros que han añadido recientemente en Camera Raw, si tenéis uno antiguo, puede que no lo tengáis, creo que lo añadieron en CS5.
Este parámetro cambia el contraste de los tonos medios. Es decir ignora la parte alta y baja de la imagen, y se centra en la parte del medio, y en esa parte sola aplica mas o
menos contraste. Los resultados son interesantes y aunque es fácil pasarse con su uso, casi todas mis imágenes llevan un toque de claridad.

Intensidad
Otro interesante es la intensidad, también añadido hace poco.
Este parámetro trabaja la saturación de los tonos no saturados. Suena estúpido? bueno pues no lo es. Si tenéis una escena de un tomate rojo en una mesa con cosas de
colores mas apagados, la intensidad os alterará la saturación de esos otros colores pero no del rojo, permitiendo darle vida a esos colores sin reventar el rojo del tomate.

Saturación
pues en este caso cambia la intensidad de los colores a todos los colores.. fijaros en la diferencia comparado con el anterior..

Fijaros sobretodo en el tono de la piel de Teddy o el lila de la medalla olímpica.
Hasta aquí los parámetros principales de Camera raw, pero hay más:

Curva de tono
El segundo menú que encontramos es el de curvas. Esto sencillamente nos permite aplicar curvas a nuestra imagen. Yo tiendo a dejar las curvas para photoshop donde
tengo mayor control sobre ellas (mascaras de capa, opacidad, etc.. ) pero si alguien quiere hacer un procesado por lotes esto puede ser útil

Detalle
Igual que en el caso anterior esto es algo que suelo dejar para el photoshop y al final, ya que el enfoque depende del tamaño de salida de la imagen y su uso. De todas formas
Camera raw nos ofrece una mascara de enfoque bastante completa, pero cuidado con pasarse ya que provocaremos estropicios en nuestra imagen.
Hay que tener muy en cuenta que una máscara de enfoque genera ruido y lo podemos manejar con el control de luminancia, que básicamente desenfoca las zonas con
pixeles de tono parecido para mitigar ese ruido donde no hay "bordes"
fijaros la diferencia de no usar el control de reducción de ruido y usarlo ( Mirad los dientes )

sin reducción de ruido

Con reducción de ruido

Escala de grises
Desde esta pestaña podemos controlar el color, desaturar un color concreto o saturar otro, quitarle luz a un color o incluso cambiar el tono de estos.. tampoco se usa
demasiado.

Dividir Tonos
Otro parámetro que deben usar 3 personas en el mundo entero. Permite cambiar el tono de la imagen ( como con matiz ) pero separando por iluminaciones y sombras, de
manera que podemos hacer las sombras azules y las luces verdes, y luego asignar un balance entre ellas sacando cosas como esta:

Corrección de lente
Este si que es útil especialmente si trabajamos con ultra angulares. En mi ejemplo apenas veréis corrección ( solo se aprecia un poco en el pecho ) pero es que esta foto esta
hecha con un 24-70 a 60mm y en esa focal y con el nikon 28-70 hay poco que corregir.
Podemos asignar un perfil o crear uno propio, la mayoría de lentes tienen su propio perfil creado ya que se puede corregir en base al diseño de la lente.

además podemos hacer alteraciones de forma manual:

Efectos
Con esto podemos conseguir un viñeteado rápido y sencillo o una textura.

Calibración de la cámara
esto ya es para nota, si os lo miráis tan de cerca, podéis introducir una calibración especifica para que camera raw interprete perfectamente los ceros y unos que tienen los
raw específicamente de vuestra cámara.. palabras mayores! yo nunca me he molestado en hacerlo.

Esos son todos los parámetros que podemos aplicar a camera raw, algunos muy obvios y otros no tanto.
la receta para un buen revelado no existe, y a veces un poco de negros mas un poco de sombras y un poco de contraste nos da el resultado perfecto.
fijaros en el pulsador de vista previa arriba a la derecha ya que os permite ver que es lo que estáis cambiando.
Simplemente ser sutiles.
Por cierto, aquí esta la foto final :

Las mascaras de capa en photoshop tratamiento por zonas
Las mascaras de capa son una de las funciones mas vitales de photoshop.
Es un concepto que tiende a confundir, pero si lo planteamos desde otro angulo puede que sea mas sencillo entenderlas.

Las mascaras de capa en el mundo real
La forma como yo entendí las capas fue tratando de pasarlo del mundo digital al mundo real.
hagamos photoshop con hojas de papel de colores.
Imaginemos un papel de base de color blanco. Después ponemos uno encima de color negro, ponemos otro encima de color amarillo y por último uno encima de color Rojo.
Es evidente que en esa composición solo veremos color rojo, y así es como funcionan las capas en photoshop, la de mas arriba es la que se muestra, pero para dejar ver cosas
de las capas inferiores existen las mascaras de capa.
Para entender una mascara capa imaginaremos la situación anterior con los 4 papeles de colores uno sobre otro, el orden era Blanco - Negro - Amarillo - Rojo.
Ahora hacemos cortamos un trozo del papel rojo, lo cual deja a la vista el amarillo en esa parte, si cortamos también el amarillo mostrará el negro y si cortamos el negro
también mostrara el blanco.
Sencillo no? pues así es como funcionan las mascaras de capa en photoshop.

Mascaras de Capa en digital
Para el ejemplo lo que voy a usar es lo que se conoce como el procesado por zonas.
Cogeré una foto base, y aplicaré 3 capas de curvas distintas, ya que quiero mantener una parte de la foto con unos parámetros, otra con otros y una ultima parte con un
ligero toque.
La foto es una de las fotos de mi stock de fotografía de viaje, tomada en Luang Prabang en Laos hace unos años.

Raw base sin modificar
En esta foto tengo 3 zonas muy diferenciadas, el cielo, el agua y los barcos.
De ninguna manera con una sola curva podría conseguir el resultado que quiero, así que la voy a tratar por zonas.
Lo que hago es crear capas de ajuste - curvas usando este botón debajo del panel de capas:

Creo 3 capas con diferentes curvas y cada una de ellas tiene un efecto sobre la foto:

Para el cielo

Para el Agua

Para la playa
Ninguna de ellas es valida por si sola, pero gracias a la mascara de capa podemos aplicar cada curva a una sola zona de la foto.
Para ello creo una mascara de capa y lo que pinte en blanco se mostrará en la foto y lo que pinte en negro no se mostrará o dicho de otra forma, donde la mascara sea negra

será donde haya agujero en el papel y por lo tanto mostrará lo que haya debajo como en el ejemplo de las hojas de papel de colores.
Para el mejor resultado yo utilizo un pincel suave y una opacidad del 6 al 9% y poco a poco ir pintando. Esto hace que las transiciones sean suaves evitando halos.
Estas son las mascaras que he hecho en cada capa de curvas, podéis ver la parte de la modificación que se muestra y el resultado en la foto de cada una de ellas por
separado.

El cielo

El agua

La playa

El Resultado
Activando todas las capas y aplicando una ligera mascara de enfoque el resultado es este:

Y el antes y después:

Método Brenizer - Montajes para un efecto
Cool
Ryan Brenizer es un fotógrafo estadounidense que se dedica principalmente a hacer bodas, pero es más conocido porque se bautizó una técnica fotográfica con su nombre.

El método Brenizer es una técnica con la que gracias a hacer múltiples tomas con un objetivo telescópico, y después unirlas en photoshop, obtenemos una toma angular con
una profundidad de campo que no sería posible de otra forma, dando lugar a retratos escénicos muy interesantes.

200mm f2'8
Veamos como se hace:

La Teoría
Como he comentado la teoría de esta técnica es muy sencilla, con un 200 a f2'8 obtenemos una profundidad de campo muy limitada, lo que crea unos desenfoques
interesantes, pero al realizar fotos con un 200 tendemos a tener un encuadre mas cerrado ya que de otro modo nos tendríamos que alejar a mucha distancia del sujeto.
Lo que vamos a hacer es tomar muchas tomas y montar nuestra foto con ellas, como si de una panorámica se tratase, pero en lugar de hacerlo solo en horizontal lo haremos
en todas direcciones.
Por último en un software de composición de fotos montaremos todas esas fotos en una sola.

El Shooting
Bien lo mas fácil para que esto salga bien es hacer muchas fotos, no necesitamos tantas, pero si os dejáis un espacio por cubrir la foto no os servirá.
Yo simplemente disparo a lo bruto, siguiendo un pequeño orden para no olvidarme de un cuadro, pero con unas 20 fotos debería ser suficiente aunque para esta toma hice
64 muchas de ellas fueron descartadas por solaparse con otras.
El mapa que yo sigo para intentar no olvidarme es el siguiente:

Cada cuadro rojo representa una foto, y la linea negra es el rumbo que sigo, intentando hacerlo de forma continuada, empiezo siempre por el cuerpo de la modelo ya que es
lo que mas puede moverse y después voy a por el paisaje.
esta es la primera foto que hice para esta toma:

Lo mas relevante a la hora de hacer la foto es mantener la exposición fija para tener homogeneidad en las tomas y mantener el foco fijado para que la cámara no re-enfoque
en pleno proceso.
Yo utilizo mi cámara en modo continuo pero a solo 1 foto por segundo, así manteniendo pulsado el disparador puedo desplazar la cámara para cubrir mi encuadre.
Tened en cuenta que en condiciones de luz muy cambiante esto puede no resultar.

El procesado
Una vez hayamos descargado las fotos a nuestro ordenador el procesado es sencillo pero tiene un par de trucos. Yo utilizo photoshop con su photomerge para la fusión pero
cada cual puede usar el software que quiera.

1er paso

En menú archivo - automatizar pulsamos en photomerge

2º Paso

En el menú de photomerge seleccionamos el modo de fusión automático, seleccionamos los archivos a través del botón explorar ( pueden ser Raws directamente o JPG no
importa ) y pulsamos OK.
Ahora es cuando el ordenador puede morir de una sobredosis o tardar dos días y medio según el equipo que tengáis. Como referencia mi nuevo portátil con un i7 de 4
nucleos y 8g de ram tarda entre 5 y 10 minutos con 64 RAWs, paciencia.

3er Paso
Una vez completado ese proceso obtendremos esto, y como veréis algunas imágenes están mal colocadas ya que photomerge no es perfecto

Así que cortamos la foto al tamaño que realmente vamos a usar, quedándonos con una imagen mucho mas pequeña.

En este paso podemos seguir trabajando así o reducir ya la imagen, ya que esta ahora mismo tiene 16mil x 10mil pixeles y 3'63gb sin compresión por lo que el ordenador
tiene que trabajar con toda esa información que a menos que vayamos a empapelar un edificio no nos sirve para nada. Así que la reduzco a 4.000 pixeles por el lado mayor
antes de continuar.

4º Paso
Vemos un problema entre las capas ya que no están "fusionadas" y se ven las lineas de separación entre las fotos. Para eliminarlo vamos a Edición - Fusionar capas
automáticamente y elegimos la opción Panorama.

Ahora la foto ya ha quedado bien, se ven unas lineas pero no se verán en cuanto guardemos la foto, solo es algo de photoshop.
A partir de aquí podemos fusionar la foto en una sola toma, y tratarla como una foto normal, aplicar curvas etc...

Lo único que podemos tener que hacer es rellenar algunos huecos que nos dejamos entre fotos o que photomerge no ha sido capaz de encontrar, para ello la herramienta de
clonar será la mejor forma.

Resultado

Os apetece probar?
Tenemos el grupo de FLICKR donde ponemos en practica las técnicas usadas en el blog, así que animaros a probar este sistema y poner los resultados en FLICKR, no hay
excusa, esto se puede hacer con o sin modelo, en interior o exterior, con o sin iluminación...
Lo único que tenéis que tratar de conseguir es un buen desenfoque para que el efecto se vea interesante.
dudas?

Truco Photoshop - Retoque Facial
Hace tiempo que no escribo nada de retoque, así que hoy una cosa de las mas buscadas

El retoque facial a mi manera
Primero tengo que dejar claro que yo no soy retocador, soy fotógrafo.
Solo digo que esta profesión incluye tantos trabajos que no se puede ser maestro en todo ( y no digo que sea maestro en tirar fotos, ni mucho menos, pero soy mejor que
retocando )
Asumir que un fotógrafo es retocador es como asumir que es estilista, maquillador o Peluquero.
Por alguna razón en los niveles de abajo del mundo fotográfico y debido sobretodo a intentar ajustar los precios o mantener el margen, tendemos a hacer ese trabajo
nosotros mismos, de la misma manera que a veces nuestra modelo se maquilla y peina sola. Eso no quiere decir que lo estemos haciendo todo lo bien que se podría
hacer.
Aclarado esto, he retocado todos mis trabajos hasta ahora, ya que nada ha sido para una revista de moda o un anuncio en una valla publicitaria, pero os aseguro que
cuando se de el caso de una producción de alto presupuesto probablemente dedicare dinero a un retocador antes que a un estilista ( me considero mejor estilista que
retocador mira tu por donde! )
Donde yo estudié, en el estudio Obscura de indonesia, teníamos retocador, y me enseño cuatro cosas, pero no me gusta revelar, no me gusta procesar, me gusta montar
luces y sacar fotos.
Porque os cuento todo esto? porque este retoque no es de escuela, este retoque no es de libro, este retoque es como a mi me gusta y me funciona.
Aún y así estoy en constante desarrollo y mejora, así que puedo cambiar cosas sobre la marcha y nunca hay una cantidad fija de ninguna cosa.

Mi premisa: Que quede natural. me gustan los
retoques sutiles.

El resultado
Antes

Después

El Proceso
Bien, visto el resultado vamos a ver el proceso:

· Blanqueado del blanco de los ojos
Seleccionar con herramienta Lazo el blanco de los ojos, teniendo en cuenta las sombras naturales ( no blanquear las sombras o quedará muy artificial )
una vez seleccionado hacemos una capa de ajuste - Desaturación
En esta capa, en los rojos - Desaturar, en los amarillos - Desaturar y en el Master +20 iluminación

Hay un pequeño clonado en los ojos también par quitar algún pelo de más

· Enfatizado de las pestañas
Creamos una nueva capa transparente
usando un pincel de 5px y 100% de opacidad ( lo de los 5px dependerá del tamaño de la imagen pero 5px me funciona bien con los 12mpx de mis cámaras, con una
d800 de 36 igual tienes que hacerlo mas grande..)
El color lo sacamos seleccionando las otras pestañas con la paleta de colores
aplicamos un desenfoque gaussiano a estas pestañas falsas de 0,5 -1,5 px
por último bajamos la opacidad un poco para que el resultado sea mas sutil

El efecto es muy sutil, pero en la imagen de abajo se ven las pestañas algo mas llenas, se ve sobretodo en el ojo de la izquierda.

· Limpieza de la piel por separación de frecuencias
Para la separación de frecuencias os recomiendo este tutorial de Omar Josef, atención a este video que es una de las perlas en internet sobre retoque. Omar es un
retocador increíblemente bueno y hace workshops etc por españa. Podéis saber mas en su web http://www.omarjosef.com/
Separación de frecuencias Omar Josef

· Enrojecimiento de los labios
Muy sencillo, tan fácil como hacer una capa trasparente, y pintar los labios de rojo con un pincel suave. Luego le bajamos la opacidad mucho para solo dar un tono.. en
este caso opacidad al 22%

De arriba a abajo, los labios sin retoque, el resultado final con un toque de color, y la última es el pintado sin bajarle la opacidad. A mi me gusta muy sutil pero podéis
dejarlo en cualquier punto intermedio entre el rojo de abajo y el salido de cámara de arriba.

- Ajuste del color de piel
Con el mismo método que los labios hice la piel, esta vez usando la capa solo a un 17% y excluyendo los ojos y la boca así como el resto de la imagen que no es cara ( pelo
etc.. )

Os pongo una foto de esa capa al 100% de opacidad, el resultado final es lo mismo pero a un 17%

- Dodge and burn
Básicamente sobre el pelo, el fondo y el pañuelo. En la cara aún no me atrevo.
Este método es MUY complejo y es un arte en si mismo. La teoría básica trata de aplicar dos curvas, una de aclarar y una para oscurecer, aplicar una mascara de capa a
cada una y a partir de ahí pintar en cada capa para resaltar lo que nos interesa. Es un tratamiento por zonas muy preciso, resaltando en una misma zona luces y
sombras.
Yo os diría que si me viniese dios y me dijese que me regala un conocimiento sobre photoshop elegiría este...
Para mi es un arte como la pintura en si.... casi en cualquier foto de moda o beauty que veáis y os preguntéis que hace esa foto especial, la respuesta es Dodge and burn.
- Virado Azulado
Hacemos una capa de ajuste, Saturación / tono.
Le damos a colorear, y escogemos el tono que queremos, escogemos un valor alto de luminosidad y saturación.
Por último ponemos esta capa en Luz Suave, y bajamos la opacidad de la capa a voluntad.
Esto solo le da un toque mas frío a la foto.
- Reducción para web
Imagen - Tamaño de imagen - Cambiamos el tamaño y Seleccionamos Bicúbica más enfocada
- Enfoque
El enfoque es otro arte en si. Yo tiendo a utilizar lo siguiente, aunque cada foto es un mundo:
Enfoque Suave: Cantidad 150 Radio 1 Umbral 10
Enfoque Retrato: Cantidad 75 Radio 1 Umbral 3
Enfoque modelado: Cantidad 255 Radio 0,5 Umbral 0
Enfoque máximo: Cantidad 65 Radio 4 Umbral 3
Enfoque Web: Cantidad 400 Radio 0,3 Umbral 0 ( solo usar con fotos después de reducirlas para web )
- Guardado para web
Suelo intentar guardar a una calidad de 9-10 y que no pese mas de 250kb

Que os parece?

Como hacer montajes de imágenes en
Photoshop
Una de las cosas que siempre quedan muy chulas en las revistas deportivas son los montajes de imágenes en una sola, o llamado de otra forma las secuencias.

Evidentemente llevan un poco de trabajo durante el shooting y después de este en el postprocesado, pero desde luego es una forma diferente de hacer fotos deportivas,
especialmente para retratar trucos o maniobras que tienen varios movimientos específicos en una secuencia corta de tiempo.

Como tomar las fotos
Bien la teoría es muy simple, queremos utilizar 1 solo fondo ( las composiciones mas complejas pueden requerir algo distinto, os lo explico mas abajo ). Por ello, es
importante que la cámara no se mueva, o se mueva lo menos posible.
Si respetamos esto, nos será mucho mas fácil el postprocesado. Si no lo respetamos, a veces por error humano y a veces para conseguir efectos concretos, añadiremos
mucho trabajo en el post procesado.
Así pues un trípode o al menos un monopié es muy recomendable.
Yo suelo ver al deportista hacer unos saltos o trucos, unas pocas veces antes de decidirme a hacer la foto, para ver que distancia tomará aproximadamente y así poder
encuadrar bien y no tener que mover la cámara porque el deportista se sale del encuadre.
Obviamente es mas fácil hacerlo con un gran angular que con un tele, pero se puede hacer con cualquier lente.
Veamos un ejemplo:
Aquí están las fotos resultantes de una de las secuencias puestas mas arriba:

Como podéis ver todas tienen un fondo muy común, aunque con una ligera variación por lo que contaba antes, el deportista, Cesar portas ( nº4 del mundo cuando hicimos
las fotos) se fue de mi calculo y tuve que desplazar la cámara ligeramente.
Están tomadas con un 70-200 2'8.

El Procesado
una vez hechas las fotos toca hacer el montaje.
Abrimos las fotos en photoshop e intentamos tocar lo mínimo, haremos los retoques de contraste etc en la foto final, de esta forma no alteraremos las tomas por separado si
no en su conjunto.
Lo primero es elegir la foto que hará de fondo, en este caso la primera:

Después añadimos el resto de fotos encima y cada una de ellas la recortamos alrededor de la zona que queremos pegar sobre nuestra foto, sin mucho detalle y con la
herramienta LAZO, hacemos una selección que invertiremos y eliminaremos de forma que nos quede solo la parte que queremos utilizar.

Repetimos el mismo proceso con todas las fotos:

Parece que casi hemos acabado pero ahora toca la parte mas difícil, los detalles.
Para ello simplemente con una mascara de capa en cada una de las imágenes, y con un pincel negro en una opacidad baja, vamos poco a poco apurando los detalles que no
queremos que aparezcan en la foto final, o que hacen obvio el "pegado" en el montaje.
Para mi es muy importante dejar detalles como salpicaduras de agua o nieve, y cosas así ya que eso le da realismo a la imagen

Vamos a complicarlo un poco
En alguna ocasión las fotos originales no serán tan perfectas, y en una foto base no os cabrá toda la maniobra, en ese caso debemos utilizar mas de una foto de fondo.
Primero haremos una panorámica como las de toda la vida ( 2 fotos una junto a la otra y hacemos una unión lo mas perfecta posible:

Una vez hecho el fondo procedemos al resto de la foto de la misma forma que antes.

Los últimos retoques
Una vez hecho todo esto, podemos sacar nuestra imagen en JPG y abrirla de nuevo en photoshop para trabajar contraste, enfoque o incluso tratamiento por zonas, pero al
hacerlo tras el montaje, la foto se verá mas natural que si editamos las originales una a una.

Dudas? preguntas? dejad comentarios y si hay algo
que pueda responder lo haré encantado!

Corregir Axilas en photoshop

No hace mucho descubrí una técnica para corregir muchas cosas en una foto, prácticamente cualquier arruga.
Es un problema habitual que en fotos de modelos las axilas parezcan cosas muy raras, incluso cosas casi sexuales!
Es uno de los retoques mas típicos, pero es muy fácil que quede muy falso, en parte es debido al error de querer eliminar en su totalidad la arruga en questión. La arruga es
fea, pero es real! En mi opinión hay que reducirla, quitarle atención, pero no eliminarla del todo.
El clásico método es la herramienta de clonar, pero esta nos lleva otra vez a un retoque evidente.

El Pequeño truco: Herramienta Clonar
en Modo ACLARAR
En lugar de utilizar el tampón de clonar en modo normal, utilizarlo en modo aclarar, lo que hará que lo que clonemos solo afecte a las zonas que resultarán mas claras tras el
clonado, o lo que es lo mismo, a las sombras.
Que hace una arruga evidente? su sombra.
Así pues lo que hacemos es lo siguiente:
- seleccionamos el tampón de clonar
- arriba a la izquierda, tenemos el desplegable de modos y ahí seleccionamos Aclarar
- La opacidad la ponemos entre el 40 y el 50%
- Empezamos a clonar seleccionando áreas alrededor de la axila, y tapamos sobre la arruga.
- Por ultimo jugamos con la opacidad de la capa para dejar el efecto como mas nos guste, ni mucho ni poco.

En algunos casos donde la arruga es muy muy evidente por la posición de la modelo, puede no ser viable hacerlo tan simple.
Por ejemplo en este caso, primero hice un clonado normal y luego aplique esta técnica para reducir el efecto sin matarlo del todo :

Cada cual tendrá su forma de corregir las arrugas de la axila, esta es la mía y a mí me funciona...
Como lo hacéis vosotros? que os parece esta formula?

Artículos  prácticos
Esta  sección  incluye  todos  los  artículos  prácticos  que  he  escrito  en  este  tiempo.
Desde  shootings  hasta  fotos  de  producto,  pasando  por  algunas  sesiones  de
fotografía  gastronómica  y  otros  tipos  de  fotografía.

Hola!

Hoy aprovecharé un shooting que hice el otro día con mi buen amigo Andrea para su Sponsor, ( Marca comercial que le provee de material gratuitamente a cambio de
utilizar su imagen), como post para el blog.

Andrea es un surfero de origen italiano pero anclado en Fuerteventura.

Este es un trabajo de varios shootings, le voy a hacer fotos en el agua surfeando, fotos tipo “Lifestyle” ( como las que hice para Animal que podéis ver en facebook), y
algunas de estudio para mostrar algunos productos de la marca Underwave.

Hoy explicaré como enfoco una sesión, que preparación hago, como la llevo a cabo y como trato los resultados. Como siempre habrá dos partes principales, una en la que
explico la parte mas dinámica en el shooting, y otra el procesado de esas imágenes.

Planteamiento
Lo mas importante para una sesión es tener claro lo que se quiere conseguir de ella, y no vale con “sacar buenas fotos”. Yo soy detallista, intento planear al máximo mis
sesiones, no en cuanto a como haré las cosas, si no en cuanto a que quiero sacar de ellas.

Para esta sesión, tenia claro que tenia que conseguir las clásicas Fotos limpias para catalogo. Cuando pienso en un catalogo pienso en blanco puro, en espacio al lado de
la foto para escribir, en que la foto no debe transmitir un “mood” ( Expresión, sensación…) si no enseñar algo, que puedas ver lo que quizá vayas a comprar.

Con esa idea, este shooting es sencillo, utilizamos únicamente un esquema de luz, ( Excepto para unas fotos al final que Andrea quería para si mismo y acabo

convirtiéndose en la foto que veis en portada).

El Esquema
El esquema utilizado es el siguiente:

El clásico pure white.
2 luces en 2 biombos de corcho blanco por un lado y madera por el otro ( los podéis ver en el post : http://kubestudio.com/blog/el-estudio/)
1 luz en el softbox de 120cm

Fondo de 130cm ( sigo intentando conseguir el definitivo)

Camara d300 con el 28-70 2’8

Flashes Sb28 y sb900 para el fondo a 1/2 o 1/4 y Sb20 a 1/8 creo en el softbox.

Yo disparando desde fuera de la casa como siempre que hago cuerpo entero:

Este esquema es muy utilizado, ya que es la mejor forma de hacer un blanco puro, fácil y rápido.

Los biombos aíslan la luz del fondo y así esta no golpea tanto al modelo. Lo perfecto para evitar toda la luz seria que el modelo estuviese a 5m del fondo pero yo solo
puedo permitirme 2m por ahora.

De esta forma ilumino por capas, el fondo lo puedo alterar con la potencia de los flashes pero eso no me altera mi Main light que es el octobox, y si cambio el octo no me
altera el fondo ya que la luz apenas le llega.

El fondo tiene que ser uniforme, y la forma mas fácil es quemarlo, no es lo recomendado, pero si no tenéis papel o vinilo y vuestro fondo esta arrugado como el mio, hay
que quemarlo para evitar las sombras de las arrugas.

Al quemar el fondo este refleja mas luz que si no lo quemamos y eso puede afectar a la iluminación del sujeto.

En caso de tener una pared uniforme o un vinilo o papel lo ideal es conseguir una iluminación balanceada de lado a lado del fondo, sin que unas zonas estén mucho mas
iluminadas que otras. teóricamente si tenéis mas o menos 1/3 de paso entre la luz de un punto del fondo y otro estaréis bien, pero si es mas ya puede peligrar la
homogeneidad del fondo.

Para ello, hice los biombos en corcho blanco por dentro y los flashes apuntan al corcho, convirtiéndolo en una fuente de luz enorme que refleja con mucha mas
homogeneidad que los flashes directos. Es muy importante la posición de esos flashes que aun rebotados, si no tienen el angulo correcto no será homogeneos en el
fondo.

Os recomiendo empezar con un flash, y ponerlo apuntando atrás, en diagonal contra su esquina contraria, y luego lo mismo con el otro flash al lado opuesto y a la misma
potencia. Olvidaos de la luz principal y del modelo y de todo hasta que tengáis un fondo quemado o al limite y homogéneo, y no sobre queméis, buscar ese limite que si
bajáis la potencia de los flashes 1/3 de punto ya no esta quemado pero en la potencia adecuada todo se quema casi por igual.

Si no tenéis los biombos podéis intentarlo con softbox, pero los biombos me costaron menos de 10€ cada uno y se hacen en un momento y desde luego hacen mucha
diferencia, ademas os sirven para cubrir una ventana que deje entrar demasiada luz, y miles de cosas mas.

Unas cajas de cartón grandes harían lo mismo pero quedan mas cutres y no son blancas por dentro!

Si tenéis cualquier duda sobre el esquema de luz dejadlo en los comentarios y trataré de dirigirlas, no quiero convertir esto en un como hacer blanco puro ya que es un
tutorial que quiero hacer con detalle y será mas adelante, incluyendo detalle de todos los materiales.

El Retoque
Estas fotos son muy sencillas de retocar, ya que casi todo se hace con la iluminación lo único que hay que hacer es limpiar la foto, limpiar la piel en caso de que queráis

meteros a ello y eliminar fallos.

Por las limitaciones de espacio de mi estudio, tengo que aplicar un par de trampas:

Un estudio infinito:
Mi fondo tiene apenas 1’3m de ancho, así que si quiero hacer una foto en la que haya espacio lo tengo que crear digitalmente.

Además gracias a esto podéis aprovechar mas vuestro sensor, ya que es una tontería dedicar pixeles a conseguir pixeles blancos cuando los podemos generar.

Así que aunque tengáis 30m de espacio, cerrar el encuadre a lo que tiene información, el modelo, el reflejo, la sombra.. pero no al blanco. Aunque queráis una foto
horizontal disparadla en vertical y luego re-encuadrar en photoshop.

Este es mi Raw:

Como veis, la única parte que voy a usar es ese recorte, el resto de la foto sera generado en photoshop con una sencilla técnica.

En esta foto podía haber cerrado el encuadre un poquito mas, pero cogéis la idea.

El re encuadre:
Como vamos a por un blanco puro, podemos añadir tanto espacio como queramos, y esto también aplica si conseguimos un fondo negro puro.

Esta es la imagen salida del raw:

Simplemente me voy a la herramienta de Recortar y marco un espacio en la foto, luego arrastro una de las esquinas hasta el tamaño que yo quiera finalmente. Es
importante que el color que queremos que aparezca en el nuevo tamaño de imagen este en la parte de atrás de la selección de colores como color secundario!

Por ultimo hay que limpiar impurezas, y lo hacemos con un pincel blanco al 100% de opacidad, en este caso se podía ver un trozo del octobox 120 en la foto:

Como detalle final, podéis ver que los margenes del suelo se ven contra el blanco y se ven porque es una linea vertical, pero si pintáis con un pincel blanco suave, hará
una transición de blanco brillante a blanco puro, y si lo apuráis al reflejo lo podéis dejar solo en el reflejo, pero apenas se aprecia. Yo simplemente suelo eliminar los
bordes rectos y listo. Para ver si os dejáis algo, podéis aplicar una curva bajando las luces al máximo para que todo lo que no sea blanco se vea negro. Corregiis lo que os
falte y luego elimináis la curva.

El Resultado
Pasamos alrededor de 1h con estas fotos, hubo 3 o 4 cambios de ropa, el resultado es limpio, que os parece?

Que os parecen los resultados?

PD: El esquema de la foto inicial es de un softbox a la izquierda de la cara, para eso use el 60×90 ya que el rectangular me da mas control de la luz en este angulo que el
octobox. fondo negro un par de metros detrás de Andrea

2 fotos totalmente distintas con los mismos
elementos
Tras el parón de agosto, que en mi caso no es vacacional si no sobredosis de trabajo, vuelvo a empezar la temporada con el blog.
Os pido disculpas por estas 2 semanas sin actividad por aquí, y me alegro mucho de que hayáis seguido visitando el blog ya que la audiencia se ha mantenido muy alta a
pesar de no haber nuevo contenido.
En septiembre habrá bastantes novedades, ya que algunos proveedores me van a mandar productos para testear y podré daros opinión sobre nuevos accesorios fotográficos
y de estudio.
Hoy os presento como utilizando exactamente los mismos componentes podemos obtener resultados totalmente distintos.

Equipo utilizado
para este shooting he utilizado:
- 1 flash SB28 montado sobre el beauty dish de 5€
- 1 flash SB20 pelado a mínima potencia
- un panel para bloquear alguna luz ambiente que podía contaminar ligeramente la escena
- Cactus v5 como disparadores

La 1a foto

El esquema utilizado en esta foto es sencillo, el beauty dish esta en el lateral iluminando solo un lado de la modelo y el segundo flash crea el degradado de la pared. Opuesto
al beauty esta ese panel para bloquear luz que pudiese entrar por una ventana que tengo en ese lado del estudio.
En cuanto a photoshop, solo lleva curvas por zonas para dar un contraste mas marcado y poco más.
aquí una foto del esquema:

En este caso utilicé la pared como fondo para ganar homogeneidad ya que como veis en esta foto el fondo blanco muestra algunas arrugas que me daba pereza quitarle.

La 2a Foto
Esta foto tiene exactamente los mismos elementos pero es completamente distinta

En este caso el único cambio es la posición del beauty dish, que pasa a estar delante de la modelo un poquito a su derecha.
El esquema:

Como veis hay pocas diferencias en los componentes utilizados en las dos tomas, pero los resultados son soberanamente distintos.

Lo que quiero dejar a entender con esto es que no nos hace falta mucho equipo, ni conocer miles de esquemas de iluminación, si no sacar la cámara y hacer fotos.
Por poco que tengáis podéis sacar muchas variaciones aun con uno o dos flashes... Muchas de las iluminaciones que vemos en grandes fotos son mas sencillas de lo que
pensamos.
En este caso, una luz para el fondo y una luz para la modelo...
si tenéis alguna duda, que no os de vergüenza dejarlo en los comentarios...
PD: la foto en b/n es una copia de una foto de este fotógrafo: http://www.flickr.com/photos/jessbang/ es una buena forma de ponerse las pilas, buscar fotos que os gusten e
intentar reproducirlas si vais cortos de ideas. En este caso mi novia la vio y dijo que quería una foto así, por lo que la hicimos, aunque sin pestañas falsas! La otra foto no se
cuantas veces la habré visto y hecho...

Fotografía de embarazadas
Hace unas semanas hice una sesión con una chica embarazada de 8 meses, era la primera vez que le hacía fotos a una embarazada y hoy os cuento mi experiencia.

Equipo utilizado para esta sesión
Cámara: nikon D700
Objetivo: Nikkor 28-70 f2'8
Flashes : Sb900, Cactus af50, Oloong 660 II
Disparadores: Aokatec Ak-ttl
Modificadores: Octabox 120cm plegable, Stripbox 30x140cm plegable
Fondos: Vinilo blanco de viewfinder photography y fondo negro de tela
Equipo asegurado con Aseguratucamara.com

El planteamiento de la sesión
Evidentemente la parte importante de una embarazada es la barriga.
Ante todo ella es mujer, esta embarazada, pero es mujer y eso no hay que perderlo.
Por eso mi objetivo para esta sesión es mostrar a una mujer natural, guapa, atractiva,una mujer completa y que resulta que esta embarazada.
una vez entendido esto, que es lo mas importante, pasamos a la parte mas técnica de las fotos. Quiero crear 2 tipos de fotos, algunas muy claras y otras muy oscuras, pero en
todas quiero mantener el contraste ya que no quiero apastelarme demasiado, no es mi estilo, y aunque este haciéndole fotos a una embarazada tengo que poner mi estilo en
ello, si no no serian mis fotos.
Aquí tenéis algunas muestras de esta sesión:

empezamos con unas fotos sencillas, fondo blanco e iluminadas con un octabox plegable por delante, un octabox de 120cm que nos da esa bonita calidad en la imagen.

Después pasamos a darle una vuelta e ir a por una clave mas baja, fondo negro e iluminado con los stripbox a los laterales, haciendo un perfilado de la iluminación que
explicare pronto en el blog.

Aproveché el final de la sesión para sacar algunos planos cerrados de detalles que creo que añaden a la sesión.
La de arriba esta iluminada como las anteriores, con 2 stripbox a los lados una técnica que he usado en el pasado muchas veces.
La segunda simplemente tiene un stripbox sobre la modelo y ella esta estirada en el suelo.

Conclusiones y cosas a tener en cuenta
Al principio pensaba que una sesión con una embarazada sería lo mismo que otra sesión, pero no es así.
Una embarazada no esta cómoda, se cansa rápido y no esta en el mejor momento con su cuerpo.
Por ello hay que tener especial tacto. Recomiendo música ambiental e ir despacio, poco a poco, tomando pausas y manteniendo la sesión en un ambiente mas distendido de
como haríamos con modelos no profesionales.
En este tipo de sesiones en especial, hay que respaldar a vuestra modelo y hacerla sentir cómoda con la situación, decidle que hacer con tacto, buenas palabras y decir lo
positivo y no solo lo que no os gusta..

Workshops de Kube Studio
Gracias a la demanda popular, este mes de junio estaré de gira por españa haciendo varios workshops en el territorio nacional!
Por ahora tenemos confirmadas las siguientes fechas:

1 y 2 de junio MADRID ( Ultimas plazas
disponibles! )
Realizamos un workshop de iluminación en madrid en las instalaciones de I+D Photoart

8 y 9 de Junio Barcelona
En barcelona repetimos este año por segunda vez, En este caso la primera jornada será como en Madrid y la segunda se tratará de un workshop de fotografía Gastronómica

15 y 16 de Junio Pontevedra ( Quedan pocas
plazas! )
Aún estoy acabando de cerrar los detalles en este workshop organizado junto a Cristian Gonzalez. Aunque aún no tenemos el temario cerrado ya tenemos varias plazas
reservadas y queda poco espacio!
El curso será obviamente sobre iluminación y el primer día será bastante parecido al de barcelona y madrid, estamos acabando de ver que es mas interesando para el
segundo día.

En cualquier caso si queréis mas información de alguno de los cursos o tenéis cualquier duda contactar con info@kubestudio.com o en el 639683838

De pruebas con el Paraguas Parabólico de
215cm
El ultimo difusor que adquirí fue este Paraguas Parabólico de 215cm, y tenía muchas ganas de sacarlo a paseo pero hasta ahora no pude.
Hoy os cuento como lo uso y porque este difusor que hasta hace poco estaba reservado a los grandes estudios por su coste ya no lo está.

Que es un Paraguas Parabólico
Un paraguas parabólico es un difusor que tiene la peculiaridad de ser grande.. muy Grande.
La gracia es que por su forma , si la luz golpea el punto adecuado se distribuye hacia los extremos, consiguiendo una fuente de luz de 215cm de diámetro.
Obviamente estos trastos están diseñados para luces de estudio, pero poniéndole mas de un flash consigo distribuir la luz de forma mas uniforme.
Por su tamaño funcionan muy bien como rellenos para retratos de grupo o fotos de cuerpo entero.
Tradicionalmente las parabólicas han sido extremadamente caras, pero ahora tenéis este modelo de Viewfinder Photography a un precio increíble 89 libras. Además a la
fecha de este articulo la tienen reducida a 55 libras!
En definitiva hablamos de una luz controlada y suave al mismo tiempo.

Como usar el Paraguas Parabólico
Para esta foto he utilizado el beauty dish casero como luz principal para iluminar la cara y el paraguas parabolico de 215cm para rellenar el resto de la escena, llevando luz a
todos los rincones que el beauty no llegaba.

Primero la foto de la luz que aporta el beauty dish:

Como veis ilumina sobre todo la cara, que es para lo que lo quería, pero el resto de la foto tiene unas sombras que mas allá de poder ser mas o menos adecuadas según la
foto que queramos conseguir, en este caso las quiero rellenar con el paraguas parabolico.

Esta siguiente foto es la luz que aporta el paraguas
parabolico, sin el beauty dish.

En este caso la imagen esta rellena, pero la cara no resalta que es lo que conseguíamos antes con el beauty dish.

La Foto completa

En esta si que se puede apreciar que la cara tiene ese "punch" que llama la atención y el resto de la foto esta relleno con el paraguas parabolico

Sobre el Paraguas parabólico de
Viewfinder Photography
Este es solo uno de los usos que se le puede dar a este paraguas parabólico, lo mejor de este difusor es el tamaño, con 215cm de diámetro conseguimos una fuente de luz
ENORME y el tamaño en difusores importa.
Al ser tan grande, es mucho mayor que la mayoría de los sujetos, por lo que será una fuente de luz muy suave sobretodo si le ponemos una tela de cortina o algún tipo de
difusor en frente.
Por su forma además nos da una luz muy controlada, que apenas se dispersa ( mas allá de su tamaño claro.. )
También le podemos dar un uso como reflector, a pleno sol reflejara una cantidad enorme de luz rebotada.
La calidad de la construcción es increíble, no como los paraguas baratos que compramos en ebay, en este caso las varillas son de fibra, muy resistentes y viene con 2 años de
garantía que respaldan la calidad de sus materiales.
Si buscáis un difusor que os de una luz controlada y suave a la vez este es el adecuado, y por 55 libras por el de 215cm no encontraréis nada mejor.
Por si 215cm es demasiado grande, viewfinder photography ofrece un rango de paraguas parabolicos para todos los gustos desde 25 libras en menores tamaños.

Esquema de iluminación : Rockstar!
Dentro de poco tengo que hacer una sesión con Wayne Breennan para continuar con las fotos de su próximo disco.
Hace tiempo que tenía claro que quería hacer una foto con el y ayer me lleve a mi modelo favorita para probar el esquema y tenerlo claro para el día del shooting
Es una buena practica hacer sesiones de preparación, sobretodo si vais a probar un esquema nuevo y arriesgado, ya que podréis limar cosas que el día del shooting se os
pueden escapar.

ROCKSTAR!

Primero vamos a ver el esquema y después comento algunas cosas que voy a cambiar para el día del shooting real.

Equipo utilizado en este Shooting:
Camara: Nikon D700
Disparadores : Aokatec AK-TTL
Flashes: Cactus Af50 como main, 3 oloong 660II y un Sb900
Difusores: Beauty Dish casero por 6€
otros: Pies de luz y pinzas varias
Todo el equipo asegurado con aseguratucamara.com

El Esquema:

Pues sencillo no? un beauty dish delante para que la luz no se fuera muy atrás, tratando de ennegrecer el fondo al máximo. En el Beauty esta el Cactus Af50 a 1/1 disparado
mediante los aokatec ak-ttl

Detrás los 4 flashes, 1 sb900 y 3 oloong 660 II cada pareja conectada a un receptor Aokatec AK-ttl y todos ellos en un mismo grupo de potencia a 1/64.
La foto esta tomada a 1/250 F11.

Las cosas a Mejorar
Como dije antes esta foto era una prueba para una foto que haré para un nuevo disco de un músico Irlandés, y quería poner en practica este esquema para mejorar cosas y
estar listo para la foto real.
Lo que voy a cambiar es:
- Buscaré un espacio mayor para poder conseguir un fondo más negro sin necesidad de photoshopearlo, dándome un fondo un poco mas limpio ( fijaros que necesitaría
ennegrecer la pared entre su brazo y la chaqueta por ejemplo, o parte del suelo detrás de ella). Aquí apenas teníamos unos 3 metros detrás suyo. Quiero poner los flashes
traseros a unos 5m al menos, consiguiendo que se conviertan en puntos de luz, pero no se vean ni los flashes ni los pies de luz en absoluto, en esta podéis ver el cuerpo de
alguno de los flashes porque le llega demasiada luz del beauty dish, y no podía acercar mas a la modelo al beauty porque la iluminación no seria adecuada para cuerpo
entero.
- Pondré mas flashes detrás y tendré mas cuidado con la pose del modelo en frente de ellos. En este caso hay 4 flashes detrás, aunque solo se ven 3 de ellos porque la modelo
tapa uno con el cuerpo. Voy a utilizar mas, probablemente los 8 que tengo, y además les añadiré filtros de colores para ver como queda.
- Tengo intención de probar unas saltando con un angular, hicimos alguna prueba pero necesito un sitio con mas altura.
Poco mas, por lo demás estoy muy satisfecho con esta foto, apenas la procesé porque quería colgar una muestra rápida, y hay fallos de photoshop y cosas como el clonado de
flashes que puedo hacer mejor pero es una prueba y muestra lo que quería.

Fondo Negro a plena luz del día
A veces tenemos un fondo horrendo, a veces no nos encaja el fondo con la foto que queremos, e incluso a veces simplemente queremos un fondo negro pero no tenemos un
estudio a mano.
La gracia de la iluminación es que nosotros la controlamos, y por ello podemos crear cosas que a primera vista no nos parecen posibles, como hacer un fondo negro a plena
luz del día.

Antecedentes
Para entender esta técnica hay que entender un concepto que explique la semana pasada en este mismo blog, la ley inversa del cuadrado.
De una forma muy rápida ( si queréis saber más podéis leer el post: http://kubestudio.com/blog/como-funciona-la-luz-ley-inversa-del-cuadrado-inverse-square-law/) esta
ley nos dice que la luz cae muy rápido según nos alejamos de la fuente, perdiendo casi toda su fuerza en unos pocos metros.
También es importante saber que la exposición de una foto viene definida por nuestros parámetros de velocidad de obturación, diafragma e ISO.
Por último es interesante conocer la regla del Sol 16, la cual explicaré en un futuro en el blog en mas detalle, pero simplemente nos da una guía de referencia de la luz que
produce el sol en la tierra, y dice así:
Para un sujeto iluminado por el sol, en un día soleado, con nuestra cámara a f16 obtendremos una exposición correcta con una velocidad de obturación inversa al ISO
utilizado. Es decir nuestros parámetros serán mas o menos correctos a f16 Iso 200 Shutter 1/200.
Dicho todo esto, pasamos a como realizar el fondo negro a pleno día.

Paso 1
El primer paso es verificar que F vamos a necesitar para conseguir hacer nuestro fondo negro. En este caso jugamos con una obturación fija ya que queremos utilizar flashes
remotos, y los disparadores no nos permiten ir a mas de 1/200 -1/250 ( * repito que ahora hay modelos que sincronizan a mas velocidad pero pierden bastante luz en el
proceso y es otra historia )
*recomendación: Tratar de utilizar un fondo lejano, que vuestro flash no llegue a iluminar unos 5m almenos pero mejor si son 10. Tratar de no incluir el cielo ni cosas de
color blanco en el fondo ya que son mas difíciles de llevar a negro que cosas de otros colores.
En mi caso, en-negrecer totalmente mi escena me llevaba a F22 S200 Iso 100, y los flashes no me daban suficiente potencia utilizando 2 flashes como expliqué
en http://kubestudio.com/blog/mas-potencia-o-menor-tiempo-de-reciclado-en-nuestros-flashes/ a plena potencia ambos flashes.
Así que tuve que prescindir de 1 paso, i disparar a f16 S200 Iso100, y reparar la limitación en photoshop.
Tengo que decir que las fotos fueron hechas a las 11 de la mañana en canarias así que había muchísima luz, pero si buscáis un fondo con sombra, sin puertas de aluminio
blanco, a mayor distancia ( este estaba solo a unos 3 o 4 m ) tendréis mejor resultado.

Paso 2

Aquí podéis ver la escena.
Como he dicho aunque para en-negrecerla necesitaba f22 los flashes no me iluminaban bien a la modelo a plena potencia, tendría que haber puesto un segundo flash en el
lado opuesto, y hubiese sido posible pero no era necesario. simplemente bajo un paso, disparo a f16 y luego reparo el daño en el procesado.
Como explique en el articulo sobre la ley inversa del cuadrado situando la luz muy cerca de la modelo conseguimos que esa luz se pierda antes de llegar al fondo. Además
que por temas de potencia no iluminaria a la modelo si estuviese mas lejos.
En este paso debería regular la potencia de los flashes para encajar en mi S200 F22 ISO100, pero incluso a plena potencia y con dos flashes no me llegaba así que tuve que
bajar a f16. ( esto es porque el día tiene muchísima luz, 11 mañana en plena calle )
Una vez que hemos puesto el flash en la potencia adecuada tomamos la foto

La foto de la izquierda es la foto salida del raw y la de la derecha tras un pequeño procesado para acabar de en-negrecer el fondo
Como veis el fondo es casi negro, a no ser por las puertas de aluminio blanco que reflejan mucha luz tanto ambiente como posiblemente del destello del flash.

Paso 3 - El procesado
Por ultimo procesamos la toma, si hemos tenido suficiente potencia en nuestros flashes para poder anular totalmente el ambiente, no necesitaremos casi ningún procesado,
pero en este caso, como casi siempre, el fondo era mucho menos que perfecto.
Lo único que he tenido que hacer es pintar de negro ( Literalmente con un pincel Negro ) las partes que no se habían en-negrecido por la iluminación.
Para saber que partes son utilizo una curva de referencia, que no es mas que una curva levantando las sombras a tope, y así me muestra lo que no es negro puro.

Esa curva la eliminamos después ya que como digo es solo de referencia.
Como puse antes este es el antes y después de este procesado tan simple:

Apuntes finales
Como veis es posible hacer fondos negros en prácticamente cualquier sitio, es por eso que el fondo de estudio mas versátil es un blanco, que lo puedes llevar a blanco puro o
a negro puro con la iluminación adecuada. El problema es que requiere espacio y por eso es practico tener un fondo negro de cualquier material, algodón mismo, ya que
facilita el trabajo.
En este caso necesitaba sub exponer la toma 6 pasos para obtener el fondo negro total ( De f2'8 de la toma donde veis la ventana a f22 para la toma que quedaba todo
negro ) si tenemos un fondo mas oscuro esos 6 pasos pueden ser solo 4 o incluso menos facilitando la tarea.
Como dije mas arriba, esto es a plena luz, a las 11 de la mañana en la calle. Si os metéis debajo de un puente, dentro de una casa o cualquier sitio con sombra, veréis que es
muy fácil conseguir un fondo negro incluso con 1 solo flash.
Si queréis hacer esto muy a menudo en exteriores a plena luz, deberíais considerar comprar un flash portátil de estudio. Pensad que un flash tipo speedlight da unos 60Ws
de potencia, es decir que aquí he utilizado alrededor de 120Ws. Un buen flash de estudio nos dará entre 400 y 600 Ws os podéis imaginar cuanta mas potencia es eso..
podríamos hacer la misma foto a f48 y eso si que te garantiza el negro total en el fondo y muchas mas posibilidades de iluminar al modelo.
Cuidado con las fotos de cuerpo entero, ya que el suelo se verá iluminado por el flash, y si queréis que sea todo negro necesitaréis algo a modo de alfombra negra que os
cubra un par de metros por detrás del modelo.
Yo utilizo esta técnica para hacer retratos muy comerciales en lugares poco adecuados, la ultima vez que lo utilicé fue en un shooting para powerade en París, donde además
de unas fotos deportivas en un pabellón de judo, el cliente quería unos retratos con producto del atleta Teddy Riner.

Sesión de fotos: Kell Brooke en 15 minutos
Una de las cosas que suelen pasar cuando fotografías a una estrella es que no tienen mucho tiempo.
Decidido a hacer mas shootings he empezado a trabajar para una revista de fuerteventura, The voice.
Con ellos voy a realizar un shooting cada mes, habrá modelos, famosos y fotos de comida.
En este caso teníamos el privilegio de poder fotografiar a Kell Brooke, uno de los mejores boxeadores del momento en peso medio.
Kell vino a fuerteventura a entrenar para su próxima cita en unas pocas semanas para luchar por el titulo mundial de su peso.

Como podemos rellenar 2 páginas de una revista con tan solo 15 minutos de shooting??

Equipo utilizado para este shooting:
Cámara : Nikon d700
Objetivos: Nikkor 28-70 f2'8
Flashes: Cactus AF50 y oloong 660 II
Disparadores: Aokatec AK-ttl
Seguro para el equipo por: www.aseguratucamara.com

Preparación:
Siempre que tengo que hacer una sesión dedico un tiempo extra a la preparación, pero cuando hago fotos a VIPs es de vital importancia.
En esta sesión me presente en el gimnasio donde íbamos a hacer el shooting una hora antes de la hora en la que teníamos que empezar el shooting. Al ser un editorial, la
periodista necesitaba un tiempo para su entrevista, y después de eso, yo tendría mi sesión.
Esto tiene cosas positivas y negativas, en mi caso prefiero dejar que la periodista rompa el hielo y coger al atleta cuando se sienta algo mas cómodo con nosotros, pero el
precio a pagar es que el tiempo es limitado y te pueden dejar con muy poco tiempo después como ocurrió en este caso.
Desde que la periodista me dijo que habían acabado con la entrevista hasta que el entrenador dijo basta pasaron 15 minutos de reloj.
Pero yo conseguí todas mis fotos antes de eso, como? estando preparado.
Siempre me hago una lista de las fotos que quiero obtener, es decir una descripción en pocas palabras de esa imagen que tengo en mi cabeza.
La lista de esta sesión preparada antes de haber visto el gimnasio decía:

- Fondo negro brazos cruzados ( foto que intento hacer SIEMPRE a un deportista )
- Puñetazo a la cámara
- B/N sentado fuera del ring pensativo
- Brazo levantando pesas
- Saltando a la comba
- túnica seda ( demasiado rocky? )
- Posición de boxeo y guantes al cuello fondo negro
Cuando llegué al gimnasio lo primero fue buscar lo que necesitaría, guantes de boxeo, pesas, túnica de seda... ( va a ser que mucho rocky.. no tenían ninguna ), etc...
Una vez tenia claro que no iba a poder hacer algunas de las fotos, me centre en las que sí, y busqué donde las haría.
Con una cuartilla de papel para cada una de las fotos me decidí a reproducir dichas fotos.
Monté las luces, utilicé a un chico que había por el gimnasio como modelo, y busque mi iluminación perfecta. Apunté todos mis parámetros, ISO, F, potencias de los flashes,
y dibujé un pequeño esquema de la posición de las luces. Después pasé a la siguiente foto.
Así lo hice con 4 de las fotos que tenía en mi lista, y luego llego Kell.
Yo estaba preparado.

Los resultados:

1 sola luz, un beauty dish de 5€ sobre su cabeza con unos 45º de para conseguir el fondo negro uso este metodo

En este caso un Octabox de 120cm a la izquierda en esta dejamos algo mas de luz para dejar ver el gimnasio.

un beauty dish arriba al fondo a 45º hacia abajo desde bastante arriba, creando esa iluminación tan misteriosa y dándole Rimlight por el lado derecho del modelo.

10 minutos después...
A los diez minutos teníamos estos resultados, y aún me quedo tiempo para experimentar un poco y hacer algunas fotos más. Luego el entrenador me dijo que ya estaba, que
habíamos acabado.
15 minutos y una buena sesión de fotos, la clave, preparación.

Un retrato en exteriores paso a paso
Vuelvo a escribir ahora que he conseguido sacar un poco de tiempo.
Tengo muchos artículos en la cabeza a medio escribir, pero el trabajo me ha tenido absorbido últimamente, pero hoy vuelvo a la carga con una sesión de hace semanas.
Hace tiempo ya explique como hacer fotos a la puesta de sol con este artículo, y tuve que ponerlo en practica una vez mas para una sesión para la marca SBS.
Recordaréis la marca SBS de anteriores shootings, como este. Esta marca de tablas de surf que esta empezando, ha necesitado bastantes fotos para crear su imagen, y
pronto estarán online.

La importancia de un workflow
A veces nos complicamos la vida con cosas que son muy sencillas.
Realizar un buen retrato en exteriores requiere muy poca cosa, un equipo adecuado, un/una modelo y un flujo de trabajo para llegar a un objetivo.
Hoy dejaremos mas de lado el equipo que utilicé, aunque lo podéis ver mas abajo por si os interesa algo en concreto, y nos centraremos en el proceso desde que llego a la
escena hasta que consigo el resultado.
Lo mas importante es que empecéis bien y sigáis el orden, si no después ya perderéis el rumbo. Puedo garantizar que si seguiis estos pasos obtendréis un resultado parecido.

Equipo utilizado en esta sesión
Como he comentado lo comento para que los que tengan alguna duda lo puedan consultar.
Cámara: D700
Objetivo : nikkor 28 -70 f2'8
Flash: Nikkor sb900
Disparadores : Aokatec AK-ttl

Difusor: Octabox 120cm + adaptador bracket a speedlight
Filtro ND : Lightcraft workshop fader ND digi PRO HD
Equipo asegurado con Aseguratucamara.com

Paso 1 Encuadrar y exponer para el
fondo
Este va a ser nuestro paso principal, en base al encuadre vamos a decidir todo lo demás, la posición de nuestras luces, que equipo nos hará falta etc..
En este caso el encuadre era sencillo, un retrato para mostrar las camisetas. No tengo una foto de antes de la sesión, pero tengo una de un fallo del flash con lo que se puede
ver que parte de ambiente uso.

Solo ambiente, sub expuesto para dramatizar.

En este caso usé un filtro ND como casi siempre, pero esta vez no me hizo falta mucho ND ya que el sol estaba muy bajo. Gracias a eso pude iluminar la escena con solo un
sb900 a máxima potencia en mi octabox de 120.
Lo importante aquí es centrarse en la composición, y en la exposición del fondo consiguiendo una exposición que podamos usar con el flash ( 1/250 s) y un diafragma bien
abierto para conseguir un desenfoque atractivo, en este caso f2'8.
Si estáis empezando y contar pasos aún no es algo natural en vuestro cerebro os recomiendo empezar exponiendo sin usar el filtro ND y a partir de ahí ver cuantos pasos os
hacen falta para llegar a la exposición adecuada, yo tiendo a sub exponer entre 2 y 3 pasos el fondo. Eso varía según el ambiente que quiero dar a la foto, mas natural o mas
épico.

Paso 2 Luces y posición de las mismas
En este caso es un sencillo esquema de una luz frontal a 45º superior, pero tanto con 1 luz como con 7 mi proceso es el mismo.. empiezo por la primera y voy añadiendo
según me hagan falta.
Si tras mi primera luz el resultado me gusta, no añado una segunda, no compliquemos las cosas innecesariamente!

La posición de la luz definirá que transmite nuestra foto y os aseguro que no queda igual una foto iluminada desde abajo que desde arriba.
En este caso la luz esta arriba a la derecha a 45º. En la foto anterior podéis ver una esquinita del softbox, siempre que trabajo en exterior con un flash de poca potencia no
me queda otra que tenerlo al límite ya que la distancia efectiva de la luz es muy pequeña.

Paso 3 Regular la potencia del flash
Conseguir el equilibrio perfecto entre ambiente y flash en una foto no es sencillo, lleva tiempo y pruebas.
Aquí os muestro las pruebas de este shooting desde donde empezó mi luz hasta donde acabe sintiéndome satisfecho. En este caso empecé equivocándome a propósito
porque estábamos grabando un video donde explico el proceso y así es mas fácil ver la diferencia. Lo habitual es que sean toques mas sutiles y me puedo equivocar de 1/3 o
2/3 de paso habitualmente.
Al trabajar sin fotometro es muy importante conocer como vuestra cámara funciona, que os muestra el display y como eso se convierte en el ordenador, de nuevo, prueba y
error.

en este caso voy añadiendo luz hasta quedar satisfecho con el resultado.

Paso 4 Empezar la sesión
Hasta aquí no hemos empezado a fotografiar, simplemente hacíamos pruebas. Ahora la iluminación, el encuadre y el equilibrio de exposiciones son correctos, por lo que
estamos listos para hacer fotos.
En este paso es cuando las modelos se quitan las chaquetas e intentamos sacar lo máximo de ellas o ellos, para conseguir el fotón.
Pero cuidado... Trabajando con puestas de sol el ambiente cae muy rápido por lo que hay que estar constantemente re-equilibrando nuestra exposición ambiental ( jugando
con la velocidad de obturación ) o nos quedaremos sin ese equilibrio que tanto nos ha costado encontrar.
Si trabajáis con un famoso, todo el proceso de prueba lo haremos con un voluntario, y cuando nuestra estrella llegue estará todo listo para hacerle posar.
Unos ejemplos:

Esquema iluminación exterior la pared.
A raíz del póster para el workshop de Barcelona me han llegado varias preguntas sobre como se iluminó esta foto:

Hoy lo explico al detalle...

Equipo utilizado en esta foto:
Cámara: Nikon D300
Objetivo : Nikon 35mm f1'8
Flashes: Nikon Sb900 y Nikon Sb28
Disparadores : Cactus V5
Ventanas: En ese momento utilizaba ventanas clásicas de 60x90 pero hoy en día hubiese usado mucho mejor unas 60x90 plegables o unas Strip box plegables
Equipo asegurado con www.aseguratucamara.com

La foto
Esta es la foto original salida de cámara:

La foto la hicimos hace tiempo, en biescas, donde vivimos durante un tiempo.
Esa pared la tenia apuntada en mi lista de localizaciones, y llevaba un tiempo queriendo hacer una sesión.
lo único malo era que había una ventana que no podía sacar del encuadre, ya que la pared es lo que veis y no tenía mas ni por derecha ni por izquierda.

El esquema de iluminación
El esquema os sonará ya que es un Clamshell que expliqué con detalle en este articulo
a ver que os parecen estos nuevos esquemas de iluminación que he empezado a probar, creo que son mas claros al representar mejor el 3d.. aunque aun no lo manejo
muy bien..

Como veis en el esquema es un simple Clamshell pero con dos cajas de 60x90 en horizontal para iluminar uniformemente la escena.

Porque usé un clamshell?
muy sencillo, la capucha.
Quería a la modelo usando esa capucha, y por lo tanto tenía que iluminar desde abajo, ya que si no la luz del día me crearía sombra en la cara.
La foto esta hecha a 1/250 f4 Iso 200 con un 35mm f1'8 de nikon y mi d300 con lo que se quedaba en alrededor de 50mm de focal equivalente, lo suficiente para no
distorsionar.

Postprocesado
El postprocesado no tiene mucho truco, un balance de blancos mucho mas cálido y una curva de contraste.
como siempre una mascara de enfoque y listo.

Si tenéis cualquier duda o queréis saber como se hizo alguna de mis fotos, dejarme un comentario y lo explicaré con gusto!

Recordar!
No os olvidéis que en febrero estamos sorteando un paquete web con Studioweb, valorado en mas de 200€ podréis tener vuestra web gratis y de forma sencilla y
profesional.
Toda la información en este enlace

Iluminación con 1 flash : el coche abandonado
En exteriores tenemos la suerte de que contamos ya con una luz fija, el sol.
al añadir otro punto de luz externo como un flash, obtenemos un esquema de dos luces que nos puede dar mucho juego, desde un contraluz con relleno, una iluminación
tipo almeja, un clásico 2 focos a 45º por ambos lados, o como en este caso una iluminación cruzada. Las posibilidades son muchas, y solo necesitamos 1 flash o mejor dicho,
un punto de luz para evitar los altos contrastes de la luz del sol a pleno día.

Primero la foto:

El porque de la foto
Esta foto surge de un día que voy a una barbacoa con un amigo y me enseña unas fotos que se hicieron el otro día mientras paseaban y se encontraron un porsche quemado
en el desierto.

En cuanto vi las fotos se me encendieron las luces de alarma y ese coche se quedo en mi retina durante todo este tiempo.
Esto fue en diciembre, y 8 meses mas tarde tuvimos un día tranquilo y animé a mi novia a ir a hacer unas fotos fuera...
Se me ocurrió probar el coche quemado, y para allá nos fuimos.
Al llegar, nos encontramos que el coche ya no es lo que era, antes tenia techo y puertas, con lo que daba mucho mas juego.
No le encontré la foto que quería y estuvimos a punto de irnos, pero al volver a mi coche, viendo el coche en el fondo vi una piedra y ahí vi mi foto.
Había venido bien equipado, varios flashes, trípodes, ventanas etc.. pero esta foto era sencilla, el sol a 45º desde atrás y un relleno con mi octabox de 120cm desde delante.
solo 1 flash sb28.
El problema venía porque había mucho viento y no podía montar los pies con las ventanas ya que se caerían inmediatamente, ( lo malo de no tener asistente... )
Así que tiré del clásico una mano a la cámara y una mano al softbox...

De esta misma forma es como suelo hacer las fotos contra puesta de sol.. es muy útil si queréis algo rápido sin llevar pies de luz etc.. un trípode plegado o un monopié
cumplen la función.

Conclusiones:
Cualquier cosa que os llame la atención puede ser una buena localización, nunca sabréis cuando lo podéis utilizar hasta que os haga falta, así que pensad en apuntaros,
hacer fotos con el teléfono o de cualquier forma cuando veáis algo interesante.
No dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy, ya que por haber dejado el "shooting del coche" aparcado durante 8 meses, me quede sin las fotos de la modelo dentro del
coche que quería hacer.
Si queréis hacer unas fotos en un edificio en ruinas, ir ya! porque mañana igual lo han tirado o lo han acabado.
dudas?

Sesión de exteriores : en la playa con Julia
Volvemos a la carga después del parón de navidades, no porque estuviese de vacaciones si no porque en periodos vacacionales tengo mas trabajo que nunca y no puedo
atender al blog tanto como querría.
Estas ultimas semanas han estado cargadas de shootings y aprovecharé para mostraros parte de ellos desde la parte de atrás, explicando lo mejor que pueda el proceso para
llegar a las imágenes finales.
Como siempre me gusta empezar con las fotos finales, y aquí algunas de las de la sesión con Julia:

Y ahora veamos como se llegó a ellas...

La planificación del shooting:
Este shooting nace de la idea de un amigo mio, Ben Snell.

El y su hermano han empezado una pequeña marca de tablas de surf, SBS, y están en una fase inicial de pruebas de material, imagen corporativa, etc..
Aún no saben si esto va a llegar a algo o no, pero para empezar hay que tener algo.
Siendo buenos amigos, me propusieron si podíamos buscar algunas chicas y crear imágenes con ese look surfero para empezar a tener un poco de librería con la que poder
montar su web y esas cosas.

Consiguiendo una modelo:
En este caso fue fácil ya que Julia Castro Christiansen, nativa de fuerteventura aunque viviendo en el sur de españa, me había contactado unas semanas antes para hacer un
shooting en estas fechas y de paso conocernos.
Aproveché para proponerle cambiar nuestro shooting por este, y ella estuvo encantada.
Julia es una chica muy joven, pero con las ideas muy claras. Es rider profesional de Kite surf y esta sponsorizada por varias marcas y quiere combinar su carrera deportiva
con el modelaje que tan bien se le da.
Es una de esas modelos que te lo pone fácil, te quita trabajo mas que dártelo a pesar de que no lleva mucho tiempo en esto. Si necesitáis una modelo para un shooting
definitivamente os recomiendo a Julia.

La Localización:
Este lugar es uno de esos que tenia en mente desde hace tiempo, un día me fui a la playa con mi novia, y buscando una playa remota ( aquí hay muchas ) dimos con este
pequeño enclave en la costa oeste de fuerteventura.
Inmediatamente supe que tenía que hacer una sesión en esta preciosa playa. Eso fue hace 4 meses al menos, pero como siempre digo si encontráis un lugar que os parece
interesante apuntar como llegar porque cualquier día os puede hacer falta.
La playa esta bajando un acantilado, es un poquito difícil de acceder, pero con paciencia y cuidado se llega bien.
Esta playa tiene varios rincones interesantes y alguno de ellos no pudimos explotarlo por la marea, así que seguro que haremos otra sesión.

Maquillaje / Peluquería / Estilismo:
Para esta sesión contamos con Jess Bertolini, una amiga que se había dedicado profesionalmente a la peluquería de mas alto nivel, pero desde que se retiró a esta isla se
dedica a otras cosas.
El maquillaje y la peluquería son importantes, pero tener a alguien que te ayude con el estilismo es un gozo.
En este caso era la primera vez que trabajaba con Julia, y haciendo un shooting donde hay bikini e incluso top-less es importante contar con una chica para ocuparse de
poner el bikini bien, aguantar una toalla mientras la modelo se cambia de ropa, etc.. La modelo seguro que se sintió mas cómoda con Jess colocándole el bikini bien que si lo
hubiese hecho yo o mi asistente.
Y mas importante aún, desde la cámara yo le podía decir a Jess si quería un cambio en el pelo, enseñarle una foto y decirle lo que quería diferente y ella me entendía y lo
cambiaba al momento.
La facilidad para trabajar de Julia, y la gran habilidad de Jess con el maquillaje, peluquería y estilismo hizo que en apenas 4h pudiésemos hacer todo lo que hicimos en esa
localización.

Equipo utilizado:
Cámara : Nikon d700
Objetivos: Nikkor 28-70 f2'8
Flashes: Cactus AF50 y oloong 660 II
Disparadores: Aokatec AK-ttl
Seguro para el equipo por: www.aseguratucamara.com
Maquillaje/ peluquería / Estilismo : Jess Bertolini
Modelo : Julia Christiansen

Las fotos:
Voy a explicar los esquemas de estas cuatro fotos, espero que esto os ayude, pero si quedan dudas, preguntar.

La izquierda es la original salida del RAW y la derecha la acabada. El esquema utilizado para esta foto es el ClamShell Que expliqué con detalle en este artículo .
Es importante denotar que siempre intento sobre exponer la imagen del raw, de esta forma luego podemos jugar mucho mas con los tonos. Si hubiese expuesto
"correctamente" los ojos me hubiesen quedado sub expuestos y a posteriori recuperarlos hubiese generado ruido. Siempre hay que exponer para que el punto mas oscuro en
el que queramos tener detalle tenga suficiente luz, y sin llegar a quemar las altas luces. Claro que eso no es siempre posible.
En este caso eliminé la luz del sol poniendo a la modelo en una sombra.
Siempre suelo empezar las sesiones con unos retratos básicos, cosa que hace que la modelo se empiece a acostumbrar a la cámara y a mi. En una sesión de fotos tiene que
haber conexión entre el equipo, si no la hay, especialmente con las modelos, estas no estarán cómodas. Para poder sacarle el máximo a una modelo ella tiene que sentirse
como en casa y por ello debemos hacer todo lo posible para lograrlo.

Esta foto será un banner superior para la web de SBS y desde el primer momento esta pensada así.
Quería capturar a Julia en una posición como si estuviese a punto de saltar al agua, y con una ola rompiendo a la vez.
El sol como decía era muy dominante, y dejaba sombras bastante duras sobre la cara. Por eso añadí un flash prácticamente desde el agua, mi asistente estaba sobre una roca
a la izquierda de la foto pero por delante de la modelo, es decir mas alejado de la cámara que la modelo.
El flash rellena la tabla de surf, el pecho y la cara de la modelo.
En este caso utilizamos 1 solo flash desnudo, sin difusor casi a plena potencia.
El esquema es mas o menos así:

Esta foto es uno de mis retratos comerciales típicos, en cada sesión lo hago me encantan, pero en este caso me encontré con algún problema añadido.
Para este tipo de retratos intento sub exponer el fondo entre 2 pasos y casi negro absoluto, pero la cantidad de luz que teníamos era absurda. La foto esta tirada a 1/250 F22
Iso 200.
El sol sobre la modelo esta cubierto con un reflector a modo de sombra, así que la modelo esta totalmente en sombra. El reflector esta justo detrás de mi, por encima de mi
cabeza ( podéis ver parte de el en la sombra ).
Encima de mi cabeza, justo por encima de la cámara y muy cerca de la modelo hay un Octabox de 120cm con 4 flashes a potencia máxima.
Eso como junto con el F22 como podéis ver da una caída de la luz muy grande, y la modelo apenas tiene iluminación en la parte de abajo del cuerpo, pero en el pecho tiene
mucha luz.
estábamos al límite de potencia, y alejar el flash no era una opción. 4 flashes a máxima potencia suponen unos 240 WS y me hubiese gustado haber hecho esta foto a f4 o
f5'6, por lo que hubiese necesitado 4 pasos mas de luz para ir bien. La única solución para poder hacer esto hubiese sido un Filtro ND de 4 pasos ( ND8x ) y un flash mucho
mas potente. (2400Ws ) de todos modos creo que con 1200Ws me hubiese arreglado bastante bien.
Este material está en camino, ya que cada vez me encuentro mas a menudo con este problema, y quiero poder hacer retratos a plena luz del día sin tener que buscar
sombras.
Esta en concreto difiere de los fondos negros que suelo hacer, ya que aquí quiero mostrar el paisaje, pero por culpa del F22 esta demasiado enfocado y este molesta.
El esquema : tener en cuenta que la luz esta arriba a 45º hacia abajo aguantada por mi asistente.

La última, pero para mi la mejor de la sesión. Esta es otra foto que tenía en mente hace tiempo, y al ver esa localización con esa laguna perfecta, sabía que la llevaría a cabo
aquí.
Esta foto la dejamos para el final por varias razones
- Meterse en el agua no es agradable en estas fechas, el agua esta a 15 grados, y aunque era un día soleado, no es como en verano. Así que mejor para el final y todo lo rápido
que se pueda.
- el maquillaje y el pelo se destruirá, que era lo que quería. pero hubiese sido un peñazo volver a maquillar después.
- Julia tenía que vestir una camiseta completamente mojada, y es la foto mas "sensual" de la sesión, así que hacía el final del día ella ya se podía sentir mas cómoda con el
equipo para posar así.
En esta foto yo estoy estirado muy cerca del agua, porque quiero ese angulo, la foto sería totalmente distinta si la hiciese en picado. La luz, para conseguir reflejo la tenemos
sobre su cabeza. la misma octabox con 4 flashes pero esta vez a menor potencia. El agua nos hace de reflector, y rellena las sombras que por otro lado queremos mantener
para dar ese look mas siniestro con sombreo en los ojos etc.
Tenemos en parte el mismo problema de antes con el fondo, en este caso algo mas sutil ya que esta a F13.
El esquema:

Como habéis visto, todas las fotos excepto la primera están hechas con 1 punto de luz. No se necesita mucho equipo para hacer fotos bonitas y espectaculares.

Sesión de fotos corporativas para Onfan
En este blog he hablado mucho de retratos sobretodo retratos comerciales, enfocados a vender algo.
Hoy seguimos en esa linea pero en una vertiente de la que hasta ahora no había hablado, los retratos corporativos.

Equipo utilizado en este shooting
Ante todo dejadme aclarar el equipo usado para este shooting
Cámara Nikon D700
Objetivos: Nikkor 105 DC y Tamron 24-70 f2'8 VR
Iluminación: Hensel porty 1200W
Modificadores: Octabox Kube Studio ( 95cm en este caso pero porque no tenía una 120 conmigo )
Equipo asegurado con www.aseguratucamara.com

Que es un retrato corporativo?
En España tenemos muy poca costumbre fotográfica, lo que hace que nuestro negocio sea mas difícil aún.
En otros países en especial Estados Unidos, hay mucha mas cultura de foto, desde pequeños se inculca la fotografía familiar, en los colegios, llegando al punto álgido de tus
fotos de instituto o valorando mas la fotografía de tu boda que el restaurante donde harás el banquete.
En esta linea de cultura de la foto, muchas empresas de otros países hacen retratos de sus empleados y directivos para uso en todo tipo de medios, desde sus propias páginas
web hasta para cuando les hacen una entrevista en un periódico o revista.
A esto se le llama Retrato corporativo.

Que hay de diferente en un retrato
corporativo?
El retrato que yo haga de una persona y su retrato corporativo serán distintos por varias razones, pero principalmente y es muy importante tenerlo claro, un retrato
corporativo tiene que transmitir la imagen de la empresa además de la de la persona en sí.
En un retrato habitual de una persona, ( excluimos en este caso modelos que estén interpretando un papel ) solemos intentar sacar su personalidad, mostrar como es esta
persona. En un retrato corporativo tenemos que sacar a relucir los valores de la empresa, y que quieren transmitir los profesionales que en ella trabajan,
independientemente de su propia personalidad.
Así pues en el moodboard de un retrato personal de alguien, habrá conceptos como alegre, juvenil, divertido... y en corporativo de esa misma persona serán términos como :
Profesional, Innovador, flexible...
De forma genérica, el retrato corporativo tiene un punto mas serio, ya que transmite la personalidad de alguien en un cargo, y no simplemente de alguien.

El caso Onfan
Onfan es una Startup que esta creando una red social de aficionados a la comida. Su idea es que todos nosotros seamos prescriptores de buenas especialidades culinarias
por todo el mundo, y su objetivo es que cuando nos apetezca comernos un buen gazpacho podamos saber donde hacen el mejor alrededor de donde estamos.
Onfan y yo tenemos una colaboración muy cercana ya que mi hermano Ismael es uno de los fundadores.
Desde que empezaron han utilizado muchas de mis fotos de comida para su imagen, y con ellos he hecho varios shootings de comida. Onfan ha estado creciendo mucho
últimamente, y a una velocidad que cuesta seguirles, y ese crecimiento ha dado lugar a mas y mas apariciones en medios de comunicación, sobretodo escritos.
Artículos en periódicos y revistas del sector, entrevistas para webs de emprendedores, y un largo etcetera de apariciones les hizo darse cuenta que les hacían falta fotos del
equipo que ilustrasen tanto a sus miembros como a Onfan.

Un día muy ajetreado
Para variar lo que había que hacer no era poco, 9 personas, 2 localizaciones y unas fotos de comida para una nueva promoción, todo en medio día y en diferentes sitios de
Barcelona.
En cuanto me dijeron que querían fotos de su equipo me puse a pensar, y junte algunos conceptos, ellos trabajan en una red social, lo que me llevo a pensar en teléfonos,
ipads, portátiles y el mundo electrónico, pero a la vez es una red social de gastronomía y cocina, lo que me llevo a pensar en un entorno de restaurante. En la conjugación de
estos dos términos encontré la inspiración y me vinieron a la cabeza miles de ideas mezclando estos dos temas tan contrastados.
Finalmente me decanté por integrar a estos profesionales de las redes sociales en una cocina, rodeados de hornos, sartenes, y otros utensilios de cocina.
Así que acordamos alquilar una cocina profesional para la primera parte de la sesión donde haríamos los retratos mas distendidos y utilizaríamos sus nuevas oficinas en el
edificio Telefónica para unos retratos de carácter mas profesional.

Retratos distendidos
En esta parte quería aprovechar a sacar a todos los miembros, una foto tipo "perfil" quizá para su propia página web, y una foto mas divertida bajo el concepto de "incluso
cuando trabajo estoy cocinando".
El peor enemigo de esta sesión fue la cocina en si.
Ni se me ocurrió lo difícil que sería iluminar una cocina completamente de acero inoxidable.
Las posiciones de mi flash estaban totalmente limitadas por los reflejos, y constantemente había que mover el flash para evitar dichos reflejos. El tamaño de la cocina
tampoco permitía grandes movimientos y la cantidad de muebles y accesorios ( una campana de 2m colgando en el centro ) no ayudaba ya que si movía la luz podía crear
sombras horribles.
Decidí empezar por lo mas sencillo, un retrato simple de cada uno de ellos, aprovechando mi nuevo 105 DC, Como siempre aquí primero escogí una composición, y luego
añadí la luz, en este caso uno de mis nuevos focos del kit Hensel Porty con el que me he hecho recientemente y que son mi principal herramienta desde hace un mes. La
cabeza de 1200W estaba sobre una Octabox de 95cm ( no tenía una de 120 en barcelona pero si la hubiese tenido la hubiese usado para mayor suavidad ), a una altura de
unos 2m y 45º hacia abajo. Gracias a un buen pié no me hizo falta ni contrapeso.
Para el fondo elegí una pared cargada de sartenes y cazos, que darían un buen juego como fondo de estos retratos. El vestuario fue la camiseta oficial de Onfan, que imita un
traje de cocinero pero de una forma mas casual.
el resultado:

Tras esto llevé a cabo mi idea de las fotos mas divertidas mezclando los conceptos de cocina y tecnología redes sociales, la iluminación fue muy parecida, poniendo una sola
luz principal desde el lateral casi trasero.

Este concepto podría haber dado mucho mas de si, y podría haberme pasado el día añadiendo y quitando cosas para conseguir la foto perfecta, pero el tiempo es oro y había
que moverse a la siguiente localización. Teniendo en cuenta las dificultades para iluminar con las que conté, ( Espacio, reflejos, posición de luces, etc.. ) estoy muy satisfecho
con el resultado, y lo único que quizá hubiese añadido, sería una segunda luz en algunas tomas para separar a los sujetos mas del fondo.
Otro problema con el que no contaba ( primera sesión con el equipo Hensel ) es que la potencia mínima de este equipo es de 37W lo que es casi un speedlight a toda
potencia, y en algunos casos eso es mas de lo que querría, la solución es un filtro ND, que me hubiese permitido un mayor desenfoque en los fondos en estas tomas hechas
con el 24-70 de tamron a F4.

Fotos profesionales
Una vez en las oficinas de Onfan, era la hora para los retratos mas profesionales para los fundadores de la empresa.
Son gente tan maja que casi tuve que forzarles a ponerse camisa, ya que ellos defienden que su empresa sigue siendo un grupo de amigos haciendo algo que mola, y es
cierto, pero algunas fotos de carácter mas profesional les vendrán bien seguro.
Para estas fotos mi idea era mas retratar la experiencia que estos 3 individuos están teniendo debido a sus cargos en Onfan, quise reflejar esa velocidad a la que se mueven
las cosas, y en el caso de las fotos de Ismael a quien conozco mejor por razones obvias, quise darle un punto de "vértigo" a la foto.
En este caso la iluminación fue igual que en los primeros retratos, pero añadiendo el componente de luz natural. La lastima que las ventanas no fuesen transparentes y
tengan ese horrible vinilo por fuera, para mi la foto hubiese ganado mucho si se pudiese ver mas el paisaje y el skyline de barcelona a través de las ventanas.

De nuevo los brillos son el peor enemigo, tengo que probar a polarizar las luces..

Por cierto, Patricia, la chica que veis en las fotos, esta embarazada, bastante embarazada! y no queríamos que los retratos fueran condicionados por eso, por lo que
intentamos no mostrarlo demasiado, no se si alguien se habrá dado cuenta...

Sesión de fotos en exterior con Wayne
Brennan
Hoy el articulo es sobre un shooting en exteriores para la imagen de Wayne Brennan un famoso músico irlandés que pasa parte de su tiempo en Fuerteventura.
El objetivo: Fotos para su nueva imagen, algunas para la web y otras para unas publicaciones derivadas de unos premios que ha ganado.
Os recomiendo buscar su música en youtube o itunes, ya que es muy muy buen guitarrista.

Equipo fotográfico utilizado:
- Cámara nikon D3s
- Flashes Sb28, sb25 y sb20
- Octabox 120cm
- Softbox 60x90cm
- Beauty Dish de 5€
- Bracket para múltiples flashes
- Disparadores Cactus v5
- Todo el material asegurado con aseguratucamara de JCR Asesores

La Localización
En este caso buscábamos algo que aportase un factor diferencial a las fotos, y como no uno de los clásicos es una casa en ruinas.
Una semana antes de vuelta de otro shooting vi esta casa, y me lo grabe en el teléfono. Cuando me pidieron las fotos sabia que esa localización era perfecta. No había estado
en la casa, solo la había visto desde fuera, pero sabía que sería interesante.

La preparación de la sesión de fotos
Sabiendo donde ir, y teniendo mi equipo preparado solo me faltaba pensar en las fotos.
Pensé que siendo un músico es importante que su instrumento se muestre, no llevamos su guitarra buena porque la localización podía romper o dañar la guitarra que vale
un buen dineral, así que usamos una guitarra mía para evitar daños en la suya.
Tenía claro que quería conseguir algunas fotos de muy cerca, otras con espacio para títulos o el nombre del álbum o algo así, otras de bien cerca mas naturales y otras mas
posadas..
tuve claro que para esta ocasión necesitaba un asistente, así que me llevé a mi novia y modelo Lena.
Como siempre, hay que verificar que llevamos pilas, flashes extras por si acaso, todos los pies y trípodes necesarios etc..
Recomiendo tener un "checklist" en el móvil donde aparece todo lo que necesitáis para una sesión y antes de salir de casa, vais punto por punto para asegurar que lo lleváis
todo.

Las Fotos de la sesión
Os pongo las fotos y las destripamos una a una:

En estas dos fotos hay 2 luces, 45º a los lados, lo veis mejor en el esquema, los flashes están a potencia máxima.
Están hechas con la misma iluminación con ligeras variaciones.

La siguiente:

Estas fueron al final de la sesión, un clásico esquema para retratos es el esquema "concha" poniendo un foco arriba y otro abajo.
En este caso el beauty dish y el softbox de 60x90
En este caso quería hacer que el fondo se quedase bastante sub expuesto así que esta hecha a F11 para que la luz caiga rápido y no llegue a iluminar mucho el fondo ( ver
esto para entenderlo )
Aquí está el esquema:

Veamos la siguiente:

Esta foto tiene una complicación añadida, y es que el foco no podía estar cerca del modelo, ya que se vería a través del agujero.
Al alejar la octobox un par de metros, la caída de luz es tremenda, con lo que necesitamos mas fuerza para poder mantener las luces del sol dentro de un buen rango. La
foto esta a f8 y como siempre 1/250 para obtener mayor control de la luz ambiental. Con un solo flash a máxima potencia no obtenía suficiente luz desde la izquierda, así
que recurrí a la solución del bracket ( ver aquí )
Con 3 flashes a máxima potencia la luz ya era mas adecuada.
El esquema fotografiado desde el lado opuesto:

La última foto:

Esta foto esta pensada para poner un titulo en la pared, probablemente el titulo del próximo álbum o su nombre para la web.
En esta foto tenemos la octobox delante para iluminar en general y una luz detrás del modelo para crear el rimlight.
Esa luz estaba en un pié de luz que cloné en photoshop y os mostraré como usar la herramienta de clonado en un próximo articulo.
Aquí el esquema con un poco de espacio para que veáis el flash de atrás.

Esto es todo sobre esta sesión!
Si tenéis alguna duda sobre alguna foto o algo concreto ponerlo en los comentarios o mandarme un mail y os lo resuelvo tan bien como pueda.

Una Flamenca en el desierto: 1 luz en exterior
Volvemos a la acción tras mi boda, que como podréis imaginar me ha llevado de cabeza las ultimas semanas.
Hoy vuelvo con una sesión que hice hace unas semanas para una bailadora de flamenco, Marina.
Una sesión con mucho que hacer y con el objetivo de renovar sus fotos para su web y futuras promociones.

La preparación de la sesión
Lo he dicho muchas veces y sigo repitiéndolo. La preparación es la clave.
En este caso el shooting me llego de rebote de un buen amigo que se dedica a otro tipo de fotografía y le surgió este shooting pero creyó que yo le sacaría mas partido
( Gracias Mauro! ).
Con lo que en una llamada tuve que decidir si quería hacerlo o no, y el shooting fue el mismo día.
En este caso la preparación fue otra, el conocer mi isla y tener localizaciones pre definidas para estos casos. Hay muchísimos lugares alrededor de donde vivo en los que se
pueden hacer fotos espectaculares, y cuando me piden una sesión, saco a relucir esta preparación que llevo haciendo desde que llegué a la isla.
En este caso Marina es una bailadora de mucho nivel, ( el circo del sol ha usado su taconeo en alguno de sus espectáculos! ) y tiene un carácter espectacular lo que la
convierte en una modelo genial.
Cuando me propuso la sesión ella me pidió algo diferente, algo nuevo que no se viese a menudo en fotos de flamencas, y claramente el contraste entre la elegancia de un
traje de flamenca y la aridez del desierto y las dunas era un concepto perfecto.

Equipo utilizado
Para esta sesión utilicé:
- Cámara Nikon D700
- Objetivo Nikkor 28-70 f2'8
- Filtro ND variable de Lightcraft workshop
- Octabox 120cm Plegable
- Pie de luz Kube Studio WT-806
- Nflash 480W ( Flash portátil con batería ) que por cierto tengo en venta ( pero tiene el puerto sync roto )

La iluminación
La iluminación fue muy sencilla, usando ese octabox en el pie en casi todos los casos a 45º desde arriba a la derecha de la cámara, y utilizando el sol como luz trasera para
separar a marina de los fondos. Es un esquema que enseño en mis workshops muy fácil de llevar a cabo y con unos grandes resultados.
Hablando de workshops, en mayo y junio estaré en varios puntos de españa dando esos workshops de iluminación con 1 luz en exteriores, y si estáis interesados podéis
mandarme un email a info@kubestudio.com con vuestra ciudad y cuando confirmemos fechas y lugares os informaré.

Las Claves de esta sesión
El principal objetivo de esta sesión era conseguir retratos carismáticos jugando con el contraste de la elegancia y el escenario.
Una de mis premisas era conseguir unos desenfoques dignos de buenos retratos, por lo que el filtro ND se convirtió en mi mayor aliado.
Gracias al filtro ND reducimos la luz ambiental y del flash, pero recuperamos la perdida del flash al abrir diafragma, consiguiendo así la iluminación que queremos, a f2'8
pero con una velocidad que nos permite sincronizar el flash de estudio de 400W que utilicé en la sesión. ( mas información de filtros ND en el articulo que escribí para
Dzoom hace unas semanas )

El siguiente reto fue conseguir composiciones originales y poner a marina en escenarios muy distintos de forma que pareciesen fotos realizadas en varias ocasiones. Esto
incluyó Bailar con los gigantes molinos de fuerteventura, posar en la caliente arena de las dunas e incluso meterse en una laguna para conseguir una foto parecida a la que
saqué de Julia hace unos meses y que a marina le encantó.

Cosas a mejorar
En cada sesión aprendo cosas nuevas, me estoy dando cuenta del valor de un asistente, lo cual no es sencillo, ya que sube el precio de la sesión, pero en este caso me hubiese
venido bien en algunas tomas, donde me vi limitado por la falta de alguien que pusiese la luz donde la quería y que tanto mi pie como mi boom no me llegaban a dar.
Otra cosa que tengo que mejorar es el filtro ND para angulares, ya que los variables funcionan genial en focales medias, pero con gran angulares crean unas sombras que
son inevitables en este tipo de filtros, por lo que me haré con un filtro ND fijo para estos casos. Para el 90% de casos el variable es mejor pero cuando quieres ir a 28mm
necesitas uno fijo.

Ampliando portfolio
Una de las herramientas mas importantes para un fotógrafo es su portfolio.
El portfolio hay que trabajarlo, y ampliarlo constantemente, para poder ofrecer imágenes frescas cuando un potencial cliente quiere ver nuestro trabajo.

Un portfolio podría limitarse a fotos tomadas en trabajos reales, pero como he contado en otras ocasiones, muchos de mis trabajos no me dan lugar a hacer las cosas que yo
querría, o que soy capaz de hacer, en lugar de eso, cuando tienes a alguien como Fernando Torres delante y apenas unos minutos para hacerle las fotos, tienes que ir a lo
seguro, a los esquemas que sabes que funcionan y que van a dar la foto que el cliente quiere, ya que en ese momento esa es la prioridad y no mi portfolio.
Además algunos trabajos no pueden ser publicados, por lo que el uso de esas imágenes como portfolio puede no ser una opción.
Para mi la solución es que en mi portfolio haya una mezcla de fotos de trabajos reales y fotos de sesiones para ampliar portfolio.

Cambiando el portfolio
Como todo, nuestro trabajo evoluciona. En base a eso hay que ir cambiando nuestro portfolio, pero sobretodo hay que cambiar nuestro portfolio en base a lo que queremos
hacer.
En mi caso concreto, en el pasado he hecho muchas fotos de comida y deporte, pero cada vez mas mi trabajo se va enfocando a los retratos. Eso no es casualidad, es que yo
quiero hacer retratos mas que ningún otro tipo de fotografía, porque me apasiona.
Si mi web estuviese cargada con fotos de comida, deportes, etc.. como estaba hasta ahora, un posible cliente que busque a alguien para retratos puede no considerarme ya
que no parezco especialista en ello.
Eso no quiere decir que no coja trabajos de ese tipo, quiere decir que intento empujar la balanza hacia donde me interesa.
Hace poco cambié mi web una vez mas, para enfocarla mas a los retratos, y el resultado lo podéis ver en www.kubestudio.com
Debido a este cambio, me encontré con que no tenía retratos merecedores de un lugar en mi portfolio, así que llamé a Arantxa, para llevar a cabo una sesión para ampliar mi
portfolio.

Un objetivo claro y sencillo
El objetivo de esta sesión es claro y sencillo, ampliar mi portfolio de retratos en exteriores.
En este caso no tengo una prioridad concreta, simplemente quiero algo interesante, que muestre que estilo tengo al hacer fotos y que puedo realizar fotos a mi máximo nivel
en todo tipo de escenarios.
En un día no suelo hacer mas de 3 localizaciones, y en este caso hicimos tan solo una tarde, por lo que nos decidimos por 2 ubicaciones y cambios de ropa, para intentar
crear 2 looks totalmente distintos en un espacio de tiempo no muy largo.

El equipo utilizado
Siempre que trabajo en exterior trato de simplificar la iluminación, porque no olvidemos que la luz natural ya nos da una gran parte de la foto, por lo que en este shooting
trabajamos con solo 1 luz.
cámara: D700 nikon
Objetivo : En este caso elegí el 70-200 VR II 2'8 de nikon
Iluminación: Strobeam D4 HSS
Modificadores: Octabox 120 plegable de KubeStudio
Equipo asegurado con www.Aseguratucamara.com
En esta ocasión mas importante que el equipo fotográfico fue el equipo humano, Adrian un lector del blog de fuerteventura, se presto como asistente, y gracias a el pudimos
realizar la sesión ya que el viento me hubiera impedido trabajar sin asistente en esta ocasión.

Los resultados
Los esquemas de iluminación en este caso fueron sencillos, con el octabox 120 en una posición similar a la que veis en la foto de arriba en ambas localizaciones.

Fotografia de comida: El pulpo!
Hoy estuve en el maravilloso restaurante Casa Marcos, el mejor restaurante de fuerteventura con diferencia.
Marcos quiere renovar sus fotos, así que empezamos una extensa sesión y los resultados aún por venir, tienen muy buena pinta.
Anteriormente he hecho bastante fotografía de comida, con restaurantes como El Velodromo, El Santamaria, y otros en Barcelona, pero tenia muy olvidado el tema desde
que me vine a Fuerteventura, ahora espero poder trabajar mas amenudo este mercado tan interesante, ya que la fotografía de comida es para mi, el máximo exponente de la
iluminación.
En mi web ( www.kubestudio.com ) tenéis un pequeño portfolio de fotografía de comida, pero hoy os mostraré una foto de la última sesión y como con una buena
iluminación no es necesario un gran retoque para obtener la imagen final.
Os presento el pulpo de marcos:

Como siempre digo la sesión hay que prepararla bien, y lo primero es idear las fotos.
En la sesión de hoy, las fotos tenían poco motivo, era una de esas sesiones de mejorar lo que hay con lo cual muy genéricas.
Hable primero con Marcos, el dueño del restaurante y chef, y le pregunté que quería de estas fotos, tras una pequeña charla sacamos en claro unos puntos:
- Las fotos deben mostrar la calidad de los productos con los que trabaja este restaurante
- Las fotos deben mostrar lo elaborado y creativo de su cocina, ya que se denomina como restaurante gastronómico
- Las fotos irán a Facebook, a su Web, y serán utilizadas en anuncios publicitarios a partir de ahora, ergo, serán la imagen de la empresa.
- Por ultimo dejamos claro que las fotos no eran para decoración del local ( lo cual es muy importante! )

Sobre estos puntos empezamos a trabajar, sobretodo descartando fotos de decoración. Si las fotos fuesen para ese fin, yo usaría un esquema de iluminación y un montaje
común en todas las fotos, de manera que se cree una homogeneidad en la decoración.
Al haber varios usos, hay que hacer fotos distintas, y aunque utilizando una iluminación similar, debemos crear imágenes muy variables para abrir el abanico de usos.
Por ello me decido por usar un esquema de luz similar por limitación de tiempo ( 10 platos y solo 4h ), así que hice un montaje con 2 flashes y tuve otros varios a mano por
si en algún momento me hacían falta más.
Pero como as en la manga, use 2 cámaras, primero una con mi 28-70 2'8 montado y una segunda con el 60mm macro.
Así con un solo esquema de luz puedo sacar fotos muy distintas entre si del mismo plato.
Esto le da al cliente una selección de fotos para utilizar según le interese mas y no solo una de un tipo por plato que le limitaría su uso.
Aquí un ejemplo:

Como veis no es lo mismo, una foto de plano general, que puede darnos una idea de lo que obtendremos cuando pidamos ese plato, o una foto macro con mas detalle que
nos da una sensación de saber que lleva lo que comeremos, nos da texturas, nos da detalles, pero no sabemos si los huevos amarrados son grandes o pequeños, si son una
porción o una tapa, y un largo etc de connotaciones que cada foto aporta y por lo que no es apropiada la misma imagen para el menú, que para decorar, o que para
promocionarnos en una revista gourmet.

El esquema de luz utilizado

Como veis es muy simple, en fotografía de comida siempre iluminamos desde detrás para ensalzar texturas y rellenamos desde delante. Simple no?

Esta foto concretamente fue tomada con el 60mm macro.

El Retoque
Cuando se ilumina bien, hay menos que retocar.
En este caso un simple revelado en Camera Raw y un enfoque 65/4/3 para luego reducirla a 900Px para la web.
Aquí os dejo los parametros aplicados al Raw

Tras estos cambios hice un pequeño clonado en un lateral, la enfoqué y la reduje para web.
Iré poniendo mas fotos en facebook y probablemente escriba otro articulo cuando tenga el resto de las fotos retocadas.

Fotos de comida con pocos recursos
La semana pasada estuve pasando unos días en Barcelona visitando a la familia.
Gracias a la política restrictiva de Ryanair en cuanto a equipaje de mano, no pude llevar equipo fotográfico y mucho menos de iluminación. ( por cierto para cuando una
aerolínea que entienda que los profesionales de la imagen necesitamos mas de 10kg de equipaje de mano??)
Mi hermano que esta desarrollando un proyecto relacionado con restaurantes me pidió que ya que estaba en Barcelona le ayudase con unas fotos de unos platos de un
restaurante del centro. Algo sencillo, y su respuesta a mi "no me he traído el equipo" no podía ser mejor:

- Mejor que a mi te saldrán no?
Así que acepté.

Al día siguiente quede para ir al restaurante y hacer esas fotos, todo lo que tenia en mis manos era una sony Nex 3C con su objetivo kitero 18-55 creo recordar.
Antes del improvisado shooting, me agencié unas hojas de papel, una tapa de una caja de chapa dorada, y una linterna. Ese fue mi equipo de iluminación.
Mi intención era iluminar con luz natural y rellenar con las hojas de papel a modo de reflector o la tapa de chapa dorada y a muy malas utilizar la linterna como punto de luz
extra.

El Más difícil todavía
Cuando llegue al restaurante, resulto que no hay luz natural, es prácticamente un sótano. No hay ventanas, y la luz era tremendamente tenue.
Por suerte, en el rincón que me dieron para trabajar había un par de lamparitas de Ikea, y estas se convirtieron en mi salvación.
No suelo trabajar con luz continua, y desde luego con esas potencias menos.
Tuve que subir iso a 1600 en la nex3c, no podía bajar de f4 porque la lente del kit no lo permitía, y necesitaba mantener una velocidad decente para no trepidar las tomas ya
que tampoco teníamos trípode.
Aquí tenéis una foto de los elementos del equipazo que usé.

Los Resultados
Aquí os dejo las fotos finales, evidentemente no son de lo mejor que he hecho, pero demuestran que el equipo es solo parte del éxito, se pueden obtener buenos resultados
solo con muy pocos recursos.
Hubiese querido mas luz para poder trabajar a un F mayor pero obviamente no podía llevar la nex c3 mas allá del iso 1600 y no podía bajar mas la velocidad de obturación
así que tuve que sacrificar profundidad de campo.
La iluminación varió de una foto a otra, moviendo las dos lamparitas y en algunas integré la linterna con una servilleta a modo de difusor.

Fotografía de alta velocidad
Alguna vez os habéis preguntado como se consiguen estas fotos?

Hoy os explico como...

Equipo utilizado en esta foto:
Cámara: Nikon D700
Objetivo : Nikon 60mm micro
Flashes: Oloong 660 II 3 unidades
Disparadores : Aokatec Ak-ttl
Ventanas: Ventanas Kubestudio de 60x90 y 120 con doble difusor y GRID
Gel de color para el flash : este kit os valdrá
Fondo : Vinilo blanco matte de viewfinder photography
Equipo asegurado con www.aseguratucamara.com

La teoría
Mas allá del momento capturado ( luego explico como ) la mayor gracia de esta foto es que todo está perfectamente congelado a pesar de haber utilizado una velocidad de
obturación de 2,5 segundos ( si habéis leído bien 2 segundos y medio de obturación).
La foto está hecha con un 60mm micro. Y no, no es un nuevo sistema de VR de la leche.
En algunos casos el movimiento puede ser tan rápido que aún a 1/250 puede que no lo congelemos, y ya sabéis que si pasamos de 1/250 entonces no podemos sincronizar
los flashes a menos que tengan HSS y eso nos supone perder mucha potencia.
Este método nos permite capturar movimiento de mucha velocidad sin pasar de 1/250.
Un flash tiene un pulso muy rápido, el pulso es el tiempo que tarda en suceder el destello de luz, desde que aparece hasta que desaparece. En las unidades de "zapata" este

pulso cambia según la potencia que usemos en el flash. A mayor potencia mas lento es el pulso.
Visto esto, si conseguimos que algo solo reciba la luz de nuestro flash, solo estará expuesto durante la duración del flash. El resultado de esto es que cualquier cosa que se
mueva mas despacio que el pulso del flash quedará congelado.
Para ello necesitamos crear una escena completamente negra, y que la única luz que llegue al sensor sea la del flash.

Pasos a seguir
Primero - Conseguir una escena negra
como vamos a tener que disparar los flashes cuando creamos necesario con un control remoto, no podemos intentar cuadrarlo con el momento en que disparemos la
cámara, así que usaremos nuestra cámara en modo BULB.
El modo BULB, permite que el obturador se abra cuando pulsemos el botón, y no se cierre hasta que lo pulsemos de nuevo.
Así en mi caso, la foto me llevo 2'5 segundos. Por lo que deberíamos conseguir que a F16 y 2,5 segundos si no disparamos los flashes la foto queda negra.. totalmente negra.
Una vez hemos conseguido esto ( luces apagadas, cortinas, etc.. ) podemos pasar al siguiente paso

Segundo - Montar los flashes para que esto funcione
Mi configuración de flashes fue sencilla, 1 flash para el fondo blanco con un filtro de color. Luego dos flashes mas en Softbox plegables a 45º por delante de la "fresa" por lo
que iluminaban bien la fresa y la nata liquida, pero al llevar el GRID la luz era muy direccional y no contaminaba el fondo demasiado.
Los flashes estaban a 1/16 el fondo 1/16 el principal y 1/32 el relleno.
La razón de usar esa potencia tan baja es para mejorar el pulso del destello y hacerlo mas rápido, por ello tuve que subir ISO a 800.

Tercero - El proceso de la foto
Una vez tenemos todo montado el tinglado el siguiente paso es sacar la foto y en mi caso este fue:
- Comprobar que todo esta listo y operativo.
- apagar la luz
- abrir el obturador de la cámara ( Foco manual claro ! )
- soltar la fresa y pulsar el disparador de los flashes
- comprobar la foto y rellenar la nata liquida, limpiar la fresa, etc preparándolo para el próximo intento.
La verdad es que es complicado, y puede llevar tiempo y muchos intentos conseguir cogerle el truco, y de hecho pronto se va a comercializar una herramienta para este tipo
de fotos y ya os hablaré sobre ella cuando pueda.
Desde luego hace esto mucho más fácil y repetible.

Los Resultados

Que os parece?

Fotografiando miniaturas ( Practica flash II )
El otro día un lector, (Albino), me pidió consejo sobre como hacer fotos de miniaturas pintadas.
Es un ejemplo perfecto para explicar como hacer un efecto creativo que he explicado en otras ocasiones, pero a una escala muy pequeña.

Fotos distintas según su propósito
Una de las cosas mas importantes que sigo diciendo una vez y otra es que una foto tiene que tener un objetivo, tiene que ser algo especifico ya que según ese objetivo
podemos crear fotos completamente distintas.
Un muy buen ejemplo para mostrar esto son las fotos de ropa para catalogo. Si el catalogo es un catalogo de venta final, como los que encontramos en una tienda y que va
orientado al cliente final, haremos fotos mas creativas, que intentarán mostrar un ambiente, un sentimiento, una emoción. Al fin y al cabo, los clientes no compramos lo que
nos venden si no lo que creemos que sentiremos al tenerlo.
Si las fotos son para un catalogo de distribución, que va orientado a la tienda que pide la ropa, el objetivo de las fotos es mostrar la mercancía, calidad de los materiales,
tipos de costura, etc... y por ello las fotos deben ser completamente distintas.
En el caso de las miniaturas hay que definir si queremos mostrar estas miniaturas y generar una reacción de "wow" o si queremos ilustrar las técnicas usadas para pintarlas,
la calidad de sus materiales etc..
Mi elección es crear una foto atractiva y luego añadir alguna foto de detalles que aporte información sobre la pintura, la miniatura o lo que sea relevante.

Una foto no se saca, se hace
Esta frase del gran Ansel Adams, define una de las filosofías fotográficas mas seguidas. En lugar de sacar fotos y ver que sale, planeamos la foto para que salga lo que
nosotros queremos. Eso significa planear, preparar y ejecutar en base a lo que se ha pensado anteriormente, y os garantizo que en la mayoría de casos, diferencia una mala
foto de una buena.
Así pues mi plan es el siguiente:
- hacer una foto que muestre la figura en su mayor esplendor posible
- voy a intentar replicar un escenario "realista" para dar contexto a la figura
- voy a utilizar un sistema simple de 1 solo flash
- haré un fondo negro sin ningún fondo ni nada, en una habitación cualquiera
- Sacaré alguna foto de detalles para mostrar el producto y su material

Equipo utilizado
Para esta foto he usado lo siguiente:
- Nikon D700
- Nikkor 60mm f2'8 micro
- Flash Cactus AF50 Como remoto
- Disparadores Aokatek AK- TTL con el flash pop up como master
- Tras la escena tengo el fondo de vinilo de viewfinderphotography, aunque para este caso no hacia falta usar fondo, me daba un fondo mas homogéneo
- Una plancha de foam tamaño A5 mas o menos
- Como siempre mi equipo asegurado con aseguratucamara.com

Las fotos finales

El proceso
Para poner a "Paco" el dinosaurio en un contexto, cogí una bobina de 25cds y le puse un poco de tierra arriba. Añadí las plantas de plástico que venían con el dinosaurio que
compre por 1€ en un bazar.
La caja de Cd's me permite levantar el escenario y con ello coger un mejor angulo, si estuviese a ras de la mesa podría tener problemas con el encuadre y mostraría la mesa
en la foto a menos que cubriese de tierra toda la mesa.

Como podéis ver en la foto, reboto el flash en una placa de foam de un tamaño alrededor de A5 para crear una luz mas suave, el flash directo crearía demasiados brillos en la
figura de plástico.
Como siempre que quiero hacer una foto solo con flash, lo primero es eliminar la luz ambiente. Para ello pongo mi cámara a su máxima velocidad de sincronización
( 1/250 ) y luego busco un numero F que me permita eliminar toda la luz de la habitación.
Ahora el segundo paso es crear el fondo negro con luz, como quiero dar ese efecto de fondo negro noche, utilizo la ley inversa del cuadrado y con el flash cerca de la zona a
iluminar y el fondo lejos ( proporcionalmente ) busco la F que me da un fondo bastante oscuro que al contrastarlo en photoshop se convertirá en el negro que vemos en la
foto final. Para entender mejor esta técnica podéis leer este articulo donde la técnica esta desarrollada en su mayor extremo.
Hecho esto solo tengo que ir probando acercando y alejando el flash, subiendo un poquito el numero F o bajándolo hasta encontrar la foto que me parece perfecta, con la
profundidad de campo adecuada y la cantidad de luz adecuada. No os preocupéis demasiado sobre esto, un tercio de paso sobre expuesto o sub expuesto es algo que no es
tan importante ya que podemos solucionarlo en post - producción, pero intentemos hacerlo lo mejor posible y nos ahorraremos tiempo de ordenador.
La gracia de la foto en si es la combinación entre realidad y ficción.
Para la segunda foto cambiamos el esquema y el utilizado es este:

Utilizando el flash hacia arriba, lo rebotamos en el techo y creamos una luz que cae por todas partes pero sin mucha intensidad, y con el foam desde abajo, rellenamos las
sombras que la luz desde el techo podría crear.

Practica para el grupo en Flickr
Para aquellos que participáis en el grupo de Flickr de practicas de flash, la segunda practica va a ser conseguir un fondo negro con un sujeto y en una sala normal sin
paredes negras ni fondo de tela.
A los que no participáis aún os invito a hacerlo, ya hay unos 35 miembros y cada vez seremos mas aportando algo a estas practicas que poco a poco os harán sentir mas
cómodos con su uso.
Recordad para conseguirlo debéis colocar el flash Cerca del sujeto y Lejos de fondo. Buscar un fondo homogéneo aunque sea una pared blanca, pero que mantenga una
distancia con el sujeto en todo el encuadre.
Lo podéis hacer con un objeto, o una persona... pero mas pequeño sea mas fácil os será.
Empezad con la cámara a máxima velocidad de sincronización 1/250 o 1/200 para canon, y sin usar el flash buscar la F que os deja el fondo negro negro.
Ahora añadimos el flash a la ecuación y ponemos el flash a poca potencia. Vamos subiendo la potencia del flash hasta que veamos que ilumina el fondo. Si a poca potencia
ya nos ilumina el fondo habrá que subir la F para que la luz pierda fuerza. Así que según la habitación que estemos usando podemos necesitar F11 o incluso mas.
Si tenéis dudas seguir el foro en Flickr y cualquier duda la aclaramos.

Fotografía de producto 2 esquemas
Este agosto al entrar en el supermercado vi esta botella de coca cola edición especial juegos olímpicos, y decidí sacar unas fotos inspiradas en el espíritu olímpico de este
año.

Equipo fotográfico utilizado:
Empezaré a añadir esto a cada articulo para que os sea mas fácil, ya que muchos emails son preguntándome esto:
- Cámara nikon d3s
- Flashes Sb28 y sb25
- Octabox 120cm
- Snoot Casero y banderas
- Todo el material asegurado con aseguratucamara de JCR Asesores

La 1ª foto

Hay muchas formas de fotografiar botellas pero el principal problema con que nos encontramos es que son de cristal y con formas ovaladas, lo cual hace que se refleje
cualquier cosa en el lugar de la toma.
Este esquema es un clásico para fotografía de producto, y se trata de llevar luz al producto desde arriba y dirigirla después con pantallas que la reflejen.
En este caso en lugar de redirigir, eliminaremos parte de los highlights con paneles negros.
Os muestro el esquema con el que se obtuvo el resultado final y luego una a una las fotos quitando elementos:

Como podéis ver el octobox arriba deja caer toda la luz, la cual rebota en el panel del suelo, y devuelve parte de la luz a la botella.
También hay un flash trasero para iluminar el fondo pero que hace una buena parte de la iluminación al contornear la botella.

Solo iluminada con el Octabox

Octabox y flash trasero

Foto final con todo
Sin las banderas, los reflejos en la botella son demasiado intensos, la botella pierde contraste y siendo un liquido negro es aún mas obvio.
Además para evitar que la luz del fondo atraviese la botella e ilumine el liquido ( lo cual le quitaría el tono negro y lo dejaría mas rojoso ) le puse un trapito negro cubriendo
la trasera de la botella:

Por ultimo en photoshop utilicé una foto anterior para eliminar la bandera y dar el espacio blanco necesario para poner la imagen de los anillos.. nada del otro mundo.

La 2ª foto

Esta foto lleva un esquema muy sencillo y es un recurso muy típico.
Es la típica luz de escenario, que aísla algo de su entorno.
El esquema como digo muy sencillo:

lo he trucado un poco para que veáis los elementos
En este caso para perfilar la botella utilicé dos cartulinas blancas detrás, aguantadas con la mano mientras tomaba la foto con la otra.
Luego en photoshop utilicé esos pequeños brillos para dar contorno a la botella.

Sencillo y efectivo... llevo tiempo con la idea de hacer una foto como está con una modelo bajo una farola.. pero vaya eso son ideas en mi cabeza y ya veremos si algún día la
realizo.

Esquema sencillo para fotografiar joyería
Hoy os traigo un esquema muy sencillo y practico para fotografiar joyería de forma rápida y con un resultado perfecto.
Mejor, juzgar vosotros mismos:

Para esta foto he usado el siguiente equipo:
- Camara Nikon d700
- Objetivo Nikkor 60mm 2,8 micro
- Flashes : Cactus AF-50 y Oloong 660 II
- Disparadores Aokatec AK-ttl
- Mesa de fotografía hecha por mi mismo
- Reflector 5 en 1 como difusor
- Ventana 60x90
- Grid JJC 3 en 1 pero os lo podéis hacer a mano
- Equipo Asegurado por aseguratucamara.com

El Esquema

El esquema es bastante sencillo, consta de dos luces, la primera una Ventana de 60x90 delante del anillo que dejamos plano sobre la mesa.
Esta softbox esta justo detrás de la cámara ( en la foto veis el trípode porque use la misma cámara para hacer la foto del esquema).
Esta luz hay que ponerla recta hacia el anillo y el anillo si tiene piedras debe estar bien colocado para evitar los reflejos del softbox.
La siguiente foto podéis ver el efecto solo con esa luz :

Foto solo con la luz delantera, iluminación muy plana y poco interesante.
En esta foto podéis ver el reflejo ya que el anillo estaba algo torcido haciendo que la ventana se refleje en la piedra. En la foto final esta recto y no obtenemos ese reflejo.
Ahora añadimos la segunda luz, lo que queremos es darle un "spotlight" tipo los de los teatros a nuestro anillo desde atrás, lo que añadirá luz a los bordes y creará un reflejo
mas intenso.
Para suavizar dicha luz utilizamos un difusor de los discos reflectores 5 en 1, estos vienen con una funda que nos permite hacerlo negro, dorado, blanco o plata, pero si le
quitamos la funda es un difusor perfecto de un tamaño bastante importante. En el pasado lo he utilizado para sombrear a plena luz del día Poniéndolo sobre la modelo y
así haciendo la luz mas suave incluso al medio día.
El resultado de esa luz trasera sin la luz delantera es este:

Luz trasera
Y finalmente como habéis visto antes el resultado de combinar ambas ( y un ratito de photoshop para limpiar la mesa por no haberla limpiado antes ) es este:

Si os apetece tratar de reproducir la foto, y os salen dudas, podéis pasar por el grupo de flickr donde discutimos estos temas e intentaré ayudaros a conseguir el mismo
resultado.

Como fotografiar plástico
Este diciembre realicé un proyecto para un cliente, Ahimsa.
Fue un desafío ya que sus productos ( comida vegetariana ) vienen envasados de diferentes maneras, y algunos de ellos muy complicados.

Parece sencillo? intentarlo y veréis que no tanto.. pero tiene truco.

Equipo utilizado para estas fotos:
Cámara : Nikon d700
Objetivos: Nikkor 28-70 f2'8

Flashes: Cactus AF50 y oloong 660 II
Disparadores: Aokatec AK-ttl
Seguro para el equipo por: www.aseguratucamara.com

El problema:
El problema es muy sencillo, un plástico refleja la luz de una forma muy dura, como un espejo.
Aquí os dejo una foto de un miembro de flickr que expone el problema y el resultado una vez corregido ese problema

La primera foto es inaceptable, pero solucionarlo puede no ser tan simple.

Entendiendo porque pasa esto:
El primer paso para conseguir una solución es entender el problema y para entender este hay que romperse un poco la cabeza.
Toda superficie brillante produce rebotes de luz.
la regla básica de la luz es aquello que nos decían en la escuela :

El angulo de reflexión es igual al angulo de
incidencia
eso que no suena tanto puede ahorraros muchos dolores de cabeza si lo aplicamos a nuestras fotos.
De forma sencilla, debemos entender que toda superficie que crea brillos, los crea solo en una familia de ángulos que depende de la posición de la cámara. Si ponemos una
luz en esa familia de ángulos esta creara un brillo en un lugar de la foto.
REPITO: esto es una explicación sencilla, si queréis adentraros mas en el tema podéis comprar este libro que os lo explicará con todo detalle :

Link
Aquí vemos un objeto por ejemplo un panel de metal y su familia de ángulos :

si posicionamos nuestras luces dentro de esa familia de ángulos obtendremos brillos. es así de simple. Una luz detrás de un espejo no causa brillo en el espejo verdad? el
problema es que tampoco nos lo ilumina como queremos...

Las soluciones:
Hay múltiples soluciones para esto, yo os expondré cuatro, las más comunes pero cada caso sera mas adecuada una u otra.

Solución 1 Photoshop:
Una de las formas mas practicas es usar photoshop, sobretodo para objetos con una familia de ángulos muy bruta, por ejemplo una bola o una botella redonda, ( al ser
redondo, su familia de ángulos es de 360º y eso hace imposible poner la luz fuera de la familia de ángulos! )
el método a seguir es el que se utiliza en la foto de la comida de perro.
Se hace una primera foto con la luz donde sea, se cambia la posición de la luz, y se hace otra foto.
Con esto conseguimos que los brillos se muevan en el producto y luego en photoshop usamos la mejor parte de cada foto

En la primera imagen la parte izquierda tiene brillo y en la segunda la parte derecha tiene brillo entre las dos hacemos una buena.

Solución 2: Iluminación tamaño XXL:
otra forma de solucionar esto es cubrir el total de la familia de ángulos con nuestra iluminación de forma que TODO el producto obtiene un brillo sobre su superficie.
Este método como los otros dos que vienen, nos generará una perdida de contraste que habrá que arreglar en photoshop.

Como veis se eliminan prácticamente todos los brillos gracias a que los plafones de porexpan cubren todos los ángulos de reflejos del producto.

Solución 3 Iluminar desde arriba:
Si el objeto no es redondeado, iluminar desde arriba puede ser la mejor opción. la luz caerá uniformemente y no generará brillos
Yo recomiendo rebotar la luz en el techo, para obtener una superficie de iluminación aún mayor, pero siempre que el difusor sea lo suficientemente grande se puede poner
en posición cenital.
No funcionará con objetos con formas raras, o que sean en general gruesos arriba, ya que eso causará una sombra sobre el resto del objeto.
esta foto esta hecha así:

Solución 4 Iluminar por detrás:
En algunos casos iluminar desde atrás es la única forma, especialmente para estos paquetes de hamburguesas transparentes. iluminar desde detrás fue la forma que menos
tiempo en photoshop me daba. además como tenían que ser sobre blanco puro, aproveche la iluminación del fondo para el objeto en si.

Este trabajo fue más difícil de lo que lo que planteo aquí ya que el hecho de ser en blanco puro, hace que la iluminación de los paquetes transparentes deba ser correcta para
que nuestro cerebro interprete la imagen, si el paquete no fuese gris no lo veríamos.
Repito que para adentrarse mas en estos temas tan físicos hay que leerse este libro:

Link

Blanco puro para fotografia de productos
Posted by: Jon Hernandez In: Aprende, DIY, Aprende, Shootings, Estudio, Aprende, Shootings, producto, Aprende,
Shootings 8 Comments

El otro día os hablé de la fotografía en blanco puro para catalogo ( http://kubestudio.com/blog/fotos-limpias-para-catalogo/ ) y hoy os muestro como adaptar ese esquema
para fotografiar productos con el mismo objetivo, un catalogo en blanco puro.
Como siempre os intentaré mostrar el como dispararlo y como lo retoco para conseguir la foto final.
Para empezar, en lugar de utilizar el estudio entero, utilizo la mesa que me hice por unos 12€ + el plástico de Colorama ( http://www.colorama-photo.com/colorgloss.php)
23€, esto me da una superficie mas cómoda para trabajar sin necesidad de estar en el suelo y también consigo el reflejo brillante.
Aquí tenéis una foto del esquema utilizado:

El equipo utilizado fue el siguiente:

- 3 flashes, 2 para el fondo y uno para el beauty dish que ilumina la caja. SB20+SB24 en el fondo y SB28 en el Beauty Dish

- Beauty Dish hecho a mano, por menos de 5€, otro día os explicaré como.

- 2 snoot/gobbo a modo de banderas para evitar el Spill de luz en los laterales de la caja. (http://kubestudio.com/blog/snoots-grids-y-otros-difusores/)
Como expliqué en el otro post, las dos luces del fondo hacen que la parte trasera sea blanca pura, pero gracias a las banderas, esa luz apenas afecta a la caja. y con el
beauty dish ilumino la caja cuanto quiero. Como siempre digo, iluminad por capas, una capa el fondo otra capa la caja, tratando de independizar las capas de iluminación
cuanto mas mejor, así si quiero cambiar la iluminación de una zona, no altero el resto de mi foto.

El Procesado
Una vez lo pasamos al ordenador el RAW se ve así:

Como veis le faltan algunas cosas, un poco de luminosidad en los blancos de la caja, un pequeño toque en el fondo para pasarlo del todo, y poca cosa mas.

Aplicando lo que veis en la siguiente imagen, conseguimos la foto resultante:

Creo que es casi obvio, pero los blancos hacen que los tonos claros de la imagen se hagan mas o menos claros, los negros que los oscuros oscurezcan o aclaren mas, la
Claridad incrementa el contraste de los tonos medios y la intensidad es parecido a la saturación pero no es tan extremo, queda mas natural y es porque no afecta a los
colores de la misma manera. Especialmente estos dos últimos parámetros han mejorado muchísimo en las ultimas versiones de Camera Raw y se pueden utilizar mucho
mas sin crear halos.

También modifique ligeramente el balance de blancos, pero el cambio es ínfimo.

Una vez en Photoshop
Siempre digo que lo hago casi todo en camera raw, pero para acabar algunas cosas las tengo que hacer en photoshop.

En este caso quería re-encuadrar la foto y retocar un par de defectos de la caja.
El re-encuadre lo hice como explique en el otro post: http://kubestudio.com/blog/fotos-limpias-para-catalogo/ cogiendo la herramienta de recortar, ampliando la zona fuera
de la imagen hasta el encuadre que queremos ( Con el blanco como color secundario) y luego pintando en blanco los margenes de la imagen para degradar el blanco.
Para arreglar la caja, simplemente utilizando la herramienta de clonar, y un poco de cuidado conseguimos un resultado optimo muy deprisa.

El Resultado

Esta imagen es una prueba para una empresa que quiere empezar a vender online. Vinieron al estudio y les mostré lo que se podía hacer con sus productos, y ahora voy
a trabajar en un par de cosas mas y mandarles las fotos de ejemplo finales para que decidan lo que quieren hacer y ver si lo trabajamos juntos.

Esta foto tiene un par de detalles que serán mejorados antes de mandar la foto al cliente, pero quería mostraros este esquema:

- un poco mas de clonado para dejar la caja perfecta

- la base de la mesa estaba en una posición inadecuada y el reflejo es un poco extraño en su parte final

Que os parece?

Un saludo!

Desde que construí mi mesa para producto, voy probando con nuevos esquemas y hoy vi en la ducha este bote de mascarilla para el pelo de mi novia y me pareció
interesante.

Así que se lo robé y me metí en el estudio para conseguir esto que veis.

Hoy os hablaré de como he hecho y que he utilizado para llegar a este resultado, en dos partes, el shooting y la post producción.

Mi Método
Mi forma de trabajar es casi siempre la misma, iluminar por partes.

Es por eso que siempre empiezo con una luz, hasta que consigo lo que me gusta, luego añado otra donde creo que le hace falta algo, la modifico hasta que consigo lo
que quiero, y luego añado otra y otra y otra hasta que he cubierto todas las zonas que creo que requieren algo más.

En fotografía solemos llamar de diferente forma a cada punto de luz según su función, Main light ( luz principal ), Hair light ( una luz de pelo que solemos poner desde
atrás en alto), Mir light ( luces usadas para contornear al sujeto y separarlo del fondo dando un efecto mas tridimensional) y Kickers que son puntos de luz mas pequeños
para resaltar algo muy concreto en la foto. Tras la aclaración en los comentarios, Kicker es una posición de luz y no el efecto de esta. ( leer mas en los comentarios)
Además tenemos luces de fondo, traseras etc.. pero no vienen a cuento.

Esta foto esta hecha con 3 puntos de luz, vamos a verlos:

Iluminar el fondo
Suelo empezar por el fondo, ya que es lo que menos alteraré después, pero eso es mas bien igual, lo importante es saber que esta haciendo, que función tiene, cada luz,
y así poder modificar lo que realmente corresponde y no a lo loco.

Primera luz el fondo, sb28 con snoot casero y filtros verdes la bandera negra es para
evitar el impacto de esa luz en el sujeto
El resultado:

Relleno
Tenia claro que iba a iluminar el pote desde la izquierda de la cámara, ya que ahí empezaba la marca y si la luz marca desde ahí, es donde tus ojos van a ir, y eso le da un
bonus comercial a la imagen ( en caso de que fuese para la marca en cuestión!)

Así pues puse un Octobox en una posición un poco rara, esta con un Boom arm o Jirafa sobre el pote en 45º hacia la cámara. esto es para evitar que la luz vaya al fondo,
y como no tengo 3m de mesa pues hay que hacerlo así Otra opción podría haber sido poner la mesa en plano y utilizar mi fondo blanco de algodón detrás para hacer el
verde, con la iluminación adecuada podría haberlo conseguido pero eso sería otra foto.

Y el resultado de esa luz sola ( con la luz del fondo apagada)

Key Light
La luz principal es la madre de las luces, la que dará la principal cantidad de iluminación a nuestro sujeto y el resto solo rellenaran. Es la pieza mas grande del puzle pero
no por ella una muy complicada.

En este caso, quería que no llegase mucha luz al fondo para no matar ese verde débil que tenia, así que le metí la luz un poco lateral y al fin y al cabo, la mesa blanca me
hace de reflector y rellena mucho del frontal, el lado derecho de la foto estaba iluminada por mi octobox de relleno.

Y el resultado de esa luz sola:

La combinación de las 3 luces da la iluminación que quería para esta foto, y ahora viene la otra mitad del trabajo:

El postprocesado
Tengo que reconocer que el post es mi punto mas débil, no me gusta demasiado y me cansa. Por ello si tengo algún trabajo realmente importante acudo a un retocador,
que son maquinas de hacer lo que se te ocurre posible. No es cuestión de darles la foto y que se las apañen, si no de tener unas manos expertas que puedan hacer
realidad tu creatividad. En pocos casos recurro a ellos ( Problema de presupuesto principalmente) pero si Fructis me hubiese contratado para hacer la foto de este
producto para su web/catalogo/etc.. no hubiese dudado en trabajar con un retocador.

Al fin y al cabo para mi el fotógrafo es mas un tema de pensar la foto que de hacerla. La parte que mas me gusta de la fotografía es el diseño de la foto, lo piensas, lo
dibujas, lo recreas en tu mente y luego el esfuerzo es plasmarlo en el sensor de la cámara

Dicho eso, obviamente a los fotógrafos no nos queda mas remedio que retocar, y en mi caso he aprendido por mi mismo a base de leches. Fotografía he estudiado algo
eventualmente con profesores etc.. ( Hice un master en moda de 3 meses con unas 90h lectivas ) pero en retoque no he estudiado nada, y puede que sea lo siguiente que
estudie.

Yo trabajo con Camera Raw y Photoshop en ese orden.

Todo lo que puedo hacer en Camera Raw lo hago ahí y lo que no puedo o no se hacer o no me es practico, lo hago en photoshop.

Ahora mismo utilizo CS4 y he oído que hay cosas muy interesantes en CS5 y CS6, especialmente han mejorado mucho el Camera Raw… quizá cambie al CS7 ..
veremos.

La Foto salida de cámara

Esta es la foto como salio del sensor.

No esta mal, pero vemos una serie de cosas que hay que mejorar, a primera vista, el reflejo es débil, el verde del fondo también, y sobretodo el balance de blancos no es
correcto.

Debido al filtro verde, este ha dejado un tono verdoso en toda la imagen que hay que corregir.

Si hay algo que os puedo enseñar sobre como mejorar una foto, es el balance de blancos.

Es probablemente la forma mas fácil y rápida de hacer cambiar una foto horrible a pasable.

El balance de blancos define los tonos de nuestra foto, de mas frio ( azulado) a mas Calido ( amarillento) y no hay uno correcto, si no que es una herramienta creativa
para dar el efecto que queramos.

En este caso tenia el balance de blancos de mi cámara en 5600k aprox, valor para las luces flash. Pero el filtro verde me daba un tono alterado que no me convence.

Así pues utilizo el pincel de WB de camera raw, y selecciono una zona que quiero que sea blanco, sin azulado ni amarillento, así que obviamente me voy a las letras.

Esto es lo que sucede:

No esta mal no?

un cambio rápido y se aprecia que el verde del producto es mas chillón, y el purpura también, se separa mas del fondo e incluso la mesa esta mas cálida Vemos que
tengo seleccionado 6300k, pero el camera raw me dijo 6600k para mi era demasiado.

Lo siguiente, los negros.

Lo próximo es ajustar el nivel de las sombras, eso da contraste, aunque hay que tener cuidado porque podéis empastar los negros muy rápido

Otro cambio impresionante, la foto se ve mucho mas vibrante, saltona. En este caso +11 ha sido para mi suficiente.

Por último: Contraste, Clarity y Vibrance

Estas herramientas son como pequeñas curvas de forma muy visual podemos bajar las sombras y subir las luces ( contraste ) alterar el contraste de los tonos medios
( Clarity ) y alterar la saturación de una forma mas natural que con la barra con ese nombre ( vibrance ).

unos toquecitos a esos tres comandos y :

Esto ya es otra cosa no? la foto parece mucho mas saltona, mucho mas nítida incluso ( por el efecto del contraste )

Veamos el antes y el después:

Que os parece?

Pero no hemos acabado hay una serie de cosas que mejorar y camera raw no tiene herramientas para ello:

Corrección del fondo
El fondo lo quiero mas dramático, para mi le falta punch a ese verde, y lo podría haber conseguido con mejores filtros pero los que tenia a mano eran de corrección de luz,
y no de coloración. Utilice los 2 filtros verdes que venían con el sb900.

para ello, abro esta foto por una parte, y abro otra copia del raw al cual solo le doy un tinte diferente:

Ese es el resultado, lo copio como capa nueva en mi otra foto, y aplico una mascara para fusionarlo de forma sutil:

En la derecha de la foto podéis ver los pasos seguidos hasta ahora en photoshop, simplemente una curva que fue para levantar el reflejo del suelo, y el cambio del fondo.

Reflejos
Si este hubiese sido un shooting para un cliente, hubiese utilizado algún difusor sobre el producto para minimizar esos reflejos, o hubiese trabajado mas en el estudio para
no tener que trabajar demasiado en el postprocesado.

Hay unos reflejos causados por las luces que quiero minimizar, y digo minimizar porque no me gusta eliminar, la foto perdería naturalidad y parecería un vector. Debe
haber luces y sombras, y reflejos porque no.

Si el cliente quiere una foto completamente limpia, de nuevo seria otra foto y una de dos, le daría esto a mi retocador o la haría de otra forma.

Aquí tenéis los resultados de la reducción de reflejos, principalmente con tampon de clonar, mascaras y opacidad.. no soy muy bueno con esto y se puede hacer mucho
mejor.

Ahi podéis ver primero la reducción del reflejo en el tapón y segundo en el cuerpo del producto.

Eso es todo, tras todo este proceso, una reducción para web y una mínima mascara de enfoque y el resultado:

El equipo utilizado para esta foto fue:

- Nikon d300 Iso 200 S200 F9

- Nikon 28-70 a unos 62mm creo

- 3 flashes, Sb20, sb28, sb900

- difusores: Octobox 80cm, Softbox 60×90 y grid casero

- Fondo y suelo Mesa de producto ( Colorama Colorgloss )

- Filtros verdes.

Cosas que se podrían mejorar: Limpiar el bote para evitar la pelusilla del tapón, buscar un bote con una etiqueta mas uniforme, eliminar los reflejos durante el shooting, un
mejor filtro de color… etc etc etc….

Eso es todo por hoy, si tenéis dudas dejad un comentario e intentare responderlo cuanto antes.

Otra forma de iluminar con una sola luz
Una de las quejas mas habituales es la de la falta de material.
mas que una queja suele ser una excusa, y me incluyo en el paquete.
Nuestro cerebro tiende a buscar excusas para no tomar riesgos, y es que hacer algo es tomar un riesgo, el riesgo de no poder hacerlo bien. Es por eso mismo que nuestro
cerebro nos dirá que no hagamos esa foto porque no tenemos suficiente equipo, o que no llamemos a ese cliente porque no tenemos el portfolio listo, o que no vayamos a
visitar a ese hotel porque no tenemos tarjetas de visita.
Evidentemente es mejor tenerlo todo planeado y preparado, pero hay un limite, porque al fin y al cabo es mejor hacer cosas con lo que tengamos que no hacerlas.
Los que empiezan tienden a tener poco equipo, pero eso no debe limitaros, gracias a la tecnología, podemos saltar las limitaciones por falta de equipo, sobretodo gracias a
photoshop.

Como iluminar con una sola luz?
Con una sola luz se pueden obtener resultados mas que óptimos, incluso en fotografía de producto. Se pueden utilizar multitud de reflectores para simular varios puntos de
luz, pero lo que hoy voy a explicar no es eso, si no como emular varios puntos de luz por medio de hacer múltiples tomas con diferentes iluminaciones.
Otro día os explicaré otras formas de iluminar con una sola luz, pero el resultado de esta foto esta hecho únicamente usando 1 flash sb 28 y rebotandolo sobre un pequeño
trozo de cartón pluma.

Quiero dejar claro que esta foto esta hecha solo con el propósito de
mostrar esta técnica por eso hay muchos defectos en ella, así que
no me la toméis en cuenta

Desde luego seria imposible hacer esto con una sola luz, ya que la fuente de luz esta a la derecha, a la izquierda, e incluso delante en diferentes ángulos.
Principalmente hay 4 iluminaciones:
- Una general con la luz rebotada sobre el cartón pluma en un lateral ( derecha de la foto )
- Una con el flash y el cartón pluma en modo Concha ( > en esta forma flash arriba y cartón pluma abajo en V) Para la etiqueta
- Una para el collarín de la botella
- Una para el brillo de la izquierda
Esta es la foto general:

Estas son las 3 fotos de las que se usaran una parte

El Procesado
Una vez hechas las tomas las abrimos en photoshop.
Como hemos utilizado un trípode para no mover al sujeto de la foto las podemos poner una encima de otra y quedarán perfectamente alineadas.
Así pues hacemos una mascara de capa en cada una totalmente en negro y con un pincel blanco pintamos sobre las partes que queremos liberar de cada una de las fotos:

Y estas son las capas una vez aisladas, es decir las partes que aparecerán sobre la foto original:

El Resultado:

Otras aplicaciones para este método son:

- Productos muy brillantes
Usando este esquema creamos el reflejo en un lado, luego en otro y hopeamos las fotos eliminando así los reflejos indeseados

- Fotos de interiores con ventanas
Lo mismo que arriba, así eliminaremos los reflejos en las ventanas de nuestros flashes.
hay muchos mas usos.. se os ocurre alguno ?
PD: no hagáis mucho caso de la calidad de las mascaras ni las fotos que las hice solo para mostrar la técnica, quedaros con esto como una formula mas para veces que nos
puedan faltar puntos de luz o para conseguir una iluminación perfecta en todos los ángulos.

Como Hacer Fotos de Interiores, fotografía
inmobiliaria
Aprovecho un trabajo que estoy realizando para explicar como hacer fotos de casas y pisos, fotos de interior.
Hacer fotos de interior puede ser una forma de empezar a ganar dinero con vuestra fotografía, si habéis empezado recientemente con esto, es una baza que podéis explorar.
Hace un par de años cuando empecé a ofrecer este tipo de servicios busque información de porque le iba a ser interesante esto a mi cliente potencial, y así poder tener
argumentos para vender el servicio.
Esto es lo que encontré:

• En los motores de búsqueda, las propiedades con Fotos aparecen primero
• Las propiedades con fotografías son más visitadas.
• Las propiedades con fotografías se venden hasta un 30% más rápido que las que no tienen.
• El 70% de los compradores inicia la búsqueda de su vivienda por Internet.
A mi parecer son suficientes razones para contratar un servicio de fotografía profesional si se quiere vender mas, y con lo difícil que es vender un piso cualquier ayuda vale
lo que cuesta.
un par de referencias mas:
El 80% de las personas que compró una propiedad el año pasado (2009) uso Internet para realizar la búsqueda y mencionó las fotografías como el componente más
importante, según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Inmobiliarias en Estados Unidos(National Association of Realtors)

“Cuando ves la diferencia entre una foto tomada por un vendedor y otra tomada por un profesional, es fácil darte cuenta que la inversión en un fotógrafo profesional se
amortiza inmediatamente” dijo Lauren Cangiano presidente de Halstead Property en New York
Así que con estos datos ya podéis salir a vender este producto, pero claro, habrá que saber hacer fotos de interior y tiene su truco.

Como hacer fotos de interiores
Lo primero antes de hacer cualquier sesión de fotos es saber que queremos conseguir de esta.
En este caso, nuestro cliente querrá fotos que vendan. Vender o alquilar propiedades es el mercado de nuestros clientes y por ende de nuestras fotos.
Que debe tener una foto para vender?
- Debe ser atractiva
- Debe mostrar las virtudes y disimular los defectos
- en el caso de una propiedad es importante que se vea espacioso, elegante y no sobrecargado.
Una buena iluminación y unos buenos ángulos de visión son lo más importante para este tipo de fotografía.

Llegando a la propiedad
una vez lleguemos a la casa o piso que vamos a fotografiar, debemos pasearnos por el y buscar que ángulos son los mas atractivos, para este tipo de fotografía necesitaremos
un gran angular ya que los espacios son muy limitados, un nikon 14-24 o un tokina 11-16 para FX o DX respectivamente son las lentes que mejor encajan en este tipo de
trabajos. Grandes angulares lineales, que distorsionan poco la imagen.
Cuando paseemos por la propiedad hay que asegurarse que no este sobrecargada de decoración y que no tenga decoración que pueda hacer a nuestro cliente perder ventas
( temas a evitar: Fútbol, religión, política...)
asegurarse que todo este limpio, sobretodo las ventanas y los suelos, cocina ordenada etc..

Equipo
El equipo necesario es variable, pero aquí va lo que yo llevo para un shooting de estos:
- Flashes, 4 o 5 pero casi siempre uso 2 para iluminar y uno para resaltar algo concreto
- pies de luz, booms, trípode, disparador remoto, wifi para la cámara
- lentes como dije antes gran angular, si queréis uno barato esta el tokina 17mm f3.5 que es muy bueno y barato.

- un par de ventanas de luz por si acaso

La Iluminación
En una propiedad no podemos iluminar directamente, ya que se crearían multitud de reflejos, ( televisores, espejos, ventanas, ) y además la iluminación sería poco
homogénea.
para eso lo que haremos es rebotar los flashes y conseguir fuentes de luz enormes usando las paredes y el techo de las habitaciones.
Primero buscaremos nuestro angulo de disparo, montamos la cámara en el trípode.
Podemos empezar con F6.3 eso con un gran angular nos dará suficiente profundidad de campo.
La velocidad de obturación nos controlará la luz ambiental es decir las lamparas. Queda bonito y es un estándar dejar las luces encendidas y aunque no iluminen dan
ambiente.
Cuando tengamos los puntos de luz ambiente bien expuestos, es decir que se vean en la foto lo suficiente para que resalten pero no dominen la escena, pasaremos a los
flashes.

Foto tomada solo con luz natural f6,3 S125
Bien ahora tenemos la ventana expuesta ( mas o menos ) y las luces de las lamparas expuestas también.
Vamos a pasar a iluminar la sala.
Para conseguir una luz homogénea situaremos flashes hacia el techo, en este caso 2, uno detrás del sofá de la derecha de la foto al fondo, y otro detrás de la cámara.

Foto con flashes f6,3 S250
En este caso al final tras hacer pruebas decidí bajar un poco la exposición ambiente de s125 a s250 sobretodo para el exterior de la ventana, que tenia demasiada luz.
Un apunte importante sobre iluminación es que hay que evitar los reflejos y eso puede ser un problema cuando hay casas con muchas ventanas.
David Hobby escribió hace poco un buen articulo sobre esto en http://www.strobist.blogspot.com.es/2012/06/how-to-hiding-your-flash-in-windows.html
Básicamente explica como evitarlos, y la formula es:
- Posicionar las luces rebotando en paredes que desde vuestro angulo de visión no puedan verse reflejadas en las ventanas ( techo muy a menudo)
- Si tenéis personas y no podéis iluminar al techo ya que no quedarían bien, podéis utilizar a vuestro sujeto para "cubrir" el reflejo de la ventana. ( si la persona esta cerca de
la cámara puede bloquear un trozo importante.

- photoshop, hacer dos tomas y mover la luz de sitio, así movéis el reflejo, y luego usáis la parte que mas os convenga de cada una.
Bien ahora tenemos la toma, como veis todo esta bien iluminado pero hay una serie de detalles que hay que corregir.

El procesado
Como siempre una toma debe llevar un revelado y un procesado y aquí os explico lo que se ha hecho para obtener la imagen final.

Imagen salida de la cámara e imagen final después del retoque
Lo que le hice a esta foto fue:

Primero obtenemos un par de curvas tipo dodge & burn, pero a mi manera.. y en cada una aplico una mascara para que solo afecte a aquello que yo quiero.
En este caso oscurezco los sofás y el suelo para darle contraste y aclaro las paredes del fondo ya que la luz no llegaba tanto como querría.
La lampara tuve que substituirla ya que para encenderla el cable me quedaba por el medio de la foto y para eliminar eso hice la toma principal con la lampara apagada,
luego la encendí e hice otra foto y en photoshop superpuse la encendida a la apagada.
como tuve que bajar la exposición para el exterior aplique una curva para ensalzar las luces interiores recuperando así la cantidad de luz que quería inicialmente en esos
puntos pero que el exterior no me permitía.
Una curva para darle brillo al suelo, ( quizá demasiado en el reflejo de la tele, pero me parece que no molesta en exceso..)
Por último una curvita para mejorar el cielo de la ventana.
y aquí la imagen final:

Y algunas imágenes mas de esa misma propiedad:

Que os parece? os animáis a probar?
Dudas? preguntas?

Como fotografiar estrellas
En agosto hay un evento bastante interesante, la lluvia de meteoritos conocida como las lagrimas de San Lorenzo.
Mas allá del evento en si, lo que nos da es una oportunidad única para fotografiar meteoritos en la noche, y como estas cosas no pasan tan a menudo es una oportunidad
fotográfica.
Sinceramente no había hecho mucha fotografía astronómica antes, y no me considero un experto en la materia, pero mas allá de tener sus peculiaridades al fin y al cabo es
fotografía y muchas de las cosas que usamos en el día a día aplica a esta fotografía también.

Decidir la foto que queremos
Como siempre lo primero es decidir que foto queremos sacar, para luego intentar conseguirla.
Las estrellas aunque no sea tan obvio también se mueven, o mejor dicho técnicamente, nos movemos nosotros respecto a ellas.
Debido al movimiento de la tierra, las estrellas parecen desplazarse en nuestro cielo, así que la primera decisión que debemos tomar es si queremos mostrar ese movimiento
o no en nuestras fotos de la misma forma que si fotografiamos a un motorista podemos mostrar el movimiento del mismo o congelar la escena.

Mostrando el movimiento ( Star Trail )
Todos hemos visto esas famosas fotos donde las estrellas aparecen como semi círculos de luz en el cielo:

(Imagen sacada de google images, copyright en la foto, esta foto no es mía)
Lo único que muestran estas fotos son la trayectoria de las estrellas en nuestro encuadre.
Para realizar dichas tomas hay varias formas, pero la mas sencilla ( aunque pueda requerir de un equipo mas potente ) es simplemente dejar el obturador abierto durante
tanto rato como el que lleve a la estrella hacer ese desplazamiento.
Otra forma de hacerlo es lo que se conoce como photo stacking, o apilamiento de imágenes y se trata de conseguir el mismo resultado a base de "apilar" un montón de fotos
de una exposición mas corta para conseguir dicho efecto. Como en cada foto las estrellas estarán en un lugar distinto, al apilarlas dará el mismo efecto. Hay software
específicos para esto, y en un futuro explicaré mas en detalle el proceso a seguir.

Congelar el movimiento de las
estrellas
Lo que yo quería conseguir era mostrar simplemente uno de los meteoritos ( O varios si tuviese la gran suerte ) en una foto del cielo estrellado.
Para ello no quería que las lineas de las estrellas en movimiento hiciesen mi foto mas confusa y mantener una limpieza en la foto para que el meteorito destacase.
Lo primero es encontrar una exposición que nos de la foto que queremos, y después tendremos que "cazar" al meteorito.
Para poder sacar el máximo de estrellas en nuestra foto, necesitamos una abertura del diafragma muy alta, de esta forma cualquier punto de luz debería mostrarse en
nuestra exposición.
Trabajaremos en f2'8-f4 por lo que necesitamos un objetivo luminoso. Si disponemos de un f1'4 mejor que mejor.
Además de estar limitados por el diafragma, como queremos "congelar" el movimiento de las estrellas no podemos dejar una exposición demasiado larga, hay cálculos
matemáticos de ángulos y este tipo de cosas para determinar el tiempo máximo según nuestra lente, pero una formula sencilla que funciona es:

600 / Distancia Focal = Segundos máximos de
exposición sin mostrar desplazamiento de las
estrellas
Según esta regla con una focal de unos 20mm podremos sacar fotos de hasta 30s sin mostrar movimiento. En mi caso estaba usando el nikkor 14-24 f2,8 así que lo deje
entre 20 y 30 segundos de exposición.
Una vez puesta la cámara en f2'8 y 30 segundos, obtendremos nuestras primeras tomas y deberemos jugar con la ISO para poder regular la luminosidad de la toma, ya que
los otros dos parámetros los tenemos fijos.
Este es el resultado:

18mm f2'8 30s Iso 3200
Esta es la foto resultante y la linea que veis cruzando el firmamento es un meteorito incandescente.
En mi caso como comento en la foto tuve que irme a ISO 3200 para conseguir el efecto deseado, lo cual gracias a la calidad de la D3s en términos de ruido permitió que la
foto sea aprovechable, no me quiero imaginar el resultado con mi pobre d300 que a 800 iso ya muestra ruido.

Cazando meteoritos
Como es obvio, los meteoritos son imprevisibles, no solo en cantidad si no también en el momento y el lugar.
Para que un meteorito se muestre en nuestra foto, tiene que pasar mientras el obturador de nuestra cámara esta abierto, que como hemos visto en la descripción anterior es
durante 30segundos.
Así lo que haremos es poner nuestra cámara apuntando a un lugar del cielo, sacar una foto de 30s y inmediatamente otra, y otra y otra... esperando que en alguna aparezca
un meteorito.
Para ayudarnos con eso podemos contar con un intervalometro externo o algunas cámaras lo llevan integrado, y no es mas que una herramienta que hace ese trabajo por
nosotros. Le indicamos los intervalos y saca las fotos por si misma ( por ejemplo una foto cada 31segundos ) de esta forma solo habrá un segundo en que no estemos
tomando foto entre toma y toma.

Equipo utilizado
Para realizar este tipo de fotos necesitamos:
- trípode: Uno robusto ya que exposiciones de 30s pueden verse afectadas por el viento por poco que haya.
- Una lente luminosa: Como hemos visto, a f2'8 tenía que irme a ISO 3200 así que una lente 1,8 o 1,4 me permitiría reducir ese ISO.
- Un gran angular: De esta forma podemos cubrir mas cielo y tener mas oportunidades de coger un meteorito en nuestro encuadre
- Disparador remoto para la cámara. Para no tener que estar junto a ella todo el rato
- colchón o silla o algo donde aposentarse, unas pataticas, unos refrescos, una mantita y buena compañia para disfrutar del espectáculo!

Dudas?

DIY  y  Reviews
Esta  última  sección  la  dedico  a  todos  aquellos  artículos  que  prueban  o  crean
accesorios  de  fotografía.  En  general  aquellos  artículos  que  no  cabían  en  las  
dos  primeras  secciones  han  acabado  aquí.  Puedes  encontrar  tutoriales  desde
como  hacerte  un  beauty  dish  hasta  una  mesa  de  estudio.

El Estudio
Hola,

Este blog tratará de fotografía, especialmente del como y del con que hago mis fotos.

Soy Jon Hernández, un fotógrafo de origen catalán pero de destinos muy variados. He aprendido fotografía por mi mismo, he estudiado lo que me ha interesado y cuando
lo he visto necesario he acudido a profesionales que me han enseñado cosas especificas que creía necesarias.

Ahora ha llegado un punto en mi vida en que me parece estar mas anclado a un lugar y por ello he decidido montar mi estudio fijo. Es mucho mas sencillo de lo que
parece, pero requiere un espacio que hasta ahora no he tenido.

Fue tal mi decisión que cambie de casa para poder tener dicho espacio, y me costo encontrar el lugar adecuado ya que las dimensiones de un estudio pueden ser
ilimitadas. Mi consejo, no dejéis de hacerlo por no tener X metros, con cualquier espacio se pueden hacer cosas, la limitación sera que tipo de fotos podrás hacer, pero os
explicaré algunos trucos para aprovechar el espacio al máximo.

El Espacio
Mi espacio es una habitación de 5’10m x 2’7m, en la cual hay un armario empotrado que me reduce el largo en 70cm, dándome una distancia real de 4,40m de largo. La
suerte que tengo es que esto solía ser un garaje a pie de calle, y en caso de necesitar mas largo para fotos de cuerpo entero, puedo salir unos metros por la puerta, eso
me permite hacer dichas fotos con ciertas limitaciones, pero me da esa flexibilidad.

El espacio en un estudio define tres cosas, la comodidad, la distancia de disparo y la capacidad de alejar al sujeto del fondo.
La Comodidad:
Un espacio mas grande te permite moverte entre focos, softbox, paneles, etc con mas facilidad. Este espacio es tridimensional ya que en fotografía podemos querer poner
un punto de luz en cualquiera de los ángulos, desde un cenital hasta en el suelo, y a la vez delante, detrás o a los lados del sujeto en cualquier angulo.

Cuanto mas pequeño sea tu estudio mas te vas a frustrar intentando conseguir ciertos resultados, pero os contare trucos para facilitar esto en el futuro.
La Distancia de disparo:
Para conseguir ciertos efectos nos puede interesar utilizar una lente u otra, los angulares distorsionan, los teles compactan, y es por eso que no es recomendable disparar
en menos de 50mm equivalentes ( 35mm DX ) un retrato que queramos que refleje la realidad de nuestro sujeto.

Para poder disparar a 50mm ( repito 35mm en una cámara con recorte DX ) un cuerpo entero, necesitaremos unos 3-4m de distancia del sujeto, pero eso no es todo…
Alejar al sujeto del fondo:
Una de las principales necesidades en iluminación, es poder iluminar por capas. Si no somos capaces de iluminar por capas, la luz sera distribuida de forma incontrolable
entre los espacios, (un ejemplo claro de iluminación por capas es hacer una foto de alguien frente una puesta de sol y utilizar un flash para iluminar a la persona; el sol
ilumina el fondo mientras que el flash ilumina a la persona y ambas capas son independientes, si incremento la luz del flash no afecta al fondo y viceversa; hablaremos de
esto en mas profundidad en el futuro), es por ello que para ciertos esquemas de iluminación que queramos conseguir, necesitaremos alejar al sujeto del fondo, y aquí no
hay limite, cuanto mas lejos mejor!

En mi caso, para algunos efectos, necesito alejar mínimo 3m al sujeto del fondo, y digo mínimo ya que preferiría que fuesen 5, pero no tengo ese espacio.

Así que haciendo un calculo rápido, 3m por delante, 3m por detrás, mas el espacio que ocupa el fondo, mas el espacio que ocupo yo… necesitaría 8m para poder hacer
cuerpo entero en unas condiciones “decentes” si fuesen 12m mejor…

El ancho es otro tema, no es tan importante, pero también hacen falta unos mínimos para que tu sujeto tenga espacio, y puedas poner luces a ambos lados..

El ancho define sobretodo a cuanta gente puedes retratar a la vez, pero también hay trucos para saltarse esta limitación..

Bien, ahora ya tenemos unas ideas básicas de cuanto espacio vamos a necesitar, pero como dije antes, no dejéis de visitar por no tener tarjetas de visita! es un error
común no hacer nada por no tener las condiciones optimas para hacerlo, y cualquier espacio es mejor que ninguno.

Tras todo este tostón os presento The Nube Studio:

Haré una pequeña descripción de cada uno de los componentes que aparecen en mi estudio y en el futuro los trataré uno por uno con mas detalle y profundidad.

Una de las cosas que me define como persona es que no me gusta malgastar dinero, y eso tiene un impacto enorme en mi fotografía. Muchas cosas de las que utilizo, o
bien las he hecho yo mismo, o bien las he comprado en versiones mas baratas que las marcas principales.

Para que os hagáis una idea, todo lo que veis en mi estudio, sin contar los flashes y disparadores, ha costado menos de 500€ muchas cosas compradas en Ebay, y otras
muchas hechas a mano o compradas fuera del mercado fotográfico.

Las Luces

La iluminación que utilizo es 100% portátil, ya que hoy por hoy la mayoría de mi trabajo lo hago en exteriores, y necesito poder trasladar mi equipo al exterior con la mayor
facilidad.

En la foto veis unicamente tres flashes, pero es que ahora mismo tengo otro en el servicio técnico y otros 4 en camino.

En cuanto a flashes a día de hoy solo utilizo NIKON. He tenido flashes como los Yonguno en el pasado y me he arrepentido, los nikon no son mas caros y su fiabilidad es
increíble.
Yo defiendo la filosofía Strobist de David Hobby. Si no lo conocéis debéis leerle, ya que es el guru de la iluminación con flashes tipo “cobra”.
Mis unidades:
Flash SB900 – Fue mi primer flash y por ello quería algo que funcionase en todas las situaciones a pesar de mi ignorancia, es una maquina, pero es muy caro y me estoy
replanteando si lo necesito, ya que apenas lo uso fuera de modo manual.

Flash Sb 20 – Una de mis ultimas adquisiciones, compre otra cosa y venia con el lote, así que pensé, bueno un flash nunca viene mal. Me ha sorprendido gratamente, con
las dos únicas limitaciones siendo: su forma ( no es tipo cobra y lo hace algo mas complejo de utilizar y su limitación de control de salida a 1/16 como mínimo, pero su
precio es increíble, acabo de adquirir otra unidad en ebay por 11.5€ mas gastos de envió…

Flash SB-28 – Un caballo de batalla de nikon, este flash nuevo valía mas de 200$ en los 80.. lo cual era una fortuna. Lo puedes regular hasta 1/64 y tiene una potencia
mas que suficiente, es una joya y lo encuentras por 75-90€ en el mercado de segunda mano. Tengo 2 de ellos pero se me rompió uno hace poco y esta en el SAT.

Además de estos, tengo en camino dos sb 24 y un sb 25 que cuando los tenga os podré dar mi opinión sobre ellos.

Los famosos Trigger
Trigger significa disparador en ingles, y se refiere a la pieza de equipo para poder utilizar tus flashes fuera de la cámara sin cables.

Tradicionalmente se podían conectar mediante cable, pero ahora esto ha pasado, y casi todo el mundo utiliza estos sistemas.

pones un transmisor en la cámara y un receptor en cada luz, estableces un canal común y con cada disparo tus flashes saltarán.

Escribí un articulo sobre estos en Ojodigital hace un tiempo, y aunque han salido modelos nuevos las cosas no han cambiado demasiado aún, especialmente para nikon.

Articulo sobre disparadores remotos

Otros

Entre otras cosas que podéis ver hay Pilas recargables, yo os recomiendo Eneloop, compradas en nkon.nl no se si son las mejores o hay algo mas barato, pero no creo
que compre otras pilas en mi vida.

Cambien veis un par de cacharritos electrónicos con pirulos, eso son mis transmisores WIFI para la cámara, conectas a la cámara y conectas al PC y tachan.. control
inalambrico y previsualización de lo que pasa en la cámara en el PC al instante. Los hice a mano, y desde luego son la mejor alternativa a los de nikon o canon que valen
500€ pero tienen sus limitaciones y estoy trabajando en ello, incluso me plantee hacerlos para venderlos porque son geniales!

Modificadores de Luz
Aquí entramos en la parte mas importante de la iluminación, y si antes hablé de con que ilumino, aquí os hablaré de como modifico esa iluminación.

Hay una cantidad enorme de modificadores de luz, cada uno tiene sus características y son realmente diferentes aunque a primera vista parezcan iguales.

El mas importante y lo que mas buscamos todos en general es “suavizar” la luz.Esto hace que las transiciones hacia sombras sean degradadas y no radicales.

En mi caso no me gustan los paraguas, aunque son la opción mas barata para empezar, tienes muy poco control de lo que hacen, ya que la luz, se suaviza, pero a la vez
se esparce por todos lados. Son útiles como luz de relleno, pero si quieres generar contrastes necesitas algo con una salida mas orientable.

Lo que yo utilizo casi siempre son Softbox, últimamente me he decantado por los octogonales que generan un “catchlight” ( reflejo que vemos en los ojos de la modelo )
mas redondeado y por ello mas natural ( parecido al ojo ). También es la forma de conseguir un tamaño mayor y así una luz mas suave.

Todos mis softbox son tipo paraguas, se montan en segundos, pero lo malo es que modificar la potencia del flash es mas coñazo.

En mi caso tengo:

- 1 softbox rectangular 60x90cm

- 1 Octobox 80cm

- 1 Octobox 120cm

Desde que tengo el 120 apenas utilizo el 80, realmente es mucho mas grande.

A parte de estos modificadores grandes, tengo otros mas pequeños, y son:

- Ringflash: se suele montar en la cámara, disparando tu flash desde todo alrededor de la lente, generando una iluminación muy plana y sin sombras, elimina contraste y
texturas, pero da un catchlight en el ojo precioso. se puede utilizar de relleno y da un muy buen resultado.

- Grid’s : Son extremamente importantes, estos hacen que la luz se concentre como con un snoot, pero tienes mucho mas control. muy baratos y fáciles de hacer, pronto
acabaré uno que estoy haciendo y haré un articulo entero sobre ellos.

- Lambency o Gary fong : Estos son los difusores mas baratos y con resultado mas espectacular. Soy nuevo con ellos ya que apenas me llegaron hace dos días, pero
estoy impresionado con lo simple del mecanismo y lo efectivos que son. Sinceramente los compre para utilizar como montura de mis nuevos GRID y creo que les sacare
mucho mas partido. Son como un tupper ware pero no os dejéis engañar el inteligente diseño hace que la luz vaya casi en todas direcciones eliminando sombras rígidas

Pronto haré un review sobre estos cacharros, yo los compre en ebay Alemania por 7 euros cada uno y unos 5 euros de portes por dos unidades… por ese precio no te
puede ir mal.. dudo que haya una diferencia abismal con los originales.

Gobos: son simplemente banderas para dirigir la luz hacia donde nos interesa, en mi caso hechos a mano con Goma EVA que es una goma semi rígida para
manualidades, un lado blanco y el otro negro.. simple y sencillo funcionan como snoot, como bandera y como reflector todo en uno. Los engancho con cintas velcro a los
flashes. Tremendamente útiles por su precio.

Suelo, Fondo y otros
El suelo y el fondo son dos partes muy importantes del estudio, son lo que definen que ambiente tendrá tu foto y por ello tienes que elegir bien.

Mi estudio esta encarado al blanco puro, ya que es un esquema no sencillo y de ahí se pueden hacer esquemas mas sencillos.

Por ello elegí un suelo blanco brillante de melamina, se utiliza para hacer armarios de cocinas y yo tuve que pagar extra por estar en una isla. Aquí no tengo las opciones
que en acanelonar o madrina, y la única que encontré fue un tablero de 275cm x 210cm en blanco brillo por las dos caras… 50€ mas portes ya que no lo pude montar en
mi coche. Eso si funciona de maravilla! el hecho de que sea brillante es para obtener un reflejo que ate al sujeto al suelo, a mi no me gustan esas fotos en que el sujeto
parece volar en el blanco, me gusta que haya una sombra que lo ate, y si esa sombra es un pequeño reflejo mucho mejor.

El fondo es mas complicado, hay miles de opciones pero en mi opinión se reduce a tres materiales:

- Papel : Muy versátil se puede enrollar poner y quitar, pero se rompe con facilidad y no es barato, un rollo de 2’7m x 11m se va a 60€ fácilmente y a juzgar por el estado
de mi fondo de algodón el papel estaría destrozado ya varias veces.

- Algodón: es lo que tengo ahora por comprar sin conocimiento. no me gusta nada, se ensucian y se arrugan, se pueden lavar y planchar pero es un coñazo. Eso si son
muy baratos. Yo lo compre en Meking, en ebay y bueno la calidad es pésima pero por lo que cuesta.. compre el de 1’5m x 3m y es demasiado pequeño por todos lados,
puede valer para retratos de primer plano o medio cuerpo, pero para cuerpo entero no. Lo he hecho valer gracias al enorme suelo que tengo y he conseguido enlazarlos
haciéndolo invisible al hacer la foto, pero es lo siguiente que quiero cambiar.

- Vinilo: lo que quiero. El vinilo es perfecto, no se arruga como el papel y no se rompe, ademas se puede limpiar. El problema? son carisimos. Pero gracias a horas y horas
de búsqueda he encontrado lo que yo voy a comprar y se reduce a dos opciones:
http://www.viewfinderphotography.co.uk/products/2x6m-White-High-Key-Vinyl-Backdrop-660gsm.html
o
http://www.cowboystudio.com/product_p/vinyl-white.htm?1=1&CartID=1
Ambos con precios mas que razonables, Preferiría el de cowboy, pero el problema es principalmente que el tamaño es o bien 2’7m x 2m o 2’7m por mas largo, y el
primero es muy pequeño y los segundos no me caben ya que mi habitación es de 2’7 de ancho.

Los de viewfinderphotography son buenos también y en mi caso me iré a por el de 2mx6m medida casi perfecta ( preferiría 2’5m ) y por ese precio es genial, el único
problema los gastos de envió, así que estoy esperando a querer comprar alguna cosa mas para cogerlo. ( Parábola de 2m de diámetro !?
) veremos…

El problema de un fondo mas estrecho es que si disparas cuerpo entero a 50mm FF o 35mm DX, el angulo hace que el fondo necesite ser mas ancho, si pudiese disparar
con un 200mm el fondo de 1’5m me valdría.

Por ultimo los biombos… son para conseguir separar la luz del fondo del sujeto, ya que no puedo separar el sujeto mas de 3m del fondo, sin ellos la luz rebota en todas
las paredes y lo ilumina eliminando el contraste de la imagen. Están hechos con Porexpan de 3cm de grueso, con una trasera de madera de 3mm por detrás y unidos con
bisagras, los listones es para darles rigidez, y las tapetas de arriba son para evitar el reflexo de luz en el techo.

Los biombos son útiles también para cuando quieres utilizar un fondo negro, así puedes evitar que la luz llegue al fondo y así puede seguir negro.

Se puede hacer con cartón pero vaya esto apenas costo 20€ por los dos.

Por ultimo la mesa
La mesa es una especie de mini estudio para productos, en mi caso me la he hecho yo, coste total unos 40€ incluyendo los 27 de un Colorama colorgloss como base de
trabajo.

haré un post en mas detalle sobre esto.

Os dejo algunas muestras:

Hasta aquí por hoy,

Si habéis leído todo esto, estoy muy orgulloso de vosotros!

Dejad vuestros comentarios y responderé a las dudas, y pedidme que queréis que explique con mas detalle, y haré una entrada sobre ello.

Fondo blanco, Fondo versátil
A la hora de elegir un fondo para el estudio se nos abren muchas dudas, una de ellas es que color elegir para el fondo de nuestro estudio.
Las opciones suelen centrarse en Negro, Gris neutro, Color Chroma ( verde o azul ), o blanco.
Para mi la mejor opción es el blanco, es el mas fácil de llevar a blanco puro sin mucha potencia de iluminación, además un fondo blanco puede ser del color y tono que
queramos jugando con la iluminación
Cuando realizamos una toma, hay 3 parámetros que marcan la exposición, Obturación, Diafragma e ISO.

Flashes y luz continua
Como es obvio, la diferencia entre la luz emitida por un flash y la luz ambiental ( el sol, o una lampara, o cualquier otra fuente de luz que sea permanente) es que el flash es
un destello de mili segundos y la otra luz esta ahí de forma constante.
Por ello, la luz del flash no se ve afectada por la velocidad de obturación siempre que estemos dentro de lo que se llama velocidad de sincronización y que en la mayoría de
cámaras es 1/250 de segundo.
De esta forma la luz del flash se controla con el diafragma, ya que este no es mas que un agujero por donde pasa la luz y obviamente si es mas grande entrará mas luz
independientemente del tiempo que este agujero este abierto.
Diferente es la luz continua, la cual se ve directamente afecta por la velocidad de obturación y gracias a eso podemos alterar dicha iluminación sin alterar la parte iluminada
por el flash.

Iluminando por capas
Siempre digo que hay que intentar aislar los planos de nuestra escena para poder iluminarlos por separado siempre que nos interese.
En este caso nuestra escena va a tener dos capas, el sujeto iluminado por el flash + luz ambiente y el fondo solo con luz ambiente ( o casi, veremos ciertas limitaciones..)
El objetivo de este articulo es mostraros como un fondo blanco puede ser polivalente, convertirse en negro, gris oscuro, gris claro o blanco solo jugando con la iluminación.

El Blanco puro

Para esto la forma es poner un flash apuntando al fondo detrás de la modelo, como explique en este articulo: http://kubestudio.com/blog/fotos-limpias-para-catalogo/
En este caso al tener dos flashes, podemos dejar nuestra obturación en la máxima sincronización, esta foto se saco a 1/200.

Gris Oscuro ( o negro )

En este caso con el flash trasero apagado y la velocidad a 1/250, conseguimos que el fondo se oscurezca mucho ( Y es blanco! ).
En este caso, sin el flash principal el fondo sería totalmente negro, pero por el tamaño que tiene mi estudio, no puedo alejar a la modelo mas del fondo ( puedo saliendo a la
calle pero no era una opción hoy ) y el flash principal deja que algo de luz llegue al fondo, por eso no es totalmente negro. Para estas situaciones tengo un fondo de tela negro
que rebota mucha menos luz que el blanco y con poca distancia consigues negro absoluto.

Aclarando el fondo
Vamos a conseguir un tono de gris mas claro que el anterior...

Solo bajando la velocidad de obturación a 1/50 hacemos que la luz ambiente sea mas presente y aclara el fondo. ( además añade un toque de luz ambiente a la modelo que
ahora tiene un combinado de luz natural y luz del flash ).
Pero lo quiero aún mas claro.. así que lo bajo a 1/25sec

Ahora la presencia de la luz ambiente es aún mayor ( tanto en la modelo como en el fondo ) pero conseguimos aclarar el fondo que es lo que queríamos.
Os las pongo todas juntas y recuerdo que no he tocado nada mas que la velocidad de obturación para conseguir estos cambios.

Por último añadir que si queréis un fondo negro total en cualquier situación no es complicado como expliqué en : http://kubestudio.com/blog/fondo-negro-a-plena-luzdel-dia/

Fondo de estudio, El vinilo la mejor solución
Cuando monté mi estudio había muchas cosas que comprar, y el fondo fue una decisión difícil, y por coste me decidí por uno de algodón.
Sabía que no era la mejor solución, pero con la cantidad de cosas que estaba comprando y sin saber realmente las diferencias entre los materiales mas utilizados me decidí
por el más barato y a partir de ahí vería que echaba en falta y me decidiría por una mejor opción.

Tipos de Fondos de Estudio
algodón
Los fondos de algodón, o tela, son los mas baratos.
Su punto mas fuerte es el coste y el hecho de que pueden ser lavados. Por contra, como son muy ligeros, se arrugan con facilidad y aunque se pueden planchar es muy
complicado.
Esas arrugas o ondulaciones que hacen los fondos, los convierten en inútiles cuando no los iluminamos para conseguir un fondo gris.

Papel
El papel es una solución muy utilizada, y son bastante prácticos aunque el coste acaba subiendo.
El Papel viene en un rollo, y cuestan entre 50 y 100 euros el rollo, lo que se hace es que cuando una pieza está mas o menos sucia o rota, se arranca y se pone otra.
Si estamos haciendo retratos de cuerpo entero, podemos utilizar fondo y suelo a la vez, lo cual pueden ser fácilmente 5 metros y gastar 5 metros de papel puede suponer
25€.
En los estudios suelen cobrarle ese coste al cliente, si se hace una sesión de fotos siempre se paga un rollo de papel.
El papel tiene una densidad alta, y eso hace que caiga a peso y no produzca arrugas ni ondulaciones lo cual lo hace muy homogéneo y fácil de iluminar.

Vinilo
El vinilo junta las mejores partes de los otros materiales. Por un lado es un plástico, por lo que se puede lavar, y por la otra parte, tiene una alta densidad por lo que no
genera arrugas ni ondulaciones.
El problema hasta ahora era que el precio de los vinilos es increíblemente alto, lo mas barato que había encontrado eran los 200-250 € de los lastolite.
Viewfinder Photography un proveedor de accesorios fotográficos del reino unido, se dio cuenta de esto y decidieron que había que conseguir un producto mas asequible
para los fotógrafos que quieren un fondo de vinilo. Su rango de fondos de vinilo incluye fondos en blanco, gris y negro de diferentes tamaños y desde 60€!!!( 49 libras ) por
el de 2m de ancho por 4 de largo en blanco.
Yo os recomiendo el de 2x6m ya que si queréis utilizarlo de suelo el de 4m puede quedarse corto ( vale 73€ )
La calidad de estos fondos es increíble como otros productos que tengo de viewfinder photography. Vienen montados en un tubo de aluminio, y tienen una densidad de
600gsm.
Por cierto los gastos de envío de viewfinder photography no son nada caros, y por unos 40€ nos envían de todo a España ( teniendo en cuenta el tamaño del tubo y su peso
nos costaría casi mas que eso enviarlo desde Madrid o Barcelona a otros puntos de españa )

Comparando el fondo de algodón
contra el de vinilo
Desde que me llego el fondo de estudio he querido hacer esta comparativa y creo que no hay duda de la diferencia.
Para comparar los fondos he hecho una serie de pruebas con sus usos mas habituales para ver como cada material reacciona.
Lo primero para que la prueba tenga sentido tengo que eliminar la luz ambiente para que solo el flash influya en mis tomas.

Pongo la velocidad de obturación a 1/250 ( la máxima que sincroniza mi d700 ) y a partir de ahí busco con que numero F me aparece una foto totalmente negra.
A F2'8 ya obtengo lo que aparentemente es una foto negra:

S/250 F2'8
Pero no nos podemos fiar del visor así que miro el histograma y veo que aún hay algo de luz que podría aportar algún tono en la imagen final al incluir los flashes ( aunque
sería difícilmente percibible )
cierro el diafragma a F4 y aquí ya seguro que no aparece nada:

Histogramas a f2'8 y a f4
Bien ahora que hemos matado la luz ambiente podemos empezar a trabajar.

Diferencias entre los fondos de estudio
para hacer blanco puro
En este caso he buscado la iluminación correcta para conseguir un fondo blanco puro, sin llegar a quemarlo, pero que se vea completamente blanco.
Para ello utilizo dos flashes rebotados sobre las banderas como he explicado en otros artículos ( este, este o este )

Lo hago con ambos, el fondo de vinilo y el de algodón.

Se aprecian pocas diferencias a primera vista, y para el blanco puro realmente no hay tanta diferencia, pero para verlo mas claramente, aplicamos a la comparativa una
curva agresiva para sacarle todos los detalles:

Aquí ya se ven algunas diferencias mas, incluso se ven las arrugas del plegado del fondo de algodón, en cambio el fondo de vinilo es mucho mas homogéneo.
Otra cosa importante para un blanco puro, es cuanta luz rebota del fondo y como afecta eso a nuestro sujeto, así que probamos a poner algo delante y ver si le llega mas luz
con uno que con el otro.

Mi novia esta de vacaciones así que este es el modelo que me queda...
En este caso no hay prácticamente diferencia entre uno y el otro, ambos rebotan la misma cantidad de luz, aunque para llegar al nivel de homogeneidad del fondo de vinilo,

deberíamos dar un poco mas de luz al de algodón y eso rebotaría mas luz sobre nuestro sujeto.

Y que pasa cuando no queremos un
fondo
blanco?
En otros artículos he explicado la versatilidad de un fondo blanco que nos permite además de hacerlo blanco hacerlo de otros colores tan solo con no iluminarlo o
iluminarlo poco.
Aquí es donde el vinilo gana por goleada, ya que el algodón, en cuanto dejamos de iluminarlo muestra todos sus defectos.

Fijaros en las arrugas que aparecen en el fondo de algodón, que lo hacen inútil a menos que lo planchemos una vez y otra. también se aprecian las ondulaciones por donde
esta colgado el fondo.

Conclusiones:
Un fondo de vinilo es la mejor solución por una serie de razones:
- Se puede limpiar sin desmontarlo, simplemente con un paño húmedo.
- Es homogéneo al iluminarlo por la densidad del material que no produce arrugas ni ondulaciones.
- y su coste ahora gracias a viewfinder photography es parecido al de un fondo de papel

Beauty dish barato

El otro día comenté que había usado un beauty dish que hice por unos 5€ en unas fotos, y recibí una pregunta de como podía ser eso.
Lo prometido es deuda y aquí viene la descripción:

Que es un beauty Dish?
El beauty dish es un difusor de luz circular que en lugar de rebotar la luz sobre el fondo la rebota sobre un disco interno y de este rebota al plato externo y llega al sujeto de
una forma muy suave.
Su utilización principal es en retratos, y es adecuado ponerlo a una distancia del sujeto de 2 veces su diámetro.
Crea una luz muy cremosa y un Catch light ( Reflejo en el ojo ) circular, pero sin llegar al efecto del ringflash.
Genera pocas sombras y da una luz muy limpia.
En este caso, al ser uno casero estoy convencido que no da los resultados de uno bueno, y por ello no descarto comprar uno decente sobretodo por el tener la opción de
meterle un GRID ( http://kubestudio.com/blog/snoots-grids-y-otros-difusores/ ).

Materiales
Para este he utilizado:
- Palangana de los chinos de 40cm diámetro interior y unos 15cm de profundidad ( 2,8€ )
- Plato de aluminio del chino también 17cm de diámetro tiene que ser menos de la mitad del diámetro del plato. ( 0,6€)
- Placa en L, placa en I, Varilla y tuercas varias mariposas, autoblocantes etc.. ( 2€ en total)

Total 5,4 euros.

El montaje
Primero hay que taladrar unos agujeros en la palangana para fijar las placas L e I en forma de T, esto nos creará el soporte para unir el beauty Dish a un stand de luz, en mi
caso lo uso con un soporte de reflector tipo Boom ( Jirafa ) para poder posicionarlo donde quiero. Al ser una luz tan dirigida es importante su colocación, cambia muchísimo
de un angulo a otro y por ello hay que tener flexibilidad.
En mi caso la altura de la placa y el agujero me dieron una altura perfecta para el SB28 con el disparador Cactus. Suerte que tiene uno..

Fijamos con tuercas la placa T a la palangana y aseguramos las tuercas para que no se mueva. Cuidado al agujerear la palangana ya que estos plásticos se agrietan
fácilmente, recomiendo un taladro y poca presión.
Lo siguiente es hacer un agujero en la palangana por donde pasará la cabeza del flash. Debéis hacerlo bien centrado y lo mas pequeño posible para que vuestro flash pase
pero que no se pierda demasiada luz.
Yo lo corté con una sierra, cualquier otra cosa me daba problemas, cuter, cuchillo etc...
Con 3 agujeros mas ya casi tenemos el beauty dish acabado, Hay que perforar el plato de aluminio de forma que encaje con 4 varillas en la palangana, y aseguramos estas
por los extremos con tuercas autoblocantes y por debajo con una palomilla para forzar el plato contra la rosca autoblocante haciendo que se quede a la altura que queramos.

Por último una manita de pintura por delante y por detrás para darle reflectividad y seriedad y listo!

Que os parece?
Si tenéis dudas dejad un comentario!
un saludo.

Como hacer una mesa de fotografía para foto
de producto

Mesa para producto, mesa de shooting, shooting
table, mesa para bodegón, mesa de disparo...
Hay mil formas de llamar a eso que utilizamos los fotógrafos para hacer fotos de producto, es un concepto muy simple, una mesa para poder trabajar cómodamente.
hay dos tipos generales de fotos que realizo en la mesa, las fotos con fondo infinito en blanco puro y las fotos de producto pequeño o mediano que requiere una superficie de
trabajo.
Para la fotos de fondo infinito en blanco puro monto el colorama colorgloss blanco brillo ( me gusta el reflejo ) y simplemente ilumino y disparo fácil y rápido.
Para las otras fotos, puedo hacer dos cosas, utilizo la mesa como superficie para poner un fondo y disparar en 45º o cenital o pongo un fondo detrás lejos y disparo en recto
o un pequeño angulo para revelar ese fondo detrás de la mesa y utilizar la mesa como superficie.

Como Hacer la mesa
La mesa la hice por unos 12€ los materiales son:
- Madera blanca de 1m x 60cm ( en este caso es un resto que encontré que juraría que es de ikea ) 0€ la encontré por ahí, pero cualquier madera vale
- Tubo de cortina blanco semi circular, cortado a medidas 50cm x 2 y 1m x1 ( 4 o 5€ el metro )

- Monta ángulos o como se llame.. es una herramienta que se suele utilizar para montar marcos en ángulos concretos tiene 2 agarraderas una para una madera y otro para
otra, de esa forma tenemos los dos lados y los podemos regular al angulo que queramos. (2€ cada uno)

- Por ultimo 2 caballetes que ya los tenia en casa pero vaya que valen 4€ o algo así cada uno.

El montaje
Es muy simple, cogemos la madera y le ponemos las 2 monta ángulos uno en cada lado y los apretamos bien ( yo con un taladro les hice un agujero y los atornillé para
fijarlos bien bien.
Hecho esto, cogemos la barra de cortina y las unimos usando las 2 de 50cm como laterales y la de 1m como transversal. Yo para unirlas utilice tubo de goma y grasa, así se
quedaron fijas pero se pueden desmontar si se requiere.

Cuando tenemos el armazón de la barra de cortina hecho, lo montamos en el segundo enganche de los monta ángulos, y también lo atornillamos para darle firmeza.
Todo esto lo montamos sobre los caballetes y listo ya tenemos la estructura.

Una vez así se puede utilizar de las dos formas que dije antes:
Como mesa sin más para utilizar a forma de superficie, como tenemos ese marco podemos disparar a través suyo y utiliza el fondo de detrás o cualquier cosa ( como una
madera sobre caballetes cualquiera!)

O con el Colorama colorgloss :

Unas muestras del último esquema, que esta iluminado simplemente con el beauty dish hecho por mi mismo muy simple:

Tiene algunos problemillas, y es que montarle el Colorgloss no es tan fácil como querría, estoy planteando montar una madera en la parte trasera en lugar de las barras de
cortina, para que el colorgloss tenga mas estabilidad, aunque eso impediría poder iluminar a través del colorgloss, que aunque tiene color fijo se le puede meter una luz
trasera y hace un amago de iluminación trasera.
El Colorgloss lo sujeto con pinzas de ferretería y cinta en la parte superior para no dañarlo.
Ya veis, a veces no hay que gastarse 150€ para una mesa básica. Con los 12€+ el colorgloss que vale 20 y algo la tenéis y muy bien montada.
Espero que os haya ayudado y si tenéis dudas ya sabéis, preguntar!

DIY Steadicam por unos 20€
Desde que compre la D3s, mi primera cámara con video, empece a meterme en ese mundillo y una de las primeras cosas que aprendí es que necesitas un steadicam.

Que es un steadicam / estabilizador?
Un SteadiCam no es mas que un estabilizador de imagen. Hay muchos y la mayoría muy caros.
El uso que le doy al video hoy por hoy es puramente por diversión, y no me hace falta nada profesional ya que apenas lo usaré, y tengo mejores cosas en las que gastarme
250€.

SteadiCam / estabilizador por 20€
Buscando buscando, di con la web de un tipo llamado johnny chung lee su web llamada http://14dollarstabilizer.org/ dice que con 14$ te puedes construir un estabilizador
muy efectivo.
Procedí a tratar de hacerme uno y lo primero que encontré fue que los materiales que el decía usar no los encontraba en mi zona.
Creo que será útil para muchos ver los materiales que yo he utilizado ya que probablemente se encuentran en españa con mas facilidad que los que el dice.

Materiales para construir el
SteadiCam / estabilizador

Materiales:
- Tubos con rosca en ambos lados ( llamados nipple según mi ferretería ) creo que son de hierro galvanizado pero vale cualquier material que aguante un poco de peso.
Como alternativa si no encontráis con rosca, os la puede hacer un tornero en una tubería de hierro cualquiera. Los que yo utilizo son de unos 20cm de largo, y con un grosor
de algo mas de un dedo, pero vamos lo que encontréis sera valido. 2€ cada uno.
Otra alternativa es cobre soldado a roscas que hay de fontanería, un poco mas caro pero a la medida que queráis.
- hembras de cobre ( usadas en fontanería ) que sirven de enlace entre los "nipples"
- Tapones con rosca de cobre para tapar los finales y ajustar la rotula
- "T" de cobre con roscas para hacer el brazo.
- Arandela para aguantar el peso.. (chapa)
- Pesas de las que se usan en mancuernas de 1kg .. según la cámara que uséis necesitaréis mas peso. yo uso 2 de 1kg
- Si queréis plato rápido una rotula vieja os cubrirá la labor, pero una tuerca directa puede valer también.
- Tuerca tipo trípode ( difícil de encontrar ya que no es métrica si no Rosca Whitworth de medida 1/4 no se encuentra fácilmente yo compre algunas en Londres en un viaje

y esta era la última que me quedaba, pero imagino que en grandes ferreterías las encontraréis.
a malas : http://www.amazon.co.uk/Bolts-Whitworth-4-inch-2-inch-Product/dp/B001HV0RVI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347474893&sr=8-1 estos envían a españa.

Montaje del SteadiCam / Estabilizador
Una vez tengamos los materiales procedemos de la siguiente forma:
Primero unimos 3 de nuestros nipples a la "T"

Y enlazamos mas de los nipples por la parte baja, de manera que nos quede un palo mas largo.
Cuan mas lejos este el contrapeso de la cámara mas fácil sera estabilizar la imagen.

Como veis en esa foto ya con los pesos y la rotula puesta, hay 3 tuberías por abajo, 1 arriba y otra para agarrar el estabilizador. Dejándonos con un aparato de 80cm de largo
x 20 de ancho pero completamente desmontable en unos segundos y lo podéis meter en casi cualquier lado, aunque pesa...
Para unir los pesos, solo hay que montar una arandela grande, ( en la ferretería... ) a un tapón con rosca macho que conectaremos a una hembra en la parte final de la ultima
tubería:

Esa arandela aguantara el peso en su sitio, siempre que no le demos la vuelta al estabilizador, Si queréis hacer eso hay que poner otra arandela y ingeniaros-las para que se
quede ahí.
por último la Rotula, lo único que se hace es taladrar una tapa ciega, y pasar por ella el tornillo para el trípode, apretarla bien con una tuerca por el otro lado ( mejor si usáis
una autoblocante que garantizará que no se mueva una vez apretada )
En ese tornillo podemos o bien meter una rotula o bien la cámara directamente.. Yo utilicé una rotula antigua de Manfrotto que tenia de un monopié.

y ya está ! estabilizador de cámara / steadi cam listo para usar!

Uso del SteadiCam/ Estabilizador
Aprender a usar el estabilizador es una gran parte de lo bien que funcionará, pero tanto con este como con uno de 250€.
básicamente, el palo vertical con el contrapeso estabiliza el eje Y y el brazal que cogemos con la otra mano, estabiliza el X.
Os recomiendo visitar la web de Jhonny Chung Lee para ver las fotos donde muestra como lo usa y los vídeos con pruebas del mismo.
Como dije al principio del articulo yo lo utilizo poco, pero los vídeos que he hecho con el ( siempre y cuando se hagan con cuidado muestran una diferencia asombrosa

comparados con hacerlos a pulso.

Alguna duda?

Snoots, Grids y otros difusores
Posted by: Jon Hernandez In: DIY 6 Comments

Hace unos días un usuario del blog me pregunto sobre la diferencia entre un snoot y un grid, y le prometí un articulo sobre estos.

Hoy os mostraré una serie de difusores sencillos y baratos que pueden cambiar totalmente una foto.

Os presento mis difusores:

Por orden tenemos:

Grid Grande

Grid pequeño

2 Gobbo-Snoot

Difusor tipo Gary Fong ( Lambency diffuser )

Grids
Un grid es básicamente un panel de casillas que se pone frente a una luz modificada o no, es decir se pone delante de un flash a pelo, o delante de un softbox o delante
de un snoot o delante de un reflector etc…

La luz sale de la fuente, y en lugar de empezar a abrirse hacia los lados, las casillas del Grid la hacen circular mas en recto, y por ello define mucho mas el impacto de la
luz en nuestro sujeto.

Tengo 2 modelos, los he hecho a mano de la siguiente forma:

GRID PEQUENO
Compramos pajitas negras ( yo no las encontraba cuando hice el pequeño y compre azules en mercadona) las recortamos, en mi caso a 2cm de largo, y las encolamos
unas a otras y estas a unas piezas de cartón del tamaño del cabezal del flash.

Lo encinto por fuera con cinta buena que le dará dureza, en mi caso roja.

fácil y muy barato y hará una gran diferencia en vuestras fotos.
En la foto en el post : http://kubestudio.com/blog/fructis-green-power/ utilicé este grid para la iluminación del fondo con un filtro verde entre el flash y el grid.

GRID GRANDE
El grid grande es para conseguir el mismo efecto pero mas grande, obvio no?

en mi caso utilizo este para retratos y conseguir ese mismo efecto en el fondo sin tener que alejar el foco para conseguir ese tamaño.

Lo construí del mismo modo, pero utilicé un cubito de queso fresco como montura en lugar del cartón.

Estos cubitos son bastante útiles, se pueden utilizar para hacer reflectores, y pequeños difusores para flashes montados en cámara, me puedo imaginar montarle una tela
delante y utilizarlo como mini softbox para flash en cámara.. eso si pintarlo por fuera porque si no canta cutrez!

RESULTADOS DE LOS GRID

Snoot – Gobbo
Un snoot en cambio es una especie de tubo que alarga la salida del flash. Eso hace que la luz se concentre.

Es muy útil para crear esa típica iluminación de escenario ( Todo negro y un circulo de luz en la cantante ).

A diferencia de un Grid, en el caso de un snoot, los bordes son mucho mas cortados y no difusos.

Un gobbo es un concepto de cine, son básicamente banderas para poner sombras donde nos interesa. Bloquear la luz en esa zona etc..
Yo las utilizo casi siempre, ( los biombos cumplen esa función en http://kubestudio.com/blog/fotos-limpias-para-catalogo/ )
En mi caso, con una sencilla manualidad tienes un objeto con mas funciones que una navaja suiza.

Para hacerlo:

Compráis un producto llamado Goma eva, se utiliza para manualidades y para que los críos recorten y hagan lo suyo, es muy barato y es como un foam esponjoso pero
rígido, es perfecto para esta función.

Los venden con adhesivo por una cara, pero si no lo encoláis y listo.

Unimos una pieza blanca y una negra y ya tenemos nuestra herramienta.

SUS USOS:

Como veis, desde un gobbo o bandera hasta un snoot mas pequeño o mas grande ( cónico o tubular ).

Las opciones son ilimitadas y podéis ajustarlo a vuestras necesidades.

También los podemos usar como reflectores para producto ( blanco para añadir luz, o negro para aplicar una sombra ).

Para darles la forma utilizo unas cintas de velcro, uniendo el lado blando al lado rugoso y así haciendo lo que se conoce como “quickstrap” y lo puedes utilizar para
montarle lo que quieras a un flash.

100% recomendables!

Resultados

Gary Fong o Lambency diffuser
Esta es mi ultima adquisición y estoy bastante sorprendido con los resultados que da por lo que supone.
su inventor Gary Fong, pide unos 50$ por el suyo, http://www.garyfongestore.com/ pero en ebay los encontramos por mucho menos.
Yo pague 7 euros cada uno mas 4.5€ por el envío de dos. Imagino que el original tendrá sobretodo una mejor temperatura de color, como sucede con los softbox de
profoto o las de los chinos, pero sinceramente a mi me vale…

Es una especie de tupper ware con una tapa en forma de cúpula hacia adentro.

Se supone que es para disparar directamente con el flash encima, la cúpula evita que la luz sea tan directa y la rebota por todo el tupper consiguiendo suavizarla bastante.

Se puede utilizar de dos formas, apuntando al modelo o apuntando hacia arriba.

Yo lo utilizo sobretodo como montura para el Grid grande, ya que el vaso de queso fresco encaja como un anillo en el.

Mis pruebas iniciales dan muy buen resultado usándolo apuntando hacia arriba en interiores para dar luz general. ( Eventos, bodas, cumpleaños, lo que sea…)
especialmente si los techos son muy altos o de color y no podéis rebotar el flash. Venden una cúpula naranja para compensar el color y que tenga un tono parecido a la
luz de interior ( Incandescente ).

Para buscarlo en ebay utilizad Lambency Diffuser

RESULTADO DE ESTE:

Evidentemente se traga luz, pero la esparce mucho mejor.. un día de estos le digo a mi novia que se ponga para un par de fotos y os muestro la diferencia entre esto y el
flash a pelo contra el techo.

Por último
Una comparativa de todos los resultados para que os hagáis a la idea de las diferencias de un plumazo.

El primero es un flash pelado, luego gary fong, grid grande, grid pequeño, snoot tubular, tubular con grid y snoot cónico.

Otro día hablaremos de los filtros gel de colores para dar toques especiales a fotos, ambientes, dramatismo, etc.. y combinados con estos difusores serán mucho mas
efectivos.

Espero haber aclarado las dudas, y que esto os sirva de referencia, tener unos pocos difusores extra mas allá de los grandes softbox puede marcar la diferencia en una
foto, y 3 snoot-gobbos de goma eva, 2 Gary fongs y 4 grids os salen por menos de 25€.

yo creo que vale la pena no os parece?

Comparativa de filtros ND
Como todos sabéis este mes estoy sorteando un par de filtros ND en el blog, y aprovechando que he acumulado un buen lote de filtros ND Con el tiempo he decidido hacer
una comparativa entre ellos.
Si vais a comprar un filtro ND primero debéis leer esto.

Los filtros ND que comparo son:
Cokin 154 y 153
estos son unos de los filtros más asequibles con calidad, tengo un ND8 y un ND4, lo que me permite ir desde 2 pasos ( ND4 ) hasta 5 pasos ( ND8 + ND4 ) permitiéndome
también usar el ND8 solo ( 3 pasos ).
Su precio es de menos de 20€ por filtro, pero necesitamos una montura especial para ellos, que podemos comprar en ebay por muy poco dinero.

Filtro ND de ebay sin marca, ND8
Tengo desde hace tiempo un ND8 de ebay de los baratos. con un increíble precio de unos 7€ puede sonar como una buena opción pero mas adelante veremos que no lo es.

Filtros de Lightcraft workshop
Pongo dos de los filtros de lightcraft a prueba, el FADER ND y el DIGI PRO, estos filtros son ND variables, que nos dan la flexibilidad de poder pasar de ND2 a ND 400 es
decir de 1 a 8 pasos de luz. Incluso más con el DigiPro.
El fader ND es el que estamos sorteando este mes, el Digi pro es el que yo uso normalmente que es algo mas caro que el Fader. ambos cuestan entre 50 y 185€ según el
tamaño.

Las pruebas
La prueba es sencilla, me fui a la playa y con un trípode me puse a sacar fotos para comparar. Todas las fotos están hechas a F22 y con los filtros a ND8 o su equivalente en
exposición en los variables.
Hice pruebas también con el equivalente a 5 pasos de luz ( ND8+ND4) y el resultado es el mismo así que lo simplifico solo con la prueba de 3 pasos.
La foto sin filtro:

Una foto sencilla, s1/30 F22 Iso 100

Pruebas de color con ND8
Cokin ND8 "154"

Vemos una coloración violeta, clásica de los filtros ND de este tipo.

Lightcraft workshop Fader a un equivalente de ND8

Se puede apreciar un tono mas amarillento, pero mucho mas parecido a la foto sin filtro que el Cokin.

Lightcraft Workshop Digi Pro a un equivalente de ND8

La tonalidad amarillenta ha desaparecido, la foto apenas tiene ningún tono fuera de lo normal.

Filtro de Ebay ND8

Resulta que con la misma exposición que los otros ND8 este filtro no sub expone 3 pasos si no dos, o lo que es lo mismo es un ND4 por mucho que la caja y el filtro dicen
ND8.. por el precio no se podía esperar mas.
Para tener una comparativa fiable, subexpuse la foto 1 paso mas que con los otros filtros obteniendo este resultado:

Volvemos a tener un tono violeta, no tan fuerte como los cokin, pero mayor que en los de Lightcraft Workshop. tiene otros problemas como veremos a continuación

Perdida de nitidez:
En esta foto de ejemplo es difícil ver una diferencia enorme en la nitidez, al ser una imagen a F22, pero se puede apreciar diferencias, en mis conclusiones salen perdiendo

los de ebay ( obviamente ) y los cokin, los de lightcraftphoto parecen estar a la par sin mucha perdida de nitidez.

si clickais en la imagen la podéis ver a tamaño real.

Conclusiones
La conclusión es muy obvia, recibes lo que pagas. evidentemente el Digi Pro sale como el filtro ganador, tanto en nitidez como en no alteración del color. pero hay alguna
cosa mas a tener en cuenta.
Los filtros variables son muy cómodos, pero al ser dos polarizadores cruzados no funcionan a altas densidades con lentes muy angulares, es decir si necesitáis una alta
densidad ( mas de 4 pasos ) y es para una lente bastante angular como un 28mm entonces deberíais ir a por un filtro de densidad fija y no variable.
Por el contrario si los utilizáis en muchas situaciones distintas, un variable os facilitará mucho las cosas y además para video son muy prácticos.
Yo seguiré usando los filtros de Lightcraft workshop, ya que para mi uso que es mayormente retratos me van perfectos.

Comparativa Tele objetivos Sigma 120-300 f2.8 vs 100-300 f4
Como cuando compre el 120-300 aún tenia el 100-300 decidí hacer una comparativa medio decente, y para los que tengáis prisa, pongo primero las conclusiones.
Conclusiones:
- el 100-300 f4 es mas barato ( 750€ en mercado de segunda mano contra los 1200 o incluso mas del 120-300 )
- el 120-300 f2'8 es mas nítido ( ver pruebas )
- El 100-300 te conviene mas si vas a hacer fotos con el sujeto entre 1 y 20 metros. ( ver pruebas de magnificación )
En definitiva, el 100-300 es una grandisima opción calidad precio, pero si necesitas un buen tele y el precio es menos importante el 120-300 es una pasada. Desconozco
como sera el nuevo 120-300 OS yo estoy hablando del antiguo.
Pruebas:
Primero pruebas de "resolución"
Dejo enlaces a descargar las fotos comparativas con las dos lentes.
a 200mm de f2'8 a f8

a 300mm de f2'8 a f8

a 420mm con Tc1'4x sigma de f4 a f8

Por ultimo, una comparativa de resolución con un "Crop" para asimilar la diferencia de magnificaciones, es decir el sigma 120-300 esta recortado para encajar con el sigma
100-300 ( ver mas abajo el tema magnificación )

Tema magnificación:
esto es algo mas complejo de entender, pero a resumidas cuentas, un zoom no es tal zoom a todas las distancias de enfoque.
Esto es algo muy obvio en el sigma 120-300 f2'8 donde a distancias muy próximas, este puede quedarse en 150mm en lugar de los 300, pero que a distancias mayores ya se
pone en 300mm.
Lo primero que te viene a la cabeza es querer matar a alguien de sigma, pero lo que ellos ponen en la lente, es con foco a infinito, y ahí si que es real la nomenclatura de la
lente.
Es solo algo a tener en cuenta, para algunos es quizá hasta positivo, para otros puede convertir la lente en inútil.
aquí las pruebas:
Poniendo el Foco a 2m

Con el foco a 15m (aprox)

Con el foco a 30m (Aprox)

Como veis las diferencias son brutales. a 30m apenas se aprecia diferencia entre los 300mm del f4 y los 300mm del f2'8, a 15m se aprecian algo más, y a 2m son muy obvias
ya que el 2'8 es como un 150mm ( o eso he leído, no se como medir la distancia focal real exacta ).
Espero que esto os ayude a los que busquéis información entre estas dos lentes, a mi me costo lo suyo encontrar comparativas entre ellos.

Controlar tu cámara a distancia por WIFI

Hay alguna alternativa a los caros controladores wifi de nikon o
canon?
Se puede controlar una cámara desde el ordenador?
Puedo mandar las fotos tan pronto las saco al ordenador para
verlas en grande?

Estas son preguntas frecuentes y todas ellas tienen una respuesta
común: SI
La clave para esto es una tecnología que esta en des-uso, la WUSB, o lo que es lo mismo el USB por WiFi.
Hace unos años se puso de moda y muchas marcas desarrollaron productos de este tipo. La teoría es simple, pinchamos un dispositivo USB a una base que tiene un emisor y
colocamos un receptor en nuestro ordenador y la información pasa del cable al ordenador por wifi.
El objetivo principal de esta tecnología eran las impresoras, pero los fabricantes como HP decidieron integrarlo en sus impresoras matando así esta tecnología.
Es difícil hacerse con dispositivos de este tipo, y suelen ser caros, pero aun son mucho mas baratos que el dispositivo de nikon, el nikon WT4 por unos 1000$ de nada.
El fabricante de este estándar es Wisair y en este enlace podéis ver que productos se hicieron con esta tecnología: http://www.wisair.com/shop/
Cuidado con lo que compráis ya que hay que encontrar los que son USB a USB porque la mayoría de los que se siguen vendiendo son USB a HDMI o USB a VGA para
conectar la tele y el pc por wifi.
Los nombres de algunos que valen para esto son:
- Cables Unlimited USB-WR2000 Wireless USB Adapter http://www.amazon.com/Cables-Unlimited-Wireless-TransmitterReceiver/dp/B0036VNZHA/ref=dp_cp_ob_e_title_0
- Q-Waves Wireless USB Data Kit (Q-WAVESWIS1)
- Trulink 29571 : http://www.amazon.com/Cables-To-Go-29571-Wireless/dp/B001JEPC3Q/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1339528676&sr=8-22
Los dos primeros son mas baratos pero mucho peores, y son los que yo uso ya que eran baratos y para lo que los quería me valen.
El último es el adecuado si queréis construir algo que funcione en exteriores y a toda prueba, pero yo no lo encontré por menos de 80€, los míos los pagué muy baratos en
Ebay, como 10$ o 15$ mas gastos de envío que fueron poca cosa.

El problema
El único problema que estos adaptadores tienen es que van a la corriente en el extremo que usaríamos en la cámara. Y eso no nos sirve.

Para cambiarlo hay que convertir el cargador que nos trae a un adaptador a pilas. 4 pilas AA son suficientes para alimentar dicho aparato.

Como hacerlo
La versión fácil

Lo mas sencillo es coger el adaptador en cuestión, coger un cajetin de 4 pilas de cualquier ferretería por un par de euros, y con una regleta pinchar los cables del cargador al
portapilas. lo metemos todo en una cajita medio bonita, la pintamos y listos para funcionar.
Solo hay que enchufar un cable usb de la cámara y el emisor a este aparato. Una vez hecho esto ya tenemos nuestra cámara conectada al ordenador gracias al receptor que
va al PC.

La versión PRO
Mas practico y útil es montar este cacharro en un portapilas de un grip, lo deja niquelado pero es algo mas complicado y hay que saber soldar ( o aprender sobre la marcha
como yo ) y unas nociones muy básicas de electrónica.

Para hacer este tenemos la misma teoría que el otro, pero en lugar de alimentar la base del aparato alimentaremos directamente el puerto USB donde se conecta el emisor,
pero además incluyendo un interruptor de encendido y apagado en medio e integrando el cable mini USB para la cámara.
Al abrir la base, se obtienen 2 puertos USB uno donde entra el cable que va a la cámara y el otro donde va el emisor usb.
En mi caso eliminé el del cable y soldé el cable directamente al puerto donde se conecta el emisor wifi.
Le soldé también los cables de corriente que van desde el USB ( tiene una pata para meterle la corriente ) a los 2 extremos del porta pilas y ahí le metí un interruptor para
poder apagar y encender.
Suena mas difícil de lo que es, y lo mas complicado fue el soldar y el saber donde había que soldar, pero un poco de prueba y error me llevo al éxito.
En el porta pilas del grip, corte la mitad de las casillas para pilas ( lleva 8 ) y me quedé así con 4 sitios para pilas y un espacio para todo este cableado que luego cerré con
cinta.

El software
El software para controlar la cámara desde el ordenador es la otra mitad del trabajo, ya que es difícil encontrar uno bueno sin pagar.
Tras probar varios, encontré a un chico que esta desarrollando uno y le he ayudado como tester y estamos llegando a lo que me hacia falta.
Os dejo la dirección:
http://www.remotedslrcontrol.com/
Ahora mismo tiene miles de funciones, pero yo sobretodo lo utilizo para ver las fotos a pantalla completa, poder hacer zoom al 100% además de poder controlar la cámara
desde el portátil sentado en mi escritorio.

Advertencia
Os aviso que la cobertura de este aparato es bastante mala, especialmente con el que yo uso ( los baratos ) y que se solucionaría mucho con los Trulink.
Yo lo utilizo en el estudio, a unos 2m de la cámara, pero si tocas alguno de los adaptadores se puede cortar la conexión muy fácilmente y a veces no resincronizan, hay que
apagar los volverlos a encender etc..
En exterior los he usado a veces y funcionan hasta unos 10m, a la que hay una pared por medio no funcionan, así que tened en cuenta si os compensa el follón por no tener
un cable USB a la cámara.
Como digo en espacio abierto sin paredes lo podéis usar perfectamente pero si queréis mas calidad ir a por los trulink que dicen que van muy bien ( yo no los he probado ).
Seguro que habrá dudas así que porque no dejáis comentarios y lo voy aclarando?

Estudio portátil, de viaje por Europa
Este mes de febrero he tenido el blog tremendamente abandonado, pero no sin excusa...
Estoy en tour! Muchos ya sabéis de que trata, pero como parte de unos trabajos que realizo para Powerade, me ha tocado salir de ruta. Sumando además a esto el
lanzamiento de los workshop de iluminación que poco a poco van a ser mas habituales.
Mi calendario ha sido :
Primera semana workshop en Barcelona
Segunda semana Shooting con Jessica Ennis en Londres
Tercera semana Shooting con Teddy Riner en Paris
Cuarta semana Shooting con la Juventus en Turín
Entre medio posibles shooting en Barcelona de comida y corporativos.
Cada shooting me lleva unos 3 días entre ir, hacer fotos y volver, y entre uno y otro no paro de retocar fotos, por lo que mi tiempo libre es bastante mínimo! ( eso sí,
conseguí hacer los envíos de los softbox del primer lote para los clientes de kubestudio shop!)
Pero hoy no quiero hablaros de mi estrés, si no de mi equipo.
Todos tenemos nuestro material en casa, y si hacemos fotos cerca de casa, hay que llevarlo, y eso es un problema. imaginaros ahora si a eso le tenemos que sumar vuelos
internacionales, especialmente vuelos de Ryanair.
Con los años he desarrollado un “equipo portátil” apto para viajar por trabajo y que me tiene cubierto al 100%...
Hoy os abro los candados de mi “estudio en una maleta”

Lo esencial, preparación
Creo que los que seguís el blog debéis pensar que soy un maníaco compulsivo, ya que siempre hablo de la preparación. Pero es así, la preparación salva vidas.
Tengo un método que creo que no he compartido con vosotros antes, pero que me funciona desde hace muchos años y no solo en fotografía, es un método para prepararme
y asegurarme que no me falta de nada.
Lo que hago es VISUALIZAR escenas de lo que voy a hacer. Digamos que tengo preparada una sesión con una modelo, en la que voy a hacer 3 localizaciones y tengo
pensadas 6 fotos distintas.
El día antes del shooting me siento en mi sofá, donde estoy cómodo, apago la tele, ignoro a cualquier cosa que no sea yo mismo y visualizo en imágenes cada una de las
escenas.
Esas imágenes son fotografías de la escena vistas desde fuera, como a ojo de pájaro.
Visualizo una de ellas y la recorro detalle a detalle y voy apuntando lo que hay en ella. Pies de luz, boom arm, contrapesos, flash, difusor, asistente, modelo, toalla para la
modelo, ropa para el cambio, mi cámara, mi ropa, hará frío o calor?, etc etc...

Una vez he hecho esto con todas las escenas ( no solo fotográficas, por ejemplo también visualizo la escena de cuando salgo del aeropuerto, de forma que me preparo mapas
de metro, como llegar al hotel, etc... ) entonces pongo las listas juntas, y el resultado es una lista enorme con todo lo que necesito para ese evento.

Eso + una serie de extras para imprevistos es lo que me llevo, porque no puedo llevarme todo el estudio.
Mi equipo va condicionado a los trabajos que tendré que realizar, y estos eran:
•Un workshop de fotografía de iluminación
•3 shootings con deportistas VIP
•un shooting de comida (por confirmar)
•un shooting corporativo (por confirmar)

Algunas cosas no estaban confirmadas, pero hay que ir preparado por si sale.
Mi decisión fue que como mucho utilizaría 3 puntos de luz en estos eventos, la mayoría los haría con 2 puntos de luz, pero en alguno podía necesitar un tercer punto de luz
por lo que me llevé 4 flashes ( 3+1 por si algo falla ).
Aún y planeando 3 puntos de luz solo me llevo 2 difusores grandes, ya que el 3er punto de luz suele ir pelado o con un difusor menor tipo snoot, grid, o rebotado en una
pared o suelo.
En resumen mi equipo para el viaje al detalle ha sido:

•Octabox 120cm plegable
•Softbox 60x90 plegable
•2 pies de luz plegables, no son los mejores pero recordemos que estamos de viaje. ( proximamente en la tienda )
•3 brackets de speedlight a bowens
•1 adaptador para 3 flashes modificado para mis softbox
•1 boom arm sencillo y ligero
•mi cinturón de trabajo, no podría hacer ningún shotting con acción sin el.
•Pinzas, cables, cargadores... etc...
•Grids para las dos softbox
•modificadores menores, snoot, gobos, grids, stoffens, etc..

•bolsas para contrapesos ( las que vienen con los bracket para speedlight )
•Cinta americana y velcro
•Cámaras : d300 y d700
•Lentes : 14-24mm 28-70mm 70-200mm y 60mm micro (este último para la comida)
•Flashes : Cactus af50 x2, nikon sb900, oloong 660II

•Disparadores: Aokatec ak-ttl (varios Tx y Rx por el workshop)
•Pilas, tarjetas de memoria, filtros ND, lectores de tarjeta, etc..
•Portátil

Suena a mucho? Son 30kg, y lo divido en dos bultos, una maleta que va facturada y una maleta de mano.

Como llevarlo?
Esto es el mayor de los calvarios, yo tengo una máxima y es que no hay una buena opción para todas las situaciones.
Para que nos entendamos, si tengo que llevarme el equipo en medio de un barrizal, no puedo llevar una maleta con ruedas tipo equipaje, pero si tengo que pasear con todo
desde el aeropuerto hasta el hotel en medio de París no tiene sentido llevarme una mochila de trekking.
En definitiva yo uso 3 opciones diferentes, aunque una de ellas la uso muy poco:

•

La opción ciudad

Cuando viajo por entornos urbanos, utilizo una maleta de equipaje tipo trolley de toda la vida.
He tenido varias, en el pasado utilizaba una en la que tenia una parte con espuma pre cortada para llevar los componentes mas delicados ( flashes, accesorios.. ) y otra parte
a lo bruto para el resto de cosas. ( trípodes, ventanas, etc.. )
Ahora he cambiado de maleta a una mas grande para poder viajar con todo y necesito aún hacerle las espumas a medida.
En este trolley pongo todo lo que me dolería menos que se perdiese y mantengo en mi bolsa de mano todo lo “caro” como cámaras, objetivos, portátil, etc.. esta bolsa de
mano es una Caselogic que tiene un tamaño pequeño y a pesar de llegar a llevar 15kg en ella, no parece grande y nunca me han impedido volar con ella o ni tan siquiera me
han hecho pesarla ya que “parece” pequeña.

•

La opción Cerca de casa

Como alternativa cuando estoy en mi isla y hago unos exteriores, puedo acabar en la playa, en el desierto o en la montaña, por lo que el trolley deja de ser una opción y paso
a una bolsa organizadora. Para ello uso una bolsa de piano que compre en amazon y me funciona muy bien, tamaño justo, ligera y se lleva al hombro. La utilizo para ir del
estudio al coche y del coche a la localización.
En estos entornos en lugar de llevar una sola bolsa de mano suelo llevar 2, una para las cámaras y otra para los flashes.

•

La opción terrenos peligrosos

Por último tengo un kit para casos como tener que ir en un barco, o a una zona con agua o mucho polvo. Se trata de un par de maletas tipo peli y una lowepro Dryzone.
Todas estas bolsas son estancas, y lo de dentro no se moja aunque caiga al agua.
Esto sería lo ideal para todas las situaciones, si no fuese por el peso de dichas maletas, son muy pesadas y caras, así que una peli de 85cm de largo como mi maleta de viaje
costaría unos 400€ y pesaría unos 15kg por si misma.
En filial española hacen unas cajas estancas como las pelican pero con un precio mucho menor, es lo mejor que he encontrado, yo tengo una de estas y son tremendamente
parecidas a las pelican, espero nunca saber si fue una buena compra o no, pero si algún día se cae del barco os haré saber el resultado.

Conclusiones
Si soléis mover vuestro equipo os recomiendo que tengáis algo donde meterlo y llevarlo cómodamente, no solo os facilitará el trabajo si no que os hará salir mas a menudo
porque eliminará el factor "coñazo"
Sea una maleta, mochilas, bolsas de tipo militar, fundas de teclado o incluso fundas de palos de golf, una buena forma de transporte os ayudará a tener lo que necesitáis
donde lo necesitáis cuando lo necesitáis

Mas potencia o menor tiempo de reciclado en
nuestros flashes
La principal diferencia entre un flash tipo cobra ( speedlight ) o un flash de estudio convencional es básicamente su potencia y su tiempo de reciclado. Los flash speedlight,
son mucho menos potentes, se estima que rondan la equivalencia a unos 60WS, mientras que los flashes de estudio suelen ser de 400ws o 600ws.
Dicho esto, es obvio que la versatilidad de un flash que cabe en nuestra mano y funciona con 4 pilas debe tener una contra partida y esa es el sacrificar potencia y tiempo de
reciclado.

En que situaciones nos encontramos
con esta limitación?
La potencia nos limita cuando intentamos utilizar nuestros flashes a plena luz del día, donde para poder sincronizar nuestro flash debemos mantener una velocidad de
1/250 o 1/200 en la mayoría de disparadores actuales.
*Nota: en el mercado hay disparadores que sincronizan a mas velocidad pero eso no garantiza que el flash de toda su potencia*
A pleno día una velocidad de 1/250 nos pedirá una F muy elevada para conseguir una exposición correcta, alrededor de f16 a iso200.
Con un diafragma tan cerrado nuestro flash tendrá muy poco efecto en la foto, incluso a plena potencia puede no dar suficiente para el efecto que queramos.
Otra escena típica es aquella en la que queremos trabajar con fluidez, nuestro flash speedlight nos está dando suficiente luz, de sobra, pero el problema es que lo estamos
trabajando a 1/2 de potencia y el reciclado del flash ( el tiempo que tarda en volver a estar listo para disparar con toda su potencia ) es demasiado y esta haciendo nuestra
sesión muy lenta.

La Solución
Es muy sencillo, simplemente añadimos un segundo flash.
para ello lo montamos con un pequeño bracket DIY.
* Si os habéis quedado a cuadros con esa palabra leed este parágrafo:
DIY es la forma que tienen los guiris para decir Casero, ( Do It Yourself - Hazlo tu mismo ). Si no conocíais esta palabra, apuntarla, en negrita. Poned cualquier cosa que
queráis haceros en google seguido de DIY y os aparecerán miles de resultados para hacer eso que queréis. No solo relacionado con fotografía, de hecho si ponéis DIY
enriquecedor de plutonio armado con silicio seguro que aparecen resultados. Acordados de poner el nombre de lo que queráis hacer en ingles! DIY maquina de viajar al
futuro no funcionará tan bien como DIY Time traveling machine

Al añadir un segundo flash, conseguiremos o bien el doble de potencia o bien la mitad de reciclado.

La construcción
Es muy muy simple, pero ahí va:

Materiales:
- plaqueta de ferretería con 4 agujeros
- Tornillo ( preferiblemente British Standard Witworth eso es el tipo de rosca de los trípodes etc, que es rara en españa )
- swivel de estos para paraguas ( ni idea como se llama en español )
- Para disparar el segundo flash hay varias opciones, en la foto sale una zapata óptica, que dispara por luz, pero hay cables pc-sync con múltiple salida, u otro disparador
remoto.
Yo creo que la foto habla por si misma, si tenéis dudas preguntarme.

Ultimos apuntes
Tened en cuenta que para ganar un paso F debemos duplicar la potencia que tenemos.
Eso significa que si tenemos una situación en la que nuestro flash nos da f2'8 y le añadimos otro flash de la misma potencia, conseguiremos f4 ( repito añadiéndolo con la
misma potencia ) pero para irnos a f5'6 deberemos añadir el doble de f4 es decir un total de 4 flashes y para conseguir f8 nos tenemos que ir a por nada menos que 8
flashes!!
Seguro que muchos tenemos uno o dos flashes extras pero si os hace falta potencia de verdad ir a por un Strobe clásico, que también los hay que van con batería y los podéis
sacar de casa.
Como alternativa, si queréis comprar esto hecho, están empezando a aparecer en ebay, por unos 20€ podéis tener una montura para hasta 3 flashes con cable de
sincronización incluido.
Aquí lo tenéis en pleno funcionamiento:

