FOTOGRAFIA ORIENTADA AL SLOT.
Cámaras compactas

CAPITULO 3

Aunque en el anterior capítulo os indiqué que íbamos a empezar a montar un escenario,
he visto necesario primero hablar un poco de la luz y de la composición
Este capítulo va a ser corto, y quizás muchos de vosotros lo veáis algo obvio, pero lo
veo muy necesario.
Empecemos.
Básicamente vamos a diferencias dos tipos de escenarios:
Estático o retrato
Este tipo de fotografía es la que vamos a realizar a nuestros coches para tenerlos en
nuestra colección de imágenes o para enseñar el coche. Tipo exposición.
Este es tipo de fotografía a priori más fácil, ya que con la ayuda de una cartulina,
pondremos al coche en el centro del encuadre, enfocamos y listo.
Como podemos ver en las imagen1, la cámara debe estar a la
altura de un humano de 1/32. Esta regla nos puede servir para el
90% de las ocasiones.
Con este posicionamiento obtendremos más realismo que con otra
perspectiva.
Intentaremos llenar al máximo el encuadre con el coche
(imagen2). Lo que vamos a intentar es que nuestro coche de
plástico no delate su escala.
Además intentaremos evitar reflejos de luces o ventanas directas
(imagen3).
El coche es de plástico, y los reflejos no vienen nada bien.
¿Os habéis fijado en el reflejo tan feo que tiene la imagen2? Os
presento a mis persianas. Es una lástima que este tipo de reflejos
estropeen una imagen con tanta fuerza.
Imagen 1
Para dar más luz a la composición podemos hacer dos cosas.
Una es la utilización del flash, nada aconsejable por la ubicación
del mismo en nuestra cámara.

Imagen3

Imagen2

No obstante podemos utilizarlo si nuestra
cámara nos permite regular la intensidad.
Si no nos permite regularla, tomar nota
de este truco.
Pondremos un trozo de folio encima del
flash. Esto es lo que viene a ser un
difusor para los flashes de zapata.
No es milagroso, pero nos puede ayudar
y mucho (Imagen 4.1 y 4.2).
Cuanto más papel, más difuminado será
el flash. Otra solución es ayudarnos de
una fuente de luz.
Si no tenemos una caja de luz o similar,
que no es otra cosa que una caja con paneles translúcidos que difumina la luz exterior de flash o
focos, podemos poner un folio, o mejor papel cebolla, entre la luz o flexo, siendo el papel lo
más fino posible, y el coche. Probar a separar nuestro difusor casero de la luz para obtener
diferentes efectos. Si optáis por el papel cebolla, podemos elegir el color para darle diferentes
tonalidades y elegir la temperatura de la imagen.
Tener en cuenta que la luz debe ser blanca, si utilizamos una templada, nos amarilleará la foto.
En las siguiente imágenes podéis observar las diferencias poniendo un difusor entre la ventana y
el coche.

¿Veis cómo han desaparecido los reflejos blancos de la aleta del coche?
Al igual que para eliminar destellos de una ventana, por ejemplo, utilizaremos un folio.
Estos trucos son “low cost”, existiendo en el mercado multitud de difusores profesionales para
realizar estos difuminados o eliminar reflejos.
Todas estas imágenes se han tomado sobre una cartulina azul claro. Un extremo se ha apoyado
sobre una pared, dejando el otro extremo sobre el suelo de un mueble. Haciendo la forma de una
“L” pero con ángulo suavizado.
Si lo hacéis bien, os saldrán imágenes como la número 3. Un fondo muy neutro y muy resultón.

Imagen 4.2 Con folio en flash

Imagen 4.1 Sin folio en flsh

Dinámico o movimiento
Bueno, y llegamos al más laborioso.
Laborioso porque entran en juego la capacidad que tengamos en realizar un diorama para
asemejar la realizad con nuestros coches de plástico.
Siempre que nos sea posible utilizar luz natural. Así los posibles reflejos que tengamos
serán del sol, mucho más real que unas bombillas.
Intentaremos llenar la imagen de tal manera que los elementos decorativos no resten
protagonismo a nuestro coche.
Digo llenar para que no se vea nada de un
fondo inapropiado, como una ventana, un
silla… etc. (imagen 5)
Al contrario del anterior tipo de imagen,
descentralizaremos a nuestro coche de la
imagen.
Con esto conseguiremos que nuestro
vehículo parezca que está en movimiento ya
que nuestro cerebro conoce el mecanismo
de los coches, y siguen sin nosotros notarlo,
Imagen 5

la trayectoria hipotética del coche. Además
nos ayudará mucho si no mostramos
totalmente el coche.
Si nos fijamos en las imágenes 6 y 7
podemos observar las diferencias entre un
encuadre cerrado, dándonos una sensación
estático, mientras que en la 7, percibimos
una cierta acción por parte de la escena.
Aprovechando el coche del Sr. Sainz, he
aplicado lo que hemos aprendido respecto a
evitar reflejos poniendo un folio entre la
ventana y la escena. Imágenes 7 y 8, y en la
6 y 9 no he puesto nada. ¿Notáis las

Imagen 6

diferencias?
En la realización las últimas imágenes,
simplemente he bajado la cámara hasta
apoyarla en el suelo.
Como veremos en la siguiente entrega, que
será cómo realizo una sesión de fotos y la
comparativa entre réflex y compacta, si nos
queda la cámara demasiado baja, siempre
podremos calzarle algo por debajo, o utilizar
un trípode.
Imagen7

Imagen 9

Imagen8

.
Y hasta aquí las consideraciones previas a lanzarnos a la sesión fotográfica.
RESUMEN
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Regular la intensidad del flash o bien utilizar difusores.
Intentar ser fotógrafos de 1/32. Bájate a pie de pista.
Utiliza el trípode o apoya la cámara en algo para obtener estabilidad y
facilitarnos el trabajo en exposiciones largas.
Dispara con el temporizador de la cámara. Para no tocarla durante el disparo, y
evitar las trepidaciones en la imagen. Conseguiremos más nitidez.
Evita los reflejos molestos de las ventanas o tubos fluorescentes de los locales de
slot. Utiliza difusores o algo similar.
En la composición de un diorama, no olvides rellenar todos los espacios en
blanco para no delatar la escala.
En los dioramas utiliza elementos de decoración a escala, como piedras o
árboles similares a 1/32.
Aprovecha la luz natural. El coche te lo agradecerá.

No olvidéis que este manual no pretende ser una guía oficial ni nada parecido, y los
conceptos aquí mencionados, están explicados de una manera amena y utilizando los
tecnicismos mínimos. Si queréis más información, en Internet podréis encontrar
infinidad de manuales técnicos que seguro que solventarán tus dudas.
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