FOTOGRAFIA ORIENTADA AL SLOT.
Cámaras compactas

CAPITULO 4
Ha llegado la hora de montar una escena para realizar nuestras fotos.
Todas las imágenes aquí contenidas han sido obtenidas con una compacta de calidad
media. La idea es hacer las mejores fotos posibles, para que en el siguiente capítulo
aprendamos a realizar los ajustes típicos para finalizar nuestro trabajo.
Primero vamos a ver un poco por encima si nuestra cámara puede disparar en un
formato en concreto.
Nuestras cámaras, disponen de un formato estándar llamado jpg. La cámara cuando
realiza una imagen, mediante el software que lleva instalado en la memoria interna,
interpreta los colores, las tonalidades y otros parámetros para después comprimir la
imagen y guardarnos una copia en jpg.
Así de entrada, tenemos nuestra foto ya comprimida, y como todos sabemos, al
comprimir se está perdiendo información.
Además, estamos delegando al software de la cámara la responsabilidad de interpretar
los colores, la saturación y como hemos dicho antes, otros parámetros que quizás
queramos tocar nosotros.
¿Podemos seguir modificando o nivelando desde el photoshop? Claro, pero con mucho
más cuidado porque por cada modificación que hagamos, se irá perdiendo calidad.
Y al grabar nuestras modificaciones, seguimos comprimiendo.
Seguramente si la foto está bien hecha, no percibamos la pérdida de calidad en un
monitor o a la hora de imprimir en papel, pero si la imagen necesita algo de ayuda…
Notaremos pérdida de nitidez, aparición de ruido… etc.
¿Cómo podemos solucionar esto?
Cada día, se está estandarizando el formato RAW, o NEF, dependiendo de las cámaras,
o mejor dicho, de las marcas, ya que cada marca trabaja con su archivo nativo.
El archivo RAW, es una imagen en bruto. No hay interpretación de software, y no está
comprimido. Ya por esto, es fantástico. Lo malo es que nos requiere un trabajo extra.
Tendremos que “revelar” las fotos. Es decir, primero las tendremos que nivelar (casi el
90% de las fotos), saturar, modificar balances… etc. Pero ganamos en que podemos
trabajar más opciones sin perjudicar la imagen original.
Todo esto lo veremos en la próxima y última entrega del curso.
Ahora a tirar fotos!
Bueno, he decidido hacer unas fotos de un reportaje de F1.
Ingredientes:
2 juegos de mecánicos de SuperSlot, por ejemplo.
3 Rectas de SCX
1 Coche de F1, claro
3 vallas de pit line de Boxes.
1 ordenador cerca
1 cámara… Anda que…
1 o 2 kgs de paciencia y tiempo.

Imagen1

Tengo pedidos unos boxes de Carrera, a ver si me llegan.
Antes de empezar el tajo, como hemos dicho en muchas ocasiones, vamos a
documentarnos.
Para este caso, he estado mirando durante tiempo fotos de 1:1 para ver el encuadre, ver
situaciones reales… etc.
Ahora lo que tenemos que haces es imitar lo que hemos visto tanto en televisión como
en imágenes.
El primer consejo es adecuar la escena. ¿De qué color tengo los mecánicos? Pues tendré
que escoger de entre todos los coches que tengo unos que sean realistas con los colores.
Yo tengo los mecánicos de color gris… Pues descarto a Ferrari, y a Renault.
Me quedo con el viejo Honda de Button, y el McLaren de Alonso.

Imagen2

Como podéis ver en la imagen1, el espacio es reducido, y también tenemos que cuidar
el fondo. Como todavía no me han llegado los boxes, voy a procurar poner el fondo
blanco, y apoyándome en el muro del pitlane, vamos a cerrar las tomas para que no haya
“aire” por los lados, y así no delatar que es una maqueta a primera vista, y ni mucho
menos sacar elementos en la foto que no sean los estrictamente del diorama.

Bueno, pues vamos a allá.
Ahora a montar el diorama. Ponemos a los mecánicos en su sitio, y nos ponemos a su
altura. Yo suelo poner la cara a ras de suelo para ver la perspectiva, y cuando me he
decidido… Disparo!

Como lo que queremos es cerrar el ángulo, he seleccionado la opción macro de mi
compacta, y así asegurarme que me va a abrir el diafragma. Con esto conseguiremos
que las cosas que no estén enfocadas, salgan muy borrosas, y así no delatar los fondos
tan malos que tenemos en la escena.
Me he decidido por sacar tomas hoy de los mecánicos en plena acción. Desde luego son
los protagonistas de una parada en boxes.
Pongo la cámara sobre la pista para evitar trepidaciones… Y a disparar!!!

Imagen3

Imagen4

Imagen6

Imagen5

Imagen7

Imagen8

Vamos a comentar algunas fotos para ver los errores de bulto que he cometido.
Imagen3:
Me encanta la composición de la imagen, hacer sacado al mecánico de la rueda, llena la
imagen con información útil y realza al mecánico que está de rodillas… Pero ¿os habéis
dado cuenta de la manguera? Pero si le falta un cacho!
Bueno, pues habría que solucionar el tema colocando bien la manguera, y repetimos la
toma.
Imagen4:
Me gusta la perspectiva, pero lo que no me gusta es el efecto de los mecánicos en
primera linea, parecen gigantes. Habría que bajar o subir la cámara para corregir ese
efecto visual.
Además, en la esquina superior derecha, se ve el mueble…
Imagen5:
Me gusta y mucho, peeeero ese blanco de la parte superior izquierda está quemado.
¿Veis la cantidad de blanco sin información? Habría que poner algo entre la fuente de
luz y esa parte para oscurecerla. No obstante esta imagen podría estar pasable.
Imagen6:
Me gusta la perspectiva, el momento captado es muy bueno, quizás un pelín caída hacia
la izquierda, nada que no se pueda solucionar en el siguiente capítulo.
Imagen7:
También es buena imagen, si no fuera por la cabeza que se ve amarilla en la parte
izquierda inferior. A repetir la toma quitando al colega, y listo.
Imagen8:
Emm… Dónde está atornillando el mecánico? Hay que levantar un poquito al hombre y
listo se ha casi solucionado el tema de manguera.
¿Ha habido flash en las tomas?
Os pongo un ejemplo para que lo veáis…

¿Habéis visto la diferencia?
Mejor sin flash.
Bueno, pues aquí la metodología que yo utilizo.
Una vez terminado la sesión de fotos para el artículo, saqué la réflex y aquí os dejo
algunas fotillos. A ver qué os parece…

Una última cosa que os quería comentar.
¿Os habéis dado cuenta de la diferencia de realismo por el tema de los acabados de los
coches?
Es muy importante seleccionar el modelo. El casco de Button es impresionante, pero el
del Williams… En fin.
Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda.
La próxima entrega finalizaremos el curso con los retoques básicos de las imágenes.
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