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Nombre de usuario: Danik (antes: K1 000)
Nombre real: Daniel Cobos
Profesión: Hacer fotos y reparar cacharros fotográficos.

He tenido que esperar a conocerle mejor
para poder escribir algo sobre este ser
humanoide nacido en Segovia en 1 993.
Dani, es muy joven y aunque tiene su
cámara digital (una Pentax K3), lo he visto
también muy enganchado a la fotografía
química y en formato medio. Le conocí en
los foros de fotografía y me llamó la
atención que aun utilizara aquella vieja
Pentax K1 000 mientras el resto de humanos
fotógrafos andábamos babeando detrás de
las digitales. Pero a Dani no, a él le gusta
sacar a pasear sus 645 y 645n
tranquilamente y revelar en su pequeño
cuarto oscuro de casa sus propios rollos de
1 20.

DDaanniieell CCoobbooss
Por: OSR

Dibujos, diseño y maquetación Oscar Sánchez Requena

Editorial OSR

Prueba Tamron 28-300 Carlos (ElBandito)

Iluminación simple en retrato Javi (MacArron)

Revisión Pentax 645n Daniel Cobos

Artista invitado Hernán Dondío

Leica M3 de 1 958 Felipe Campos
Contacto oscarsanchezrequena76@gmail.com

Web www.digapatata.webcindario.com

www.digapatatamagazine.blogspot.pt

EDITORIAL
Oscar (osr)

Ha costado, pero aquíestá
Después de mucho, muchisimo tiempo sin agarrar un
lápiz he decidido mandar todo a la mierda y
aprovechar el bajón veraniego para terminar de
maquetar este magazine de fotografía,
independiente, loco y descerebrado. Una especie de
revista llena pruebas poco rigurosas (realizadas por
fotógrafos posiblemente borrachos) y con bastantes
chistes malos para reirnos un poco que nos hace
falta.

Tenía grandes planes para este segundo número de
Diga Patata, quería meter reviews acojonantes de
material fotográfico profesional pero digamos que
no he encontrado a ningún patrocinador lo
suficientemente tarado como para confiar en mi y
prestarme su equipo fotográfico. De modo que
decidí hacer algo mucho más personal, destinado a
reunir un pifostio de fotos, dibujos y material inédito
que se quedó atrás en el primer número, y otras
mierdas recientes. Diga Patata es una revista de
humor fotográfico y gamberro (creo que la única en
su género y en castellano). Un "oasis" del humor,
picante y al mismo tiempo didactico. Un lugar donde
refugiarse y reflexionar sobre esta grandisima
chapuza que llamamos sociedad.

Imagen inéditadeDanien acción con suPentax645n
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yy ccoonn sseegguurrii ddaadd uunnoo ddee llooss ppeeoorreess ssii ttii ooss ddee ii nn tteerrnneett ppaarraa mmoossttrraa rr ttuu
ttrraabbaa jjoo ccoommoo ffoottóóggrraaffoo ((ppééssiimmaa ccaa ll ii ddaadd ddee iimmaaggeenn ,, eexxii ff

ddeessttrrii ppaaddooss.. .. .. )) ppeerroo ssii nn dduuddaa ttaammbbiiéénn eess llaa ppllaa ttaaffoorrmmaa qquuee mmuucchhooss
ffoottóóggrraaffooss uu ttii ll ii zzaann ppaarraa ddaarrssee aa ccoonnoocceerr..

eessee ppooppuullaarr vveerrtteeddeerroo ddee aannssiieeddaaddeess
FFaacceebbooookk
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CCoonnsseejjooss yy ttrruuccooss
PPaarraa ffoottooggrraaffiiaarr
bbaajjoo llaa lllluuvviiaa
¿¿TTee gguussttaa rrííaa hhaacceerr ffoottooggrraaffííaa ss bbaa jjoo
ccoonndd ii ccii oonneess ddee ccll iimmaa dd ii ffííccii lleess ((aahhoorraa
tteenneemmooss mmuucchhoo ddee eessttoo)) ppeerroo ttuu ccáámmaarraa
nnoo eessttáá sseellllaaddaa?? ¡¡ TTeenneemmooss aaqquu íí uunnaa
ssoolluucciióónn rrááppii ddaa yy mmuuyy eeccoonnóómmii ccaa !!
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2288--330000mmmm ff//33..55--66..33 XXRRDDiiVVCC

TAMRON

ElTamron28-300mmf/3.5-6.3XRDiVCLDAsphericalIFMacro (ouf  !) es un
super zoom polivalente que permite pasar rápidamente de angular a un
tele de 300mm. Su construcción es buena y parece que durará en el tiempo.
Este objetivo tiene ya unos años pero puede ser una opción interesante y
económica para los poseedores de una cámara de formato completo.
Vamos a ver cómo va!

Enfoqueymanejo

El Tamron es un objetivo sorprendentemente compacto que se extiende
hasta 1 2cm en posición tele. Tiene una rosca de 62mm lo cual hará que no
te arruines comprando filtros de tallas desorbitadas. El enfoque es por
tornillo (Pentax), o sea ruidoso, pero relativamente rápido. Por el resto, al
nivel de un 28-75mm o un 1 7-50mm, misma construcción.

Calidaddeimagen

El problema con este tipo de objetivos lo define muy bien un refrán
anglosajón que dice  : «jack of all trades, master of none» lo que se traduciría
más o menos como «sirve para todo pero no despunta en nada». Es decir, ni
es buen tele, ni es buen angular, tiene aberraciones, no es super nítido pero
se desenvuelve correctamente en todo.
A 28mm deforma mucho, demasiado a mi gusto, pero se corrige fácilmente
en postproducción. De 35mm a 200mm va muy bien aunque hay que cerrar
un poco para que de lo mejor de símismo. De 200mm a 300mm la nitidez
decae (especialmente de 250mm a 300mm) aunque sigue siendo aceptable.
No lo utilizaría para fauna por falta de definición a 300mm (las plumas de
los pájaros ya no se distinguen bien) pero puede servir para alguna foto
puntual.
Las aberraciones son pronunciadas sobre todo en tele. La cosa mejora
cerrando un poco, pero de nuevo es lo que es, un todoterreno. Se puede
decir que a F8 da lo mejor de símismo, un poco antes en angular.
El bokeh es agradable y cremoso y el viñeteo no es un problema en esta
lente.

Conclusión

Sabiendo que no existe el objetivo “perfecto”, siempre hay que sacrificar
algo, ya sea el bolsillo, el hombro o las exigencias de calidad. En este caso
hay que sacrificar algo de calidad para ganar en peso y comodidad. Por eso,
para quien busque polivalencia a buen precio (se encuentra entre 1 50€ y
200€ de segunda mano), este Tamron 28-300 supone una buena elección
por lo equilibrado del conjunto y porque ofrece lo que se puede esperar de
un objetivo de este tipo.

Foto: Tamron 28-300 a28mm f8.

FotografíasdeELbandito con el
Tamron 28-300mm en unaPentaxK-1

250mmf6.3

100%

Carlosalias "Elbandito". Compañerodelforo
Pentaxerosdesdehaceunmontón deañosy
entusiastaprobadordeobjetivosquenosdeleita
con susbonitasfotografíasde lacampiñabelga.

Distancia focal 28-300mm
Aperturamáxima F/3.5-6.3 (f22)
Distanciamínima 0.49 m
Factorde ampliación máxima 1:2.9
Tamaño de filtro 62 m
Peso 435 g.

13 Elementos
15 grupos
Ángulo de visión
75-8
Hojas del diafragma 9
Diámetro x longitud73 x85.7mm

DATOSTÉCNICOS:

100mmf8

300mmf8

Textos yfotografíasdeElbandito

""ppoolliivvaalleenncciiaa
aa bbuueenn pprreecciioo""

PRUEBA
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E n muchas ocasiones, en nuestra
vida cotidiana, deseamos captar un

momento, un gesto, una actitud en
algún ser querido (o a veces desconocido,
vaya usted a saber) Si tenemos la cámara
enfundada, lo normal es que ese momento
se nos escape, bien porque pasa, bien porque
el objetivo es el 8-1 6 gran angular que
usamos el día anterior en una cúpula, bien
porque con los nervios disparamos cortando
brazo, piernas, cabezas o con la tapa puesta
(ay, no, que esto sólo pasa con las
telemétricas...) , bien porque las condiciones
de luz no son las adecuadas, o si lo son
nosotros no somos capaces de sacarle
partido. Si este es vuestro caso, mi consejo
sería comprar una GoPro (todavía no la hay
en FF, pero sólo tenéis que entrar en el foro

correspondiente y abrir hilos
interminables sobre la mejora
evidente en calidad que se

obtendría con una GoPro FF),
fijarla en la cabeza mediante un
casco (con el que podréis
amortiguar las indeseables

macetas que caen a veces de los
balcones) y tenerla en marcha todo
el día en modo time-lapse. Luego
habrá que revisarla cuidadosamente
para verificar que no se nos ha
escapado ningún “posible” retrato,

recortar a placer (para eso están los
megapíxeles) , retocar en el ordenador a
nuestro gusto y ya tenemos retratos de
momentos impensables e irrepetibles.
Saldrán un poco apepinados y con una
enorme profundidad de campo, pero en
cuanto salga la GoPro FF todos estos
problemas desaparecerán.
Después de la anterior estupidez, me
gustaría comentar cómo obtener la mejor
iluminación para nuestros retratos.

Está claro: llevaremos menos cacharros con
nosotros y la luz continua nos dará una idea
del resultado final. En una cámara sin espejo
veremos ese resultado directamente en la
pantalla o visor electrónico, con lo que
podremos ajustar sobre la marcha.
Dificilísimo, vamos. En una réflex, podemos
usar el modo LifeView y estamos en la misma
situación que las cámaras sin espejo. Fin de la
historia. Si usamos la réflex sin trampas,
como toca, entonces tendremos que tener
cuidado a la hora de medir la luz. Yo utilizo
un exposímetro que me proporciona el valor
en Ev (y los equivalentes de ISO, apertura y

velocidad) en luz
incidente y reflejada.
Para medir la luz
reflejada, normalmente
tenemos la propia
cámara, pero hay que
prestar atención por los
errores que comete
según el punto al que estemos midiendo.

Por ejemplo: si medimos luz
reflejada sobre un fondo
negro (a) (también pasa en
fotos oscuras o nocturnas) , el
exposímetro se equivoca y
nos da un valor erróneo
(sobreexpuesto). Si medimos
sobre fondo blanco, también
se vuelve a equivocar (b)
(también pasa si el cielo
diurno entra en escena, por
lo que muchos paisajes con
cielo salen mal expuestos) y
nos da de nuevo un valor
erróneo (subexpuesto).

Si medimos con nuestro exposímetro de luz
incidente, (c) el resultado es perfecto, ya que
no se ve influenciado por las características
de la superficie que refleja la luz.

Utilizar en lo posible la
luz natural

RREETTRRAATTOO
TTeexxttooss yyffoottooggrraaffííaass ddee JJaavvii ((MMaaccAArrrroonn))..

II lluummiinnaacciióónn ssiimmppllee
eenn

(a)

(b)

(c)

RREETTRRAATTOO
II lluummiinnaacciióónn ssiimmppllee
eenn
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E n el caso que sigue, de hará unas
semanas, el día amaneció nublado. Esto

significa que el cielo actúa de difusor y
puede ser muy bien aprovechado para
hacer retratos por la disminución en el
contraste que genera, evitando esas
sombras tan pronunciadas de los días
soleados a mediodía, que es cuando salimos
todos a hacer fotos, como está mandao...
Hablando con mi vecina, le propuse hacer
un par de fotos, y ella, sin mucho
convencimiento (-¡Pero si está nublado...!-)
accedió. A pesar de las buenas condiciones
para el retrato, me llevé también un flash
montado sobre la cámara por si acaso
necesitaba dar un toque de luz para
eliminar sombras; vamos, por si las
moscas... (como todos ya sabemos, el
momento perfecto para hacer la foto es
justo el anterior a hacerla, ya que entre que
ponemos el objetivo correcto, medimos la
luz, nos ponemos en el sitio y nos
aseguramos de que el/la modelo están
perfectos, la nube se mueve y se fastidia
todo el asunto) Llegamos al punto
estratégicamente elegido y perfectamente
definido para hacer las fotos (aquí mismo
estará bien, ¿no te parece...?) Medí luz
incidente con el exposímetro de mano
junto a ella y en dirección hacia donde yo
pretendía tomar la foto, ajusté valores en la
cámara con medio pasito más (el la K20 me
va mejor medio paso más de luz) y disparé.
Tras ver el resultado le dije con satisfacción:

-ya nos podemos volver a casa...- Así de
chulo. Ella me pidió una segunda, ya que
aunque le gustó mucho no le convencían
los brazos cruzados. Así que los cambió de
posición, elegí otro encuadre, y con los
mismos parámetros (nada había cambiado)
disparé la segunda foto con la que
terminamos la sesión.

¡Pero si está
nublado!

RREETTRRAATTOO
II lluummiinnaacciióónn ssiimmppllee
eenn

Fotografías de MacArron

¿¿PPoorr qquuéé aa mmíí nnoo mmee ssaalleenn llaass ffoottooss ccoommoo aa BBrruuccee GGiillddeenn??

Diga Patata! Octubre 2018
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El atardecer y el amanecer nos
proporcionan magníficas condiciones,
además de los días nublados, para retratar.
Se dan dos condiciones favorables: la luz
proviene de un punto prácticamente
horizontal a nosotros (del horizonte,
vamos) con lo que ilumina totalmente la
escena sin crear sombras de arriba a abajo
(aunque sí laterales) y esa luz tiene una
gama cromática muy interesante (más
azulada al amanecer y más anaranjada al

atardecer). Podemos rellenar sombras con
reflectores o flashes, pero sinceramente,
yo prefiero esperar al momento justo para
tomar las 2 ó 3 fotos que se pueden hacer
en ese momento con la luz disponible. El
ejemplo que traigo se corresponde con una
encuentro en Cambrils, en la que Valeria
nos sufrió durante un buen rato (todo el
día, vaya) y accedió a hacer de modelo.
Justo cuando estaba llegando el momento
clave, la secuestré y me la preparé junto a
la orilla, donde solamente con luz natural
pude realizar la siguiente tomaválida, y las
dos siguientes sin ese encanto de la luz del
atardecer. Creo que se ve claro y se trata de

cuestión
de
minutos:

Hemos de
aprender
a medir la
luz
correcta
mente
para
enfrentar
nos a
cualquier
situación.
Y no sólo

eso, sino que también deberíamos aprender
cuáles son los valores que hemos de usar en
cada situación. (Yo lo que hago es coger un
valor ISO de referencia y una apertura de
referencia, y a partir de ahí me hago mis
tablas mentales para saber qué valores
poner en un día soleado, nublado o para

nocturnas. Una vez bien medida la luz, fijo
los valores en manual y continúo con los
mismos valores a no ser que cambie la
iluminación (o quiera cambiar valores de la
toma, generalmente apertura) Y no me
queda más remedio, ya que disparo el 90%
en carrete, no uso el exposímetro de las
cámaras y no tengo segunda oportunidad.
Tampoco que quejo...)

NOTA: Este pequeño artículo “de relleno”lo
hago con todo el cariño delmundo hacia
oscarpentax(sin ñoñeces), que amablemente
ha insistido en miparticipación en la revista.
Gracias. No es en absoluto riguroso ypuede (y
debe) contenermontones de errores. Está
escrito bailando entre el rigor(mortis) yel
cachondeo. A mime va bien el sistema, yal Sr.
Russo le va bien con Nikon, ¿no?

S in embargo, la gran mayoría preferimos
salir un día soleado y cálido a pasear y,

de paso, hacer alguna foto. Da la casualidad
de que, a no ser que busquemos esa
situación, el majestuoso sol del mediodía
nos va a ayudar bastante poco a la hora de
hacer fotos por las sombras que crea. ¿Cómo

podemos arreglarlo?
Pues hay tres posibles
soluciones, a saber: no
hacer fotos al mediodía,
usar un reflector para
rellenar sombras y bajar el
contraste, y usar un flash
para lo mismo.

La primera solución es
fácil. No hacer fotos = una
cosa menos para cargar. O
bien, conformarnos con lo
que salga. O ser creativos...
(esto ya es más difícil, que
en ebay no tienen...) El
efecto de no usar nada
es, en general, bastante
fastidioso para el gesto
de los retratados.

L a segunda solución requiere llevar un
trasto más e ir acompañado por un

sherpa que además nos lo oriente
correctamente. No se trata de “crear” un sol
por el otro lado dejando ciega a la modelo,
sino de suavemente reducir el contraste
luz/sombra en la imagen orientando el
reflector con cuidado, separándonos más o

menos hasta conseguir el efecto deseado. El
resultado es, en mi opinión, bastante
correcto.

RREETTRRAATTOO
II lluummiinnaacciióónn ssiimmppllee
eenn

Día soleadoa medio día

Reflectoresde diferentes tamaños.

Sin reflector Reflectora toda pastilla Reflectorsuave

Atardecer

L a tercera solución , el uso del flash, supone una limitación importante. Las
cámaras réflex actuales tienen una velocidad máxima de sincronización entre

1 /1 80 y 1 /250, siendo los valores de ISO mínimos de 50 (Canon 5D), 80 (Pentax K5) o
1 00 (una gran mayoría); esto supone que a plena luz del día, partiendo de unos
valores de ISO 1 00, 1 /1 25 y f:1 6 (el sunny sixteen) tenemos que tirar a f:1 1 o f:8 si
subimos al máximo la velocidad. El resultado es una imagen con una profundidad de
campo amplia que puede ser interesante en determinados casos, aunque muchas
veces se prefiere reducir la misma para que salga ese desenfoque tan bonito que a
todos nos gusta y por el que se pagan verdaderas salvajadas en forma de objetivos,
con el resultado final de varios “qué bonito” y poco más.

Ejemplosde uso del flash a
plena luz.

Resumiendo

1 8:1 9 1 8:21 1 8:22
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Reflectorsuave
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El sitio de la gente pentax

http://www.pentaxeros.com/
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En busca de su PENTAX ¡basado en hechos reales!
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H ace años que la primera Pentax de formato completo digital ha sido una
reivindicación harto conocida entre usuarios de Pentax en todo el mundo

incluso desde sus inicios en la fotografía digital. Desde Pentaxeros también
aportamos nuestro granito de arena creando este cartel para recordárselo al propio
Shigeru Wakashiro (director de producto de Pentax Japón) eso sí, siempre con
humor ;)

Enlace de la entrevista en el foro Pentaxeros:
www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=61 695.0

Genichiro Takaoka y Shigeru
Wakashiro

UUnn ccaarrtteelliittoo PPaarraa jjaappóónn

http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=61695.0
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(Sí, porque jugartu sólo esun poco patético...)

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA
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EEll BBrriiccoo
ddee hhooyy::

La llegada
del smartphone a

rrasa y

acaba con
las compactas.

Adiós a las
"Coolpix"y

"PowerSho
t".

¿¿EEss eell FFIINN ddee llaass
ccoommppaaccttaass??
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EEll BBrriiccoo
ddee hhooyy::

¡¡UUnn bbrriiccoo sseenncciillllííssiimmoo
qquuee ppooddeemmooss hhaacceerr
ddeessddee ccaassaa yy ssiinn
nniinnggúúnn eessffuueerrzzoo!!VVííddeeoo 44KK
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Texto yfotosdeOscarSánchezRequena. Modelo JoanaMartins

Software Libre
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Descarga gratis GIMP https://www.gimp.org/
y el plugin G'mic https://gmic.eu/

"Antestequedabascon cara
degilipollas, ahora almenos
puedesrecuperartu trabajo"

"Ahorapodemostrabajara16
y32 bitporcanal"

Presets
"filmemulation"
en G'mic

https://www.gimp.org
https://gmic.eu/
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Las Ventajas de llevar un equipo sellado

ORIGINAL RETOCADA
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Y esto no es falsa modestia, ni nada por el estilo, es la pura
realidad: yo no busco "la imagen perfecta", "el momento

sublime", "captar la luz". Yo entré en esto por tener una excusa para
estar más con mi hija, y descubrí el pequeño enfermo que hay en mí.

.

MMII LLAARRGGOO CCAAMMIINNOO AA NNIINNGGUUNNAA PPAARRTTEE

AAddeellaannttoo ddee ""MMiiss mmeemmoorriiaass rraamm""qquuee ssee ppuubblliiccaarráá eenn 22007755

por:Vicenç(elhierros)

«Haymuchos tiposde fotógrafo
pero yono soyunodeellos, yo no soyfotógrafo,
yo hago fotos »
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V

Los puntazos :)

Probamosesta Pentax645n y
hemos creado esta revisión

informaldesde un punto de vista
personal. Daninos cuenta algunas
impresiones, lo mejory lo peorde
esta fantástica cámara de formato
medio desde su propia experiencia
como usuario.

"Es la primera Réflexde
formato medio con AF"

porDanielCobos

Visor: "visión nítida y
amplia de la imagen"
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"puede utilizar todos los
objetivos manuales de la

645"

Lo regular :/

"velocidad1/1000"

P
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"WOW!esloprimeroque
tepasaporlacabeza
cuandoempuñasesta
cámara, pesa, ocupayse
disfruta, graciasasu

ensambladoysusajustes
sienteselplásticocomo
obsidiananegra, hay

ganasdefotografiar¡a la
carga!"

Lomalo :(
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Chiste Malo!
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA
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Hernán Dondío, nació el 26 agosto 1 968 en la ciudad de
Villa María -provincia de Córdoba- república Argentina.

Descubre más en:
https://m.facebook.com/hernandondio.fotografia

Esquema de luces empleado

"no sólo es intentarsabersi no
también tratarde imaginar"

Revelando a:
Hernán Dondío

¡ ¡
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Textos yfotografíasdeFelipeCampos
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FelipeCamposalias "pollipe", esun intrépido
cazadorde instantesdentrodelpaisajeurbano.
Con suestilo propio nostrae imágenesde lavida
cotidianaen lascallesdeBarcelona.
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LLuummiinnaannccee HHDDRR

Realicé tres fotografías en vertical con la Pentax K-5 y el objetivo
del kit 1 8-55 mm f3.5-5.6 WR que uní después con Hugin. Abrí la
imagen con Luminance HDR y busqué este efecto antiguo con el
ajuste tonal Mantiuk 0'6. Pregamma 0.61 , contrast mapping 0.1 ,
saturation factor 0.8, detail factor 1 .

2.5.1

Primeras impresiones
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Por Adolfo Ortega (AOC)

P
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Graciasa Jesus(JMLA)

CChhiisstteess FFoottooggrrááffiiccooss

GraciasMiguelon76
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GGAALLEERRÍÍAA DDEE LLOOSS LLEECCTTOORREESS

Foto:MarcosMarcialPortilla
Cámara: PentaxK-r
Objetivo: Sigma 10-20mm f4-5.6 (10mm) ISO100, F8, 131 seg.
Filtros: 1 ND1000 haida + 1 filtro Raymastersdegradado de 3 pasos para la zona del cielo.
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Foto: Ignacio NuñezLabra (www.nacho-photo.com).
Modelo: LuMulko (Instagram: kottlu).
Cámara:Nikon D600. Objetivo 50mm, ISO100, F2.2, 1/600 seg.
En la estación de esquíde la Pinilla en Riaza, Segovia.

"Echo en falta un apartado
de humor. ¿no se pueden
hacerfotos buenas con
humor?
Yno digo que esta sea
buena aunque se intenta.
Escatológica síque lo es!
Si se os dibuja una sonrisa,
¿quemás puedo pedir?"

Joan Guinarda
Cámara: PentaxK-1
Objetivo PENTAX-FA
50mm F2.8Macro,
ISO100, F2.8, 1/5 seg
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"Vía Láctea sobre la MOCal alba, desde la Sierra de La Vida.
panorámica de 7 tomas verticales"

JoséManuel LópezJato (Lidenbrook)
Cámara: PentaxK-1
Objetivo: Irix15mm f2,4 (F3,2) 20 seg - iso 2.500
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"Vía Láctea sobre la MOCal alba, desde la Sierra de La Vida.
panorámica de 7 tomas verticales"

JoséManuel LópezJato (Lidenbrook)
Cámara: PentaxK-1
Objetivo: Irix15mm f2,4 (F3,2) 20 seg - iso 2.500



38Diga Patata! Octubre 2018

"Estasfotoslasemparejoendípticos, quesoncomodosversosdistintosquejuntosforman
unpoemabreve, demayorecoquecadaunadesuspartes. Esalgototalmentesubjetivo."

JesúsLazaro(JMLA). Fotografíascon:PentaxKS-2,DA18-135mm,af/111/180sISO
280(farola), yPentaxK-3, Samsung12-24mm,af161/200ISO400(camino).
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ENCICLOPEDIA ILUSTRADA DE LA FOTOGRAFÍA - CAPITULO II

(Dícese de aquel que cuida en extremo su equipo fotográfico,
tanto es así que no lo usa por temor a que le ocurra algo). La
mayoría de fotógrafos tratamos el equipo con cierto cuidado,
es lógico ya que una cámara fotográfica también es una
delicada herramienta de precisión. Pero hay ciertos tipos que
se pasan en exceso con el cuidado llegando al extremo de no
usarlo ni sacarlo de casa por miedo a que le ocurra algo malo.
Las poquísimas veces que sacan a pasear su equipo, pasan
todo el tiempo con una sensación de angustia que les impide
disfrutar de la fotografía (francamente lo pasan mal) , y
aunque su preciado objeto de deseo esté sellado a prueba de
bombas ellos nunca jamás se atreverían a comprobarlo. Sin
embargo, gracias a este tipo de fotógrafos es posible
encontrar hoy en día en el mercado de segunda mano,
modelos de cámaras antiguas y completamente nuevas.

(Amante de la naturaleza y claro está, de la fotografía. Paisaje
deriva del francés pays (país) , y del sufijo "aje" que nadie sabe
que diablos significa pero le queda bien.) Es un ser inofensivo y
relajado, intimo amigo de su trípode y de los filtros degradados
que suele pasear siempre por el monte como alma en pena a la
búsqueda de gilipolleces hermosas composiciones paisajiles. Es
el único que se levanta a las 5 de la mañana con la ilusión de
crear algo bonito y muchas veces regresa siempre a los mismos
sitios. Es normal encontrártelo cerca de los ríos, o lagos (el agua
es su motivo principal) y siempre suele ir sólo (nos ha jodío,
cualquiera le espera hasta que haga UNA foto). Le gusta mucho
la lluvia, el otoño, la niebla, la nieve y cualquier condición adversa
que ayude a convertir su foto en una pedazo de foto.

(El que sólo practica la fotografía urbana, ya sea arquitectónica,
casual o las dos juntas) Es un maestro de la discreción. Tiene
siempre un ojo puesto en la cámara y el otro en el motivo. Se
mueven exclusivamente en el medio urbano, de ahí su nombre,
y es fácil encontrarlos medio escondidos y agazapados en algún
oscuro callejón tratando de pasar inadvertidos y esperando el
Instante Decisivo, el punto de luz que les dará la fotografía
urbana perfecta! Como es lógico, todos sueñan con vivir en
pueblos grandes como Nueva York (lugar de donde sale un tipo
de jamón), París o Tokio, para ejercer su pasión por fotografiar
paisajes urbanizados y sus tribus.

HHOOYY::TTiippooss ddee ffoottóóggrraaffooss



https://www.washingtonpost.com/news/in-
sight/wp/2016/04/19/what-russia-looked-like-
before-1914-in-color/...

VISTO
EN LA

RED
Una reflexión de Wim
Wenders.
"Creo que ahora todo el mundo

es fotógrafo. Tomamos billones

de fotos, por lo que la fotografía

está más viva de lo que ha estado

jamás, y al mismo tiempo más

muerta que nunca"...

¿Están matando los
teléfonos a la
fotografía?

EEssttaa rreevvii ssttaa hhaa ssiiddoo ccrreeaaddaa
uuttii llii zzaannddoo ssooffttwwaarree lliibbrree

GIMP
http://gimp.org

Inkscape
https://inkscape.org

Scribus
http://scribus.net

Libreoffice
http://libreoffice.org

Lubuntu (sistema operativo Linux)
http://lubuntu.net

Programas que tu también puedes descargar y utilizar gratuitamente
¡descúbrelos!

Envia un email a: oscarsanchezrequena76@gmail.com

¡Descarga ya tu número!

http://digapatata.webcindario.com

- Edición yrevisión de textos académicos.
- Formato según Normativas APA yVANCOUVER.
- Traducción (inglés, francés, portugués yespañol).
- Transcripciones de audio (entrevistas, seminários, conferencias... )www.facebook.com/insitu.revisao

insitu.revisao@gmail.com

http://culturainquieta.com/es/foto/item/14493-
estan-matando-los-telefonos-a-la-fotografia-una-
reflexion-de-wim-wenders.html

Impresionantes
fotografías a color
de Serguéi
Prokudin-Gorski
(en realidad son Autocromas que
no es lo mismo) hechas en algún

momento entre 1 909 y 1 91 7 en
Rusia.

Diga Patata! Octubre 2018

¡DIGA PATATA
RECUERDA:
NOOLVIDES
LA TAPA!

https://www.washingtonpost.com/news/in-sight/wp/2016/04/19/what-russia-looked-like-before-1914-in-color/?noredirect=on&utm_term=.ab3cb26be487
http://culturainquieta.com/es/foto/item/14493-estan-matando-los-telefonos-a-la-fotografia-una-reflexion-de-wim-wenders.html
https://digapatata.webcindario.com/



