Gracias al Photoshop
Toma y realización
Un error pasado por alto puede solucionarse en la mayoría de las
ocasiones por medio del Adobe Photoshop, programa que es ya un
ineludible clásico para el retoque y ajuste de las imágenes digitales.
La toma que hoy nos ocupa no pertenece a un trabajo profesional
sino que forma parte de una clase del Taller sobre “armado de portfolio” que desarrollo en el estudio.
Si bien mi tarea es justamente supervisar y corregir la labor del
alumno, siempre existe un momento de falta de concentración que
inexorablemente nos lleva a equivocarnos. Gracias al Photoshop estos “deslices” si no son tan graves se resuelven con facilidad.
En la toma 1 podemos observar que debido a la inclinación del sobre
de café con respecto al eje de cámara, es visualmente notoria la cinta
adhesiva sobre la parte superior del mismo. Esto se podría haber solucionado modificando su inclinación, o bien cambiando sensiblemente la trayectoria del haz lumínico que provenía del flash.
Si me hubiera percatado de ello en este momento, no estaría hablando del tema ahora. Así que una vez más se cumple aquello de
que “no hay mal que por bien no venga”. Espero que esto les sirva a
ustedes para tomarse el tiempo necesario de análisis de la toma,
que les evitará tener que hacer posteriormente los retoques que paso a detallar. Gracias a que se hicieron varias tomas del mismo producto, buscamos alguna que nos permitiera copiar la parte del sobre
por donde pasaba la dichosa cinta y que, obviamente, no se notara el
brillo que se producía. Luego de abrir el archivo, puse la herramienta
de clonado sobre el sector a copiar, hice un clic y pasé a la toma del
error en donde trabajé pegando la parte de la imagen correcta.
Por último seleccioné la tipografía de la marca y las llevé a un negro
pleno. Después hice lo mismo con el logo, pero en este caso “levanté” el color a través de los “Niveles/Lebels”.
La toma original, realizada por Evangelina Roldán es una placa 10x
12cm diapositiva color AGFA RSX II de 100 ISO, y el diafragma de
trabajo utilizado f22, siendo finalmente digitalizada con escáner para
así poder trabajarla con el PhotoShop.
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