Reloj pulsera
Toma y realización
Analizaremos el funcionamiento del respaldo digital sobre fotografías
color de producto realizadas en mi estudio. Cabe aclarar que este
análisis esta basado en el funcionamiento del Sinarbak 23, con seguridad otras marcas e inclusive modelos mas avanzados, muestren
diferencias en las prestaciones y sobre todo en el manejo del soft de
captura.
La toma fue producida con la idea de destacar la sobriedad en el diseño del reloj, por lo que se me ocurrió acompañarlo por un violín,
partituras y un par de sobres con cuerdas.
Este era uno de mis primeros trabajos con el respaldo digital, lo que
me permitió comprender que el paso de la película al formato digital
tiene sus bemoles, así que se tiene que aprender a dominar los aspectos técnicos del nuevo sistema.
Por ejemplo, en la sensibilidad encontré diferencias en la relación a
las anteriores diapositivas llegando a ser, con el mismo esquema de
iluminación, de hasta un punto de diafragma en las tomas digitales.
Esto también lo observé utilizando una réflex digital de una alumna
quien armo su portfolio en mi estudio haciendo una misma toma en
placa y digital. La cámara era una Canon D10, de 6 Mp. En la mayoría de los casos la diferencia, respetando el esquema de iluminación,
variaba entre medio y un diafragma.
La toma
Primero coloque un flash con caja difusora a la izquierda de la cámara, direccionado hacia el techo. Sobre el lado derecho y por detrás
de los objetos, puse un flash con snoot sirvió para“levantar” las partes
oscuras del rulo del violín. Sucedía que el haz puntual de luz rebotaba en la plancha de telgopor. Por último desplegué una tela negra
alrededor de toda la mesa de producto para evitar la entrada de rebotes de luz de las paredes cercanas: recuerden, como en alguna oportunidad les comenté, las dimensiones de mi estudio son reducidas y
en este tipo de esquemas es imprescindible evitar reflejos que modifiquen el contraste de la escena.
El resultado fue una iluminación equilibrada en un objeto que la merecía.

Toma: Reloj pulsera
Cámara: Mamiya 645 Pro y respaldo Sinarbak 23 (6 Mp).
Óptica: Mamiya Sekor C de 45 mm 1:2,8 N con aro de extensión
Nro. 1
Valores de toma: f 5.6 ~ Vel. 1/60 ISO 25.

Flash con soft 1000W.
Direccionado al techo

Telgopor

Flash con nido de abeja
Nº3 500W.

Tela negra
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