Quiero hacer fotos – La fotografía nocturna
La fotografía nocturna crea unas imágenes preciosas y permite disfrutar las noches de calor
y buen tiempo. Elementos a tener en cuenta:
ISO. Lo primero que viene a la mente cuando vas a hacer fotografía de noche es poner una
ISO muy alta para que haya mucha sensibilidad a la luz pero, a no ser que vayas a
fotografiar personas en movimiento y necesites velocidad de obturación, ponle una ISO baja,
sinó te saldrán fotos de muy baja calidad (cuanto más ISO, más ruidosa te saldrá la foto).
Abertura del diafragma. Si vas a hacer fotos de paisaje y deseas profundidad de campo,
pon un número f alto (de f15 para arriba, diafragma cerrado), si por el contrario deseas crear
un efecto difuminado alrededor del objeto principal, selecciona un número f bajo (ej.: f2.8).
Velocidad de obturación. Al haber seleccionado una ISO baja (poca sensibilidad a la luz),
ser de noche y seleccionar un diafragma cerrado, te va a salir una velocidad de obturación
muy baja, muy por debajo de 1/60 hasta llegar a modo “Bulb”. Y qué es “Bulb”? La cámara
permanecerá abierta recibiendo luz el tiempo que tú decidas, desde el momento que aprietes
el disparador hasta que lo sueltes. Alucinante, tienes que probar el efecto :)
Trípode. El trípode en este caso es esencial. Si no tienes un trípode, puedes improvisar
apoyando la cámara en un muro o soporte que encuentres, te vendrá bien llevarte un saco
de arroz o similar para descansar la cámara encima y que no se tambalee o se tuerza.
Disparador remoto or por infrarojos. También puedes utilizar el autodisparador de la
cámara, aunque éste un límite de tiempo y no lo podrás hacer en “Bulb”.
Si vas a hacer fotos de la luna. ¡Acuérdate de quitarle el filtro UV a las lentes!

Ejercicio práctico de la semana. Coge el trípode y haz una foto del agua del mar de noche
con una exposición de 1/40 de segundo, de 1 minuto y de 5 minutos. Compáralas.
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