Quiero hacer fotos – La fotografía social
La fotografía social es la que registra de manera testimonial aspectos privados de la vida de
las personas (ej.: una boda, un cumpleaños, un evento, el día a día).
Aquí van algunos factores a tener en cuenta:
Lentes. Si no quieres ir cambiando objetivos te hara falta un buen zoom que vaya
aproximadamente de 24 a 70mm. Si vas a hacer fotos de un evento de noche o en un teatro
te vendrá bien tener otro zoom de 80-200mm. Ahora, si las condiciones de luz no van a ser
las idóneas, es mejor utilizar objetivos fijos (no zoom) que sean luminosos (permitan un
diafragma f2.8), tendrás suficiente con un 50mm, un 85mm y un 200mm.
Flash. Siempre viene bien tenerlo preparado, si es externo mejor. A mí personalmente me
gusta sólo como luz de relleno durante el día. Por la noche, especialmente si es dentro de un
teatro, si puedo, lo evito ya que le quita esa atmósfera especial que se crea en las
actuaciones (de ahí que insista en la luminosidad de los objetivos).
Trípode. Si vas a utilizar flash no es esencial. Si no vas a utilizar flash y parte de las fotos
han de hacerse en condiciones bajas de luz, el trípode es imprescindible para que la cámara
no registre la vibración de tu cuerpo.
Tarjetas de memoria extra. Esto es importante. Formatea la tarjeta antes de empezar y lleva
una o más de repuesto, ¡no puedes perderte ni un instante! Lo último que quieres es tener
que entretenerte intentando borrar fotos de tu única tarjeta, ten dos o varias preparadas.

Ejercicio práctico de la semana. Haz una serie de 10 fotos retratando un momento de tu
día a día (por ejemplo: el momento del desayuno en mi familia).
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