Quiero hacer fotos – Las fotos macro
La fotografía macro te permite fotografiar un objeto de cerca pudiendo obtener texturas y
detalles que de otra forma sería muy difícil obtener (por ejemplo el ojo de un saltamontes... si
consigues que se mantenga quieto :)
Qué necesito para hacer fotos macro. Oficialmente, además de tu cámara, un objetivo
macro (si tu objetivo lo es, tendrá escrito “Macro lens”). Con un objetivo que no es macro,
cuando intentes enfocar a muy pequeña distancia, la cámara no te dejará hacer la foto, te
darás cuenta porque cuando intentes apretar el disparador lo único que ocurrirá es que
escucharás un ruído mecánico (que es el ruído del objetivo intentando enfocar) y no podrás
acabar de disparar.
Opciones más económicas. Obviamente lo mejor es tener un objetivo bueno, pero si no te
lo puedes permitir, puedes comprarte unos tubos de extensión, unas lentes de aproximación
o un anillo inversor.
Los tubos de extensión son unos dispositivos que se colocan entre el cuerpo de la cámara
y tu objetivo (lentes) reduciendo así la distancia de enfoque. Con esta solución alternativa
tendrás que tener cuidado con la luz, vas a necesitar mucha más de lo habitual.
Unas lentes de aproximación no son más que un filtro que se enrosca a tu objetivo y que te
permiten enfocar a una distancia menor que la que te permite originalmente el mismo. Las
puedes encontrar en muchas tiendas de fotos, sobre todo online.
Un anillo inversor te permite utilizar tu objetivo al revés, sí, le darás la vuelta a tu objetivo,
que gracias al anillo podrá acoplarse al cuerpo de tu cámara. Esta opción es la más
económica pero pierdes todas las funciones automáticas de la cámara.

Ejercicio práctico de la semana. Como estamos en primavera, intenta fotografiar los pistilos
de una flor de forma que se vea claramente su textura.
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