Of camera fash
Técnicas de iluminación en fotografía

Kit Strobist 2
Of-camera fash
El modo Strobist signifca en la mayoría de los casos quitar el fash de la zapata de
la cámara. Realizar esta acción se denomina en inglés "of-camera fash". Esto nos
permite posicionar la luz en el ángulo que creamos mas conveniente para modelar
la fsonomía de un rostro o modifcar un refejo cuando realizamos un bodegón.

Brazo Gemini
En algunas situaciones podemos querer que el fash esté encima de la cámara
pero no en la zapata del cuerpo. Para ello es muy útil disponer de lo que suele
llamarse un Grip Head que permitirá colocar a modo de brazo cualquier extensión
del tipo Manfrotto 1122 o brazos como el de Lastolite o Elinchrom.

Kupo Grip Head
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Manfrotto 1122

Lastolite boom arm
La extensión Manfrotto 1122 a su vez es muy útil para situaciones en las que
necesitamos extender la altura de alcance de nuestro pie ya que mediante el
adaptador Manfrotto 152 es posible acoplarlo con rigidez.

Manfrotto 152

Abrazaderas y pinzas
Otras veces no será posible colocar un pie de fash donde quisiéramos o
simplemente no disponemos de otro pie. Una abrazadera como la Manfrotto 035
es perfecta para coger casi de cualquier sitio y mediante una espiga del tipo
Manfrotto 013 de doble paso podemos unirla a la rótula universal de paraguas
Manfrotto 026, o similares rótulas metálicas.
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Manfrotto 035 + 013 + 026
Otra opción muy cómoda y versátil es el brazo mágico junto a una abrazadera
Nano.

Brazo mágico con abrazadera Nano
Cuando el fash es liviano también se puede utilizar una abrazadera Manfrotto
175F o similares, que cuenta con una zapata fría para colocar directamente el
fash en ella.

Manfrotto 175F
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A veces me he encontrado en situaciones donde debo colocar un fash desde el
techo y no hay ninguna posibilidad al tratarse del típico techo de cielorraso de
módulos de yeso. ¡ En éstos casos las abrazaderas de techo como las que fabrica
Kupo o Arri son geniales !

Kupo KD302012 Master
Si el fash no es muy pesado puede colocarse en una abrazadera de succión
Manfrotto 241 a un cristal o cualquier superfcie no porosa.

Manfrotto 241
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Por último, si contamos con la inestimable ayuda de un asistente podemos
trabajar con gran comodidad utilizando un brazo de los tipo boom de Elinchrom o
improvisar uno mas económico con una barra extensible de las que utilizan los
pintores, junto a un adaptador de Kacey.

Elinchrom boom arm

Kacey adapter
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