
Of camera fash
Técnicas de iluminación en fotografía

Agudeza visual
¿ Tendremos los fotógrafos agudeza visual ? Si por ello entendemos la capacidad 
del sistema de visión para percibir, detectar o identifcar objetos espaciales con 
unas condiciones de iluminación buenas, deberíamos tenerla. Para una distancia 
al objeto constante, si uno ve nítidamente una letra pequeña, tiene más agudeza 
visual que otro que no la ve. Pues bien, ésto no es condición sufciente para ser 
fotógrafo, pero si necesaria, aunque sé de casos de fotógrafos ciegos …
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Lo cierto es que fui al oftalmólogo a hacerme una revisión anual y me encontré 
con el bonito - a la vez que raro - Foroptor. Hacía un tiempo había encontrado en 
la web una serie de fotos que me gustaron mucho sobre este tema y decidí hacer 
mi versión. Luego me dí cuenta que casi todas las versiones de este aparato eran 
muy similares ya que es muy espectacular su diseño y a todos nos lleva a verlo de 
la misma manera.

 The Burns Archives

Recordaba la famosa foto que Andreas Feininger hizo del fotorreportero de Life, 
Dennis Stock, en 1951 y algunos autorretratos con estética similar. Todas estas 
fotografías referen a la relación entre la óptica y lo fotográfco y tienen un gran 
peso formal.
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El Foroptor también tiene tanta fuerza formal como la Leica y la lupa de las fotos 
anteriores con lo que resultaba difícil escapar de la típica fotografía frontal. Aún a 
conciencia de ello hice la foto y aquí os explico como se realizó.

http://of-camera-fash.com/blog/2012/03/agudeza-visual

http://off-camera-flash.com/blog/2012/03/agudeza-visual
http://off-camera-flash.com/blog/2012/03/agudeza-visual


El Flaco

Como siempre, conté con la inestimable colaboración de mi amigo El Flaco, 
siempre dispuesto a ayudarme en la realización de mis fotos, como ya lo hizo en 
innumerables ocasiones y posts de este blog. También conté con la colaboración 
de Visionlab, la empresa óptica donde suelo hacerme las revisiones.

En el primer set de iluminación coloqué un paraguas traslúcido por debajo de la 
cámara y la fantástica OctoDome mini de Photofex por encima. Entre ambas, un 
marco de aluminio multiuso que hice hace más de 20 años y que aún me 
acompaña. El marco lo solía utilizar para llevar dos cámaras Nikon colgadas del 
cuello con una sola correa pero hoy día lo utilizo para poder poner la cámara en el 
eje de la luz sin la necesidad de disponer de un brazo y un contrapeso para el 
fash.

DIY bracket

http://of-camera-fash.com/blog/2012/03/agudeza-visual

http://off-camera-flash.com/blog/2012/03/agudeza-visual
http://www.photoflex.com/Pro_Products/Constant_Lighting/Constant_Lite_SoftBoxes/OctoDome_sup__reg___sup__nxt__extra_small/index.html
http://off-camera-flash.com/blog/tag/octodome/
http://www.visionlab.es/WebPortal/Visionlab/Paginas/NewHome.page?culture=es-ES
http://off-camera-flash.com/blog/tag/flaco/
http://off-camera-flash.com/blog/2012/03/agudeza-visual


DIY bracket

Luego de algunas primeras fotos ví que los refejos de las perillas del Foroptor no 
quedaban tal bien como esperaba y decidí invertir el set. Finalmente la mejor luz 
sobre el aparato resultó ser cuando coloqué el paraguas por encima de la cámara. 
Los dos fashes utilizados fueron Yongnuo 560 con baterías PB820 de Godox.

 El Flaco

Por último, quité con Photoshop la chapa de aluminio que estaba en la pared pues 
distraría bastante la atención. Igualé también los tonos de ambas luces y le dí una 
dominante cálida al conjunto.
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