Fotografía de acción/deporte.
Para este estilo de fotografía, necesitará una velocidad de obturación rápida, intente usar una
velocidad de 500 o más rápida, pero alrededor de 250 se considera una velocidad de obturación
rápida, esto también dependerá de lo que esté fotografiando y de las condiciones de luz. Si es un
día con poca luz, puede aumentar el ISO para obtener una velocidad de obturación más rápida.
En primer lugar, planifique con anticipación, asegúrese de estar parado en el lugar correcto. Esto
puede hacer o deshacer su foto. Y también ayuda usar la lente/distancia focal correcta.

Pre foco en el lugar que será la acción. A medida que el sujeto se mueve, es difícil que la cámara
enfoque a tiempo para que usted pueda tomar la foto, así que nuevamente, planee con anticipación
y enfoque previo. Puede hacer esto enfocándose en algo que sea la línea de su sujeto, cambie a
manual y luego el enfoque se bloquea. Y siempre puedes intentar hacer panning.

Use el modo de ráfaga en la cámara, esto le permite mantener presionado el botón del obturador y
tomar varias fotos, use el modo de ráfaga en ráfagas cortas en lugar de una larga o necesitará una
tarjeta de memoria rápida decente o el búfer se llenará, entonces la cámara dejará de tomar fotos, .
Otro consejo es usar jpeg, ya que se guarda en la tarjeta de memoria más rápido que RAW.

Deje algo de espacio para que su sujeto se integre al marco. Como el sujeto se mueve rápido, esto
le dará un poco de tiempo para tomar la foto. No mucho tiempo, pero mejor que nada. Tenga
siempre en cuenta la composición.

Cuando fotografíe a la gente, vea si puede obtener la cara. No es una tarea fácil, lo sé. Pero
pruébalo de todos modos. Nunca sabes las expresiones que podrías capturar.

También puedes usar el flash para capturar el momento.

Intente disparar con ambos ojos abiertos, puede requerir algo de práctica, pero le permite
determinar la profundidad y puede rastrear el movimiento.
Como siempre practica, y luego practica un poco más.
PDF cortesía de www.fotografiadelecuador.com Siéntase libre de descargar, imprimir y
compartir.

