Cómo
fotografiar
artículos o productos:
1. Utiliza luz natural: Intenta hacer las fotos cerca de alguna ventana.
Si es un día soleado, mucho mejor. Con una cortina blanca quedan las
sombras más suaves. La mejor luz es la de mediodía, cuando el sol
está en vertical, crea menos sombras. Si no es posible luz natural, lo
mejor es que uses una caja de luz (más abajo te explico cómo hacerla).
2. No uses flash: Y menos el de relleno que llevan las cámaras compactas. Crea mucha luz en una única zona, quema la foto y es muy
difícil arreglarla después.
3. Intenta conseguir una cámara buena: Que no sea una cámara
profesional, pero tampoco que sea la cámara de un teléfono muy
viejo.

4. Elige un fondo neutro: Para las fotos de productos, quedan mucho
mejor cuando tienen el fondo neutro, especialmente si es blanco. Así
se destacará mucho más el producto o artículo.
5. Ensaya. Haz miles de fotos. Puede parecer que son buenas vistas
desde la cámara, pero cuando las vamos a retocar puede que se vean
desenfocadas. Al tener varias fotos cuentas con muchas opciones
para escoger, y alguna debe salir bien
6. Usa trípode para evitar movimientos. Además, podrás colocar la
cámara una vez y lo único que tendrás que hacer será cambiar el
producto.
7. Después de terminar de hacer las fotos, es obligatorio pasarlas a la
computadora para retocar las fotos obtenidas, retocar no es modificar
la foto o el producto, se utiliza para mejorar iluminación, brillo o
contraste.
8. Apunta en un bloc de notas antes de empezar todos los puntos
clave para la foto. A qué altura está el trípode, el producto, desde qué
angulos haces las fotos, de esta manera todo se repetirá exactamente
igual en todas las fotos.

Cómo
fotografiar
con el celular:
1. Chequea que las características de la cámara del celular, permitan tomar una fotografía que pueda ser aceptada dentro de los
estándares de publicación.
2. Mantente lo más quieto posible, sosteniendo el teléfono con
ambas manos y apoyando los codos del torso, si es necesario
busca soporte en un árbol, poste o pared.
3. Evita utilizar el zoom digital y ten cuidado con el uso del flash.

