10 CONSEJOS PARA MEJORAR TUS FOTOGRAFIAS DE
VIAJES

1. Lleva siempre la cámara
Alguna vez has pensado: ¿Porque no me habré traído la cámara?
Este es el mejor consejo. ¡Puede que lleves varios días cargando
con tu cámara y un día decides dejarla en el hotel...y zasca! De
repente ves la foto ideal que te encantaría hacer... pero no tienes
tu cámara. Te tienes que conformar con el móvil. Por eso mi
consejo es que siempre lleves la cámara contigo...muchas de las
mejores fotos son las que no se planean.

2. Conoce tu cámara
El segundo consejo y fundamental, es conocer bien tu cámara.
Puedes perder una foto si en el momento que vas a hacerla no
sabes cómo realizar un ajuste. Investigar y practicar las funciones
y botones de tu cámara antes de tu viaje te solucionara muchos
quebraderos de cabeza.

3. Fotografía con la mejor luz: atardecer y anochecer
La mejor hora para fotografiar es al atardecer y al anochecer.
Madrugar en tus vacaciones te ayudará a conseguir un buen
resultado en tus fotos ya que conseguir esa luz en cualquier otro
momento del día será imposible. Por ejemplo, si quieres
fotografiar una calle o un monumento muy frecuentado sin
gente, vete a las 6 de la mañana, y estoy segura que no te
arrepentirás. Si te da pereza madrugar siempre puedes
aprovechar el atardecer.

4. Usa filtros
Los filtros son un complemento fundamental en la fotografía de
paisajes y nocturna. Los más utilizados son los de densidad
neutra, con los que podrás conseguir el efecto seda en el agua.
También el filtro polarizador que te permite aumentar los
contrastes y saturar los colores. A día de hoy hay muchos efectos
que se pueden conseguir con Photoshop, pero seguro que no el
mismo resultado. Además, la satisfacción de conseguir la foto
que querías sin ayuda de Photoshop es muy gratificante.

5. Usa trípode
Hay trípodes de viaje muy ligeros y que ocupan poco espacio y
puedes llevarlos contigo. Un trípode te será muy útil para paisaje
por ejemplo para fotografiar una cascada y conseguir el efecto
seda. Por supuesto para fotografía nocturna y para fotografiar
ciudades por la noche

6. Cuida el encuadre
El encuadre es fundamental. Muchas fotografías mejoran
bastante, simplemente con un buen encuadre. Para conseguir
una buena composición debemos conocer algunas de las reglas
más importantes y ponerlas en práctica, como la regla de los
tercios, jugar con las líneas o cuidar los horizontes rectos.

7.

Párate un momento a mirar a tu alrededor

Se original y creativo. Busca una foto diferente y no la que
cualquier persona haría. Todo el mundo ha visto montones de
fotos de la torre Eiffel o del Big ben. A parte de hacer las típicas
fotos, mira a tu alrededor y busca una foto diferente.

8. Las prisas no son buenas
La paciencia es un componente más de la fotografía. A veces
tendrás que esperar horas para conseguir la foto que tienes en tu
cabeza.

9.

Pierde la vergüenza

Los retratos son una parte más de la fotografía de viajes.
Interactúa con la gente local y seguro que descubrirás muchos
sitios que no vienen en las guías. Conocerás mejor la cultura y
costumbre del lugar. La fotografía es una herramienta para
conectar con las personas. Si alguien te llama la atención y
quieres hacerle un retrato, pide permiso con una sonrisa, luego
enséñales la foto. La mayoría de la gente no podrá pegas.

10. No te des por vencido
Si no te ha salido la foto que buscabas a la primera, no tires la
toalla el primer día, ni el primer viaje. Sigue aprendiendo, sigue
disparando y sigue fotografiando.

