ALGUNOS CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR A TU MASCOTA
Cancoruña Asociación Canina
FONDOS INADECUADOS
Cuidado con los fondos en los que situáis a vuestras mascotas. Por una lado, pasa
muchas veces que el fondo es del mismo color que la mascota, por lo que no destaca
(por ejemplo un sofá). Por otro lado, a veces el fondo está tan cargado de elementos
que "compiten" contra el protagonista de la foto y distraen la atención hasta hacer que
la vista del espectador se pierda en los múltiples elementos.
CALIDAD
Usar el modo de máximos megas (máxima calidad) de vuestra cámara o móvil. De esa
manera, aunque cortéis o ampliéis la foto aun seguirá teniendo calidad para el
concurso. Preferentemente no uséis fotos que hayan sido enviadas por whatssapp ya
que, para facilitar el envío, pierden calidad.
CENTRAR LA ATENCIÓN EN TU PERRO O GATO
Por muy bonito que sea el entorno, procurad que vuestra mascota sea la protagonista
de la foto. Por ejemplo, que no quede muy pequeña en medio de un paisaje gigante
porque entonces la foto pasa a ser de paisaje no de mascotas.
ILUMINACIÓN BÁSICA
En exteriores, utilizad momentos de luz bonitos como los atardeceres, la ciudad por la
noche....y en interiores procurad no poner la mascota justo delante de una ventana a
no ser que queráis hacer una contraluz puro (una silueta)
BUSCA SITUACIONES / PREPARA LA FOTO
Seguro que hay un montón de cosas que hace a tu mascota tan peculiar: duerme con
los niños, va en patinete, hace poses divertidas.....procura darle gracia a la foto
aprovechando las peculiaridades que te ofrece tu mascota.
JUEGA CON EL FORMATO
La foto se va a hacer con el tamaño que hayas puesto en tu cámara o móvil pero
luego, una vez hecha, puedes jugar con el formato. Prueba a cortarla cuadrada,
panorámica, horizontal, vertical, ¡dale la vuelta!
JUEGA CON LOS FILTROS
Un vez hecha la foto, prueba eso que está tan de moda: fíltrala. Dale gracia y carisma
a una foto usando una edición manual (para expertos) o usando filtro automáticos
como los de Instagram. Ponla en blanco y negro, dale un toque vintage, oscurécele los
bordes.....

