


Ja ha començat la lliga fotogràfica per  

entitats a la Federació Catalana de Foto- 

grafia. 

Aquest any s´han apuntat més socis i  

pel que sembla hem començat a molta  

força.  

Ànims i que segueixi així. 

Aquests mesos la secció de reptes ha estat  

aturada, aprofitant les properes festes nadalen-

ques, 

 us convidem a enviar alguna foto amb el tema 

del 

Nadal com a protagonista. Esperem la vostra 

participació 



Inspirant-se en els seus anys com a pintora, Gemmy 

Woud-Binnendijk crea retrats pictòrics amb una cà-

mera. Els seus conceptes imaginatius, la planificació 

meticulosa i l'atenció a cada detall donen lloc als re-

trats que pertanyen a les parets dels museus. Gemmy 

comparteix la seva comprensió dels enfocaments his-

tòrics de la il·luminació, la selecció del vestuari i la 

creació de personatges abans de portar-lo a Photoshop 

on dóna el seu retrat l'últim poliment.  

GEMMY WOUD-BINNENDIJK 
Gemmy és un artista holandesa. 

Després de graduar-se d'Orfebre, va estudiar dis-

seny multimèdia. 

Al març de 2016 la fotografia va canviar la seva 

vida. 

Atreta a la llum, que va ser utilitzat pels pintors 

de l'edat d'or. La seva gran passió per la pintura i 

el dibuix es va tornar a dibuixar a la fotografia. 

Utilitza contrastos foscos i lleugers per crear pro-

funditat. A través de la captació de colors i tons 

crea transicions suaus i imperceptibles. 

Combinada amb l'amor per l'ésser humà i els ani-

mals i amb un fort impuls creatiu, neix un retrat 

actual a la llum del passat. 

Gemmy, nascuda a mitjans dels anys setanta, és 

una mare de 5 fills, un adicto al cafè del 100%, au-

todidacta, una artista sensible, amb un impuls cre-

atiu infinit. 



Woud-Binnendijk fa un munt de pro-

cessament posterior a Photoshop. Per a 

això, és sobretot autodidacta i observa 

lliçons en línia de fotògrafs com Brooke 

Shaden, Thomas Dodd i Paul Apal'kin 

per aprendre les seves tècniques.  



1—Fotografí a Nocturna: Adios a las Fotos  

Movidas por la Noche 

1. Lo ma s estable posible: Usa un Trí pode 

Fotos por la Noche: Sunset II, de Matter = EnergyAunque en el siguiente 

artículo de la serie de fotos por la noche explicaré cómo configurar la 

cámara y podrás entender qué parámetros ajustar para tratar de hacer 

fotos "a pulso" por la noche, ya te anticipo que será bastante improba-

ble conseguir una buena foto sin trípode, ya que los niveles de ruído a 

ISOs demasiado altos probablemente sean inaceptables. 

Ya te lo contábamos en el artículo "8 Buenas Situaciones en las que Usar 

Trípode con tus Fotos". Uno de los usos más básicos de un trípode es la 

fotografía nocturna. 

. Utiliza un disparador remoto o el temporizador 

Vertical, de Visentico / SentoSi el trípode está estable, lo suyo es no tocarlo. Si estás tocando el trípode mientras se 

hace la foto puedes transmitir vibraciones que hagan que tu foto salga movida. 

Por eso, lo ideal es no tocar el trípode ni la cámara a la hora de disparar. 

Para evitar mover la cámara a la hora de hacer la foto, utiliza, si tu cámara lo permite y dispones de uno, un dispara-

dor remoto. 

¿No sabes donde conseguirlo? Aquí te lo cuento. Por el precio que tienen no puede faltar en tu mochila. Después de 

escribir ese artículo en el que te contaba como conseguir un disparador remoto por menos de 5 euros me he com-

prado otro, esta vez con un cable de 3 metros, para trabajar cómodo en autorretratos. 

http://www.flickr.com/photos/fabian_w/2536278320/
http://www.dzoom.org.es/8-buenas-situaciones-en-las-que-usar-tripode/
http://www.dzoom.org.es/8-buenas-situaciones-en-las-que-usar-tripode/
http://www.flickr.com/photos/visentico/3043912576/
http://www.dzoom.org.es/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-disparadores-remotos/
http://www.dzoom.org.es/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-disparadores-remotos/
http://www.dzoom.org.es/como-comprar-un-disparador-remoto-por-menos-de-5-euros/
http://www.dzoom.org.es/como-comprar-un-disparador-remoto-por-menos-de-5-euros/


3. Bloquea el espejo 

Algunas cámaras réflex permiten bloquear el espejo, con lo que al hacer la foto evitan vibraciones en la propia cáma-

ra. Si no tienes una reflex o la que tienes no lo permite, no te obsesiones. Tampoco vas a notar la diferencia.  

4. Con viento, baja el trí pode o ponle peso 

Si estás realizando exposiciones prolongadas y hay viento, es posible que la cámara tiemble un poco en el trípode. 

Para evitar ese movimiento lo mas posible, cuelga peso del trípode o bájalo lo más que puedas al suelo.  

5. ¿Ha salido movida? Compruebalo 

La mejor manera de comprobar si la foto ha salido nítida es hacer uso 

de una funcionalidad que prácticamente todas las cámaras tienen. El 

zoom en la visualización. 

Después de hacer la foto, selecciona el modo de visualización de la 

cámara para ver a foto que acabas de hacer y utiliza la función de 

zoom para asegurarte de que la foto está nítida. al acercarte con el 

2—Fotografí a Nocturna: Ajustando la Ca mara para 

hacer Fotos de Noche 

1. Usa el ISO mas bajo 

Ya te expliqué lo que es el ISO y la relación señal-ruído. En condiciones en las que el tiempo de exposición no es un 

problema, utiliza el ISO más bajo que puedas con una exposición correcta. 

Hay quien prefiere utilizar ISOs altos para dar un aspecto de ruído o grano a las fotos. Partícularmente no lo reco-

miendo si podemos evitarlo. 

2. Cierra el diafragma 

La apertura del diafragma afecta, además de al tiempo necesario para exponer correctamente, a la profundidad de 

campo que tendrá nuestra foto. 

Por lo general, las fotos nocturnas están asociadas con fotos de naturaleza o arquitectura que suelen tener un com-

ponente de nitidez. A diafragmas más cerrados, mayores profundidades de campo. 

3. Velocidad, la que necesites 

Si hemos dicho que vamos a bajar el ISO al mínimo y cerrar el diafragma 

sin miedo, el tiempo necesario para exponer correctamente lo tendre-

mos que equilibrar con la velocidad de disparo. 

Por tanto, podemos usar el modo creativo de nuestra cámara de priori-

dad a la apertura para que nos ajuste la velocidad automáticamente, o 

directamente trabajar en modo completamente manual. 

Lo importante es poner una velocidad suficientemente lenta para que la 

http://www.dzoom.org.es/sensibilidad-iso-que-es-y-como-funciona/
http://www.dzoom.org.es/sensibilidad-iso-que-es-y-como-funciona/
http://www.dzoom.org.es/profundidad-de-campo/
http://www.dzoom.org.es/profundidad-de-campo/
http://www.dzoom.org.es/profundidad-de-campo/


4. ¿Has expuesto bien? Vigila el histograma 

Esta es de esas situaciones en las que probablemente tengamos que hacer varias pruebas a la hora de dar con la ex-

posición correcta. Y para ello, el "histograma" va a ser un aliado esencial. 

Ya te lo contaba en el artículo "El Histograma, el mejor amigo del fotógrafo". En este tipo de situaciones es una utili-

dad fantástica para comprobar los resultados en el sitio 

5. ¿Demasiadas diferencias de iluminacio n? 

Prueba con HDR 

La fotografía nocturna es uno de esos escenarios para trabajar el alto 

rango dinámico (HDR). No pienses en fotos estridentes a partir de ciertas 

aplicaciones de tone mapping. Simplemente trata de recoger las diferen-

cias entre las altas luces y las sombras. 

Haz varias tomas con diferentes exposiciones para poder combinarlas 

después, recuperando información de zonas quemadas por las luces y 

3—Fotografí a Nocturna: Consejos de  

Composicio n para tus Fotos de Noche 

1. La hora azul 

Ya te he hablado de ella en alguna ocasión. La hora azul es ese momento 

mágico que transcurre más o menos desde media hora antes de la pues-

ta de sol hasta media hora más de la puesta. 

Durante ese tiempo, el cielo comienza a adquirir un tono azul intenso 

2. Aprovecha el movimiento 

Una de las cosas que más me gustan de la fotografía con exposiciones 

largas es la posibilidad de añadir elementos de interés o eliminar puntos 

de distracción gracias al movimiento en las largas exposiciones. 

En el caso de fotografía urbana, es muy normal que estemos haciendo 

fotos en sitios donde hay mucha gente. Con esas exposiciones prolonga-

3. Juega con las luces (light trails) 
 

De nuevo en fotografía urbana, lo que durante el día sería un molesto 

coche parado en medio de nuestro encuadre rompiendo el encanto del 

momento se puede convertir durante la noche en una fantástica estela 

de luz. 

Son tan irresistibles que en sí mismas se convierten en un tipo de foto-

grafía nocturna. Si puedes, aprovéchate de ellas en tu composición para 

añadir atractivo e interés a tu foto. 

4. Usa los reflejos 

Los reflejos funcionan de fábula en la fotografía nocturna. Si de por sí las luces son atractivas, las luces reflejadas 

http://www.dzoom.org.es/el-histograma-el-mejor-amigo-del-fotografo/
http://www.dzoom.org.es/el-histograma-el-mejor-amigo-del-fotografo/
http://www.dzoom.org.es/fotografia-hdr-high-dynamic-range/
http://www.dzoom.org.es/fotografia-hdr-high-dynamic-range/
http://www.dzoom.org.es/fotografia-nocturna-la-hora-azul/
http://www.flickr.com/photos/ranopamas/101533243/
http://www.flickr.com/photos/aparejador/2599152197/
http://www.flickr.com/photos/joseluisrodriguez/3078442300/


Que  es la Hora Azul y Co mo Sacarle el  

Ma ximo Partido 

Existen técnicas específicas para realizar fotografía nocturna y te podemos dar varios consejos a la hora de hacer 

fotos por la noche, pero sin duda, el mejor de todos es elegir bien el momento en el que hacer la foto. 

Uno de esos momentos es la Hora Azul. ¿Quieres saber algo más sobre ella? 

Pero, ¿que  es la Hora Azul? 

Podríamos definir la Hora Azul, también conocida como la Hora Mágica, como el intervalo de tiempo que transcurre 

al anochecer, empezando una media hora antes de que el sol se ponga, y finalizando treinta minutos desde que el 

sol se pone. 

La duración no es exacta, y la calidad del cielo a la hora de hacer las fotos dependerá de lo despejado o nublado que 

¿Necesariamente tengo que hacer las fotos a esta hora? 

Obviamente, la respuesta es NO. Muchas veces vamos con nuestra cámara y no podemos controlar donde nos va-

mos a encontrar en la puesta de sol, ya que para aprovechar la hora azul, salvo que coincidamos en ese momento en 

el sitio adecuado, necesitaremos programar con antelación nuestra sesión fotográfica. 

El cielo azul es un elemento más que resalta nuestras fotografías, pero no debemos dejar de tomar fotos por la no-

che si las condiciones lo permiten y la situación merece la pena. 

No obstante, si quieres programar tu salida para hacer fotografía nocturna, con esta calculadora podrás saber a qué 

hora se pone el Sol en cualquier parte del mundo 

http://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/


¿Que  ma s necesito? 

Para realizar fotos a estas horas, al igual que cuando se haya hecho completamente de noche, el uso de un tripode 

es esencial. Recuerda además utilizar un disparador remoto o, si no dispusieras de él, el temporizador de la cámara, 

para evitar que la foto pueda salir movida al disparar. 

Ten en cuenta también que si hay elementos iluminados en la foto, o sobre todo, si el cielo está muy oscuro, la medi-

ción de la luz de la cámara puede hacer que las zonas más iluminadas salgan sobreexpuestas, con lo que no estará de 

más que bajes algo la exposición de la foto 

http://www.dzoom.org.es/que-tripode-elegir/


Casi todos tenemos alguna fotografía del llamado "Pont del petroli", no es 
nada extraño, se ha convertido en uno de los iconos de nuestra ciudad ,de el 
se han obtenido fantásticas imágenes, preciosas salidas de sol, con un mar 
embravecido o bi-
en en placida cal-
ma,el puente da 
para mucho,unas 
de las que llaman 
mas la atención 
son las del ama-
necer el sol, 
( pero caray es 
que el sol sale 
muy pronto ) yo 
por llevar un poco 
la contraria , la hi-
ce en la noche, 
con una luna llena y esperando que se escondiese detrás de las nubes para 
que no me saliese distorsionada,( la luna ) de esta manera pude captar una 
buena parte de luz que se refleja sobre el mar, junto con la de el paseo marí-
timo,y este fue el resultado. Ha sido un placer colaborar con la revista de la 
penya fotográfica.  
 
Modelo de cámara Canon EOS 7D  
Modo de disparo Exposición manual  
 

 

Fernando Martín 







Recull de fotografies aportades per el socis el 

mes 
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