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CONTINUATIONN) 

LA FOT(OGRAFIA EN COLORS 
NATURALES.  
Hay ctps caeos en los cuales es 

necs"ar!6 utilizar el mdtGdo de sus
tituc16n Para determiner correct 
mente la cxpcsici6n para fotos en STICOS""an' 7colores'naturales'y aLLn en blanco 

* M E 
Y negro. Eston. dos casos son los si
guientes: 
Fetos do objelosimoy peqnefipc 

Cuando se toman fotos cle abje 
tos muy pequefids es tan necesarlo TICA a cercar tanto el fot6metro que ello 

se hace prActicamento Imposible y 
muchas veces ni colocAndolo a una pulgada a rdenos de'distancia es po

stble determtnar carrectamente In, 
exPosici6n, pues Is lecture es afec
tada por 'a lux reflejada par el ton

do contra el cual se encuentra co
locado el objeto.  

Supongamris el caso en que se 
de ee tomar la foto de un sello de 
correos. Sus dimensions diminu
tas hacen impossible que el jot6me

tro se pwda acer car In suficienie 
como.para que su lecture sea afec- 7 

tacla a] * amente par In luz reneiada 
par el Sello. En este caso si coloca
man el fot6metro muy cerca. is 
sombra proycclada por el fot6me
tro -at ectar;i In lecture hacienda -que 
la exposici6n son mAs larga de to 

convenience. 61 alejamos mb el lo-.  
t6metro, Is lecture seri afectada 
par la I uz reneiad, per el fond(').  
Si el fordo es mb claro que el se
11o, el negative quedark falto y at 
par el contrarlo of fondo es mis 
oscuro, el gegativo quedart pasado 
de exposicl6n.  

La soluc16n de este problema es 
muy fAcil Y s6lo reside en escoger 

u; obJeto similar de mayorea di
mensiones y clue tongs Una super- 

iera de las muchas fA ricas existences 
f1cle parecido a Is del objeto que .......... i 

se va a lotogr' 0 usted pudiera hacer construir Refri
aflar, especialmente 

an 10 quo' so reflere at color. Por 
e)omplo, en at Cato del sello, pue- 

ue, pieza por pieza, detalle pordetalle, 

,do ausi 6ste par una hoja de 
pope) quo tRnsa un color aproxi. 

Iguales a un aut6ntico 14OTPOINT...  

rnadamente Igual y colocarle en lu
mar die 61. Una vez hacho Cato, so tardaria usted en darse cuenta de la di.  

m1de Is luz reflojilds por el papel 
na oncen so sustituys por ello 11 " Q ........... as cualidades que hacen distinct al 

so Ionia In toW con Is seguridad do 4, INT no son so 
quo quaderi carroctornonto expues- Ao la conseituencia de un 

We prorodimfento in otguldo y e P uctoAeveintelargosafi.os 
recomandado por Is grm',iftyaris 
do too tot6grnfoo proloslonsloo quo co tinuas .n p, yestigacionO, de incesantes.' 
froruentomenim so oncuentran on a) 
caso do telmar fotog do oblatoo muy sos, pacientemente introducidos en.est famous 

lrot" do tobjeloo aptly d1glantes, Mecanismoherm6fico*que asi alcanzo su presented 

Wo Owl at rnuy similar at ante.  
11or on cuonto *Iprocodirnlonto, g1rado de pFrfeccionamiento.  

poro 00 mu diforente on to quo so 
rotiore a *.its dimonalones do too ob' 

jotoo quo am van a fotograflar, plies 
Ian dimonslones do Won son to oil- 

Por ello, cuando usted ompra un HOTPOINT 
ficiantomonte grandam como pars 

pormilir roalizor direetomento In adquiere algo hisicamente distinct a lo que pue4c 

lilcturs do I& lilt renejada por ellos, 
.4-, 

8 

Lo qkia suced6 on eal4k caso as quo ofrecerle cualquier otro Refriogrador: una lahor 
In gran diotancia a quo 9stAn Colo.  

cadox hacen quo luxcan muy Pa. de experimentaci'n que HOTPOINT dej' atrAs 
qugfioo, impleflando roalizor is Ise

tura do to luz reflejada por ellos 40 hace muchos afios..' 
desdo Is misma cArnara, 

En est a canon, at In distancla s' 
recorror Para realizer Is I"turs ca; 

muy grand so utility un objeto at
milar quo amid mAj corceno y quo 

so oncliontre on Ina mlawas condl.  
clones do iluminac(6n. Un ejemple 
do elln to tenemos en at Figulents 
coon: oupongamos quo usted va a 

tomar Ins fotos do ups muchacha L T 
quo so encuentra edlo de un 
Cmpo abierto, per:rniiuads on una 

posicl6n bastanto distance lie In ci- .... . .  
more. X6 eats caso usted puede to- 

<1 

.mar In lectures midlendo Is luz re
flejada por "Iquier otra persona 
m6m arcana a usted, quo reciba )a O'Reilly 457,Tel M-9944 S. flalaol ISS.Tal. A-6511 

mIsma Iluminoti6n, y sun an c8so sZ* .........  

do -quer no hay& ninguna otra per
m6no, usted iuado medir.1aluz re

flejada por Is Palma do sit mano.


