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Esta fotografía capturada para representar la foto de mi vida , fue inspirada en cierta

manera por el gusto que tengo por la naturaleza y por supuesto a los animales en

este caso en la fotografía se observa un mono de especie macaca en un hábitat

natural , la fotografía fue tomada en la hacienda MARCELLA(Villavicencio) . Escogí

ese lugar para tomar mi fotografía según el contexto de la carrera que en el

momento me encuentro estudiando (Administración turística y hotelera), pues bien

es algo inspirador en la actividad turística este tipo de escenarios donde los

animales sean grandes o pequeños, rápidos, lentos, salvajes o domésticos se sabe

que  la fotografía de animales no es un tema fácil pero es muy gratificante.

Para capturar esta fotografía tome algunas precauciones como por ejemplo

olvidarme del flash para no asustar el animal, aproveche la luz natural. No perder de

vista los ojos del animal, enfocarlo bien y para tener más posibilidades en caso de

que se moviera active el modo disparo en ráfaga herramienta que me fue muy útil.

Algo que fue muy importante, mantener su atención, aprovechar que este tipo de

fotografía en este caso por tratarse de un animal domesticado pude acercarme más

al animal por ende obtener un buen ángulo lo cual me permitió obtener una imagen

más original.

el fondo que se observa en la fotografía es colorido con hierbas, un árbol para mejor

el contorno de la imagen y por supuesto la posición que logre obtener por parte del

animal al darse cuenta que estaba siendo fotografiado fue de gran ayuda .

la fotografía fue tomada con una cámara digital (Samsung ST80), una cámara de

14.2 megapíxeles y un zoom óptico de 3x.


