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En esta ocasión trabajamos un lookbook de 
modas para un diseñador local. El concepto es 
sencillo, como elemento principal la modelo al 
centro de la composición y una luz controlada en 
un ciclorama blanco para crear sombras 
placenteras con tonalidades grises que no 
contrasten con los vestuarios.

Para esto utilizamos el espacio super amplio con 
el que contamos en el estudio A y un lente 
70-200mm f/2.8 para aprovechar la distancia 
focal y eliminar distorciones en la modelo. Para 
que la modelo tenga un look más estilizado es 
importante la altura a la que se encuentra nuestra 

cámara en relación a la modelo. En este caso 
colocamos la cámara sobre un tripo a la altura de 
la rodilla de la modelo. 

Esto tiene como resultado que la linea del 
horizonte del ciclorama queda mucho mas cerca 
de los tobillos de la modelo, lo que visualmente 
en más placentero, hace ver a la modelo más alta 

y con piernas más largas. Usar una distancia focal 
alta, elimina la distorción provocada por la 
posición de cámara y nos da ese look que 
buscamos para la toma.

En cuanto a luz, utilizamos 4 luces. (1) Un octa de 
2.4 metros con difusor, colocado arriba y frente a 
la modelo, el objetivo de esta luz es crear el 
ambiente general y rebalsar hacia el fondo. (2) Un 
beauty dish plateado, con difusor justo al frente 
del rostro de la modelo. Esta realmente en nuesta 
luz principal. (3 y 4) dos stripboxes, solo para 
rellenar las sombras que produce el beauty dish 
en las piernas de la modelo, colocados al frente y 
a 45 grados de la modelo.

No olviden que todo el equipo utilizado, esta 
incluido y disponible en su alquiler de estudio.



En esta ocasión trabajamos un lookbook de 
modas para un diseñador local. El concepto es 
sencillo, como elemento principal la modelo al 
centro de la composición y una luz controlada en 
un ciclorama blanco para crear sombras 
placenteras con tonalidades grises que no 
contrasten con los vestuarios.

Para esto utilizamos el espacio super amplio con 
el que contamos en el estudio A y un lente 
70-200mm f/2.8 para aprovechar la distancia 
focal y eliminar distorciones en la modelo. Para 
que la modelo tenga un look más estilizado es 
importante la altura a la que se encuentra nuestra 

cámara en relación a la modelo. En este caso 
colocamos la cámara sobre un tripo a la altura de 
la rodilla de la modelo. 

Esto tiene como resultado que la linea del 
horizonte del ciclorama queda mucho mas cerca 
de los tobillos de la modelo, lo que visualmente 
en más placentero, hace ver a la modelo más alta 

fotoestudioelsalvador.com

Lista de equipo
1 Flash 620W con Octabox y difusor.
1 Flash 320W con Beautydish y difusor.
1 Flash 320W con Stripbox.
1 Flash 320W con Stripbox.
Tripode Manfrotto.

y con piernas más largas. Usar una distancia focal 
alta, elimina la distorción provocada por la 
posición de cámara y nos da ese look que 
buscamos para la toma.

En cuanto a luz, utilizamos 4 luces. (1) Un octa de 
2.4 metros con difusor, colocado arriba y frente a 
la modelo, el objetivo de esta luz es crear el 
ambiente general y rebalsar hacia el fondo. (2) Un 
beauty dish plateado, con difusor justo al frente 
del rostro de la modelo. Esta realmente en nuesta 
luz principal. (3 y 4) dos stripboxes, solo para 
rellenar las sombras que produce el beauty dish 
en las piernas de la modelo, colocados al frente y 
a 45 grados de la modelo.

No olviden que todo el equipo utilizado, esta 
incluido y disponible en su alquiler de estudio.


