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Configuración de exposición

Producción

Retrato
ISO

501/160sf1340mm

Una sesión relativamente sencilla pero con un par 
de factores claves que serán la diferencia entre 
una foto buena y una excelente.

El primer factor que hará una gran diferencia, es 
el maquillaje. Si quieres hacer una foto de este 
tipo de calidad, es indispensable contar con un 
maquillista profesional que pueda ejectuar de 
forma adecuada el concepto de la sesión. Para 
esta fotografía utilizamos un look super natural. 

El segundo factor obviamente es la iluminación. 
Para esta fotografía utilizamos tres luces. La luz 
principal es un beauty dish de 27” colocado al 
frente de la modelo y justo arriba del lente de la 
cámara. El beauty dish es un modificador de luz 
que esta diseñado especificamente para este tipo 
de retratos, ya que por su forma y tamaño 
tenemos una luz que resalta de forma muy 
agradable las caracteristicas del rosto de la 
modelo. Una combinación entre sombras y luces 
muy agradable a la vista.

La segunda luz es un softbox mediano colocado 
en el piso frente a la modelo y direccionado al 
rosto. Esta segunda lus sirve de relleno y suaviza 
las sombras que el beauty dish crea en el rostro.

La tercera lus es un strobe con un cono colocado 
justo arriba y un poco atras de la cabeza de la 
modelo. Esta luz sirve como relleno y nos da el 
brillo en el pelo que hace que resalte mucho más 
la fotografía. 

Hay dos accesorios super importantes en esta 
foto que son los reflectores blancos colocados a 
ambos lados de la modelo, estos rellenan 
cualquier sombra y le dan un toque de 
profundidad al retrato. 

No olviden que todo el equipo utilizado, esta 
incluido y disponible en su alquiler de estudio.
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Lista de equipo
1 Flash 620W con Beautydish y difusor.
1 Flash 320W con Softbox mediano.
1 Flash 150W con cono o reflector.
Tripode Manfrotto.


