
Guía práctica

fotoestudioelsalvador.com

Retrato.

por Cesar Rosales



Configuración de exposición

Producción

Retrato.
ISO

501/160sf1140mm

Hay varios elementos que hacen que un retrato en 
estudio sea profesional; en primer lugar deben tener 
un concepto definido del tipo de retrato que 
realizarán. Personalmente, tener referencias previas 
de lo que vamos a hacer durante una sesión , me da 
un punto de partida práctico, casi siempre, 
terminamos haciendo otra cosa o encuentro una 
pose o efecto que me gusta más, pero una referencia 
inicial facilita ese proceso.

Segundo, maquillaje y peinado. Trabajar con un buen 
equipo de producción significa la diferencia entre un 
retrato “ok” y un trabajo excelente. Revisa con tu 
maquillista las ideas y conceptos a desarrollar, 
apoyate en su conocimiento de estilismo y guíalo 
para lograr el resultado que tu deseas en la sesión.

Tercero, vestuario. Utiliza vestuario que haga que el 
modelo se sienta bien, comodo, bonita, elegante, 
etc. Lograrás no solo un buen look en la fotografía, 
tambien un ambiente favorable para tu sesión de 
fotos.

Y por último, por supuesto, la iluminación. En este 
caso, utilizamos una luz de estudio de 420W con 
beauty dish de 27” con una tela difusora, colocado al 
frente de la modelo y a la izquierda. Como luz de 
relleno utlizamos un stripbox de 24”, colocado en 
dirección opuesta a la luz principal, con la luz de 
relleno logramos generar brillo en el pelo e iluminar la 
espalda de la modelo. El fondo gris se obtiene por la 
poca luz que le llega a la pared blanca del ciclorama 
en el estudio. 

El retoque digital y la habilidad que tengan para 
mejorar su foto en cualquier programa de edición 
realmente le dará el toque final. Tenemos que lograr 
una excelente foto, combinando todos lo aspectos 
antes mencionados. 

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 420W con beauty dish de 27”.
1 Flash 320W con stripbox pequeño.


