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Configuración de exposición

Producción

Moda en
navidad

ISO

751/125 sf2.890mm

El concepto es básico, crear un set sencillo en donde 
podamos combinar luces navideñas con flash. Un 
escenario sencillo con un par de arbolitos cumplen 
con el objetivo. Es una mini sesión de 7 outfits 
distintos que se monto, fotografio y desmonto en 
menos de dos horas. 

Usamos un 70-200mm con una apertura de f/2.8, 
con la ventaja de nos da el tamaño del estudio A, 
poder colocar nuestra cámara a una distancia 
considerable y usar una distancia focal de 90mm. En 
un plano contrapicado que favorece mucho a la 
modelo en este tipo de fotografías.

Tres luces: (1 y 2) son dos flash de 320W con 
reflectores de 80 grados sin ningún otro modificador. 
Estos se utilizan para crear separación y brillos en 
ambos perfiles de la modelo. (3) La luz principal en 
este caso es un flash de 620W con un Octa de 1.8m 
con doble difusor. Colocado justo afuera del 
encuandre y a 45 grados de la modelo. Finalmente 
usamos un panel reflector de 2m, para rellenar 
sombras y aprovechar al máximo las luces en el 
fondo.

Recuerda que primero deber exponer tu fotografía 
para las luces navideñas y luego agregar los flash de 
relleno. Toma en cuenta que la luz blanca del flash, 
anula la luz calida y continua de las luces navideñas 
así que debes controlar tanto la posición de la luz 
como su intensidad para poder lograr el efecto 
deseado. 

Todo el equipo que usamos en esta sesión (excepto 
la cámara) esta disponible cuando alquilas uno de 
nuestros dos estudios.



Lista de equipo
1 Flash 620W con Octa 1.8m Doble difusor
2 Flash 320W con Reflector 80º
1 Panel difusor de 2m
1 Tripode Manfrotto
1 Cable Tether Tools USB 3.0
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