ESQUEMAS DE LUZ
Guía paso a paso para crear esquemas
de luz a medida
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1.UN TRAJE A MEDIDA
PARA CADA IMAGEN
La iluminación no es la parte más relevante de una imagen, o al menos no en la mayoría
de ocasiones, pero si juega un papel muy importante en lo que transmite la escena a
nuestro espectador. La luz puede cambiar el significado de una foto, y por lo tanto debe
ser usada como recurso para comunicar y no solamente para exponer.
A la hora de iluminar una imagen tradicionalmente se ha hablado de esquemas de luz
como si hubiese una serie de recetas definidas entre las que debemos elegir. Rembrandt,

Butterfly, Split light, Cenital, Espejo, Clamshell y un largo etcétera de nombres que hacen
referencia a combinaciones de puntos de luz, direccionados de formas predefinidas y en
unas relaciones de potencia entre ellos marcadas de origen.
La realidad es que todo esto no sirve de nada, no es lo mismo un Rembrandt abierto que
uno cerrado, no es lo mismo un Clamshell con un Beauty arriba y un reflector abajo que
con dos softbox, no es lo mismo si la luz esta a 75cm que si esta a 2 metros. Las
combinaciones son infinitas y los matices también.
Para iluminar debemos huir de esquemas predefinidos, debemos pensar en cada imagen
como única y en que cada una de ellas necesita que, con la luz, digamos cosas distintas
para que el espectador sienta o perciba lo que nosotros queríamos al crear la imagen.
Debemos hacer un traje de luz a medida para cada imagen, y aunque habrá imágenes
con esquemas parecidos, no habrá nunca dos iguales.
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2.FUNCIONES DE LA
LUZ
“Cuando tenemos un sinfín de posibilidades para iluminar nuestra imagen,
intentar recurrir a recetas pre establecidas no funciona. Si vemos cada
imagen como única, el único camino es una metodología que nos permita
crear el esquema perfecto en cada momento, para cada imagen”
Mi método para crear el esquema de luz de una imagen se basa primero en que las
luces cumplan funciones en la imagen. Al final si yo quiero que la luz transmita algo
tiene que hacerlo mediante una serie de mecanismos de lenguaje visual, y si cubro
todos esos mecanismos mi luz transmitirá aquello que me propuse. Por eso es muy
importante saber que funciones puede cumplir una luz en una imagen y a partir de ahí
ver como sacarle provecho a la luz para ese propósito concreto.

“Toda la luz debe
cumplir al menos una
función necesaria en
nuestra imagen,
puede cumplir
múltiples, pero si no
cumple ninguna no
debería estar”

Es muy importante entender que hay una
diferencia enorme entre la exposición y la
profundidad de campo, y que no hay limitación
alguna para trabajar en exteriores con equipos
flash a menos que queramos hacerlo a valores
de diafragma menores que los que la situación
lumínica nos requiere.

PARA SIMPLIFICAR DEFINIMOS LA FUNCIÓN QUE VA A TENER UNA LUZ EN UNA
ESTAS 5 CATEGORÍAS:
• Luz principal; para definir el carácter de la imagen
• Rellenos, para corregir o amortiguar efectos negativos causados por la luz principal
• Rim Light, para aportar volumen y tridimensionalidad a la imagen
• Luces de fondo, para separar planos y dar profundidad
• Luces motivadas, para aportar realismo a la escena y hacerla más creíble
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La Luz Principal
En este retrato masculino, vemos múltiples fuentes de
luz creando el volumen y la definición necesaria para
que la imagen transmita elegancia y cierto aire de
categoría a nuestro sujeto. Esa sensación la da la
combinación de luces utilizada, es decir el ESQUEMA,
pero hay una luz que define la imagen y que sin ella,
la foto cambia radicalmente.
Esta es la luz principal, y es aquella luz que define el
carácter de la imagen. El resto de luces son accesorios,
matices que ayudan a que el mensaje sea mas claro,
conciso, especifico, pero la luz principal es
indispensable para que la imagen funcione. En
ocasiones como en esta foto, la luz principal no es ni
necesariamente la de mayor exposición, ni tan solo la
Aquí puedes ver la misma imagen sin la luz

que ilumina al sujeto, pero si la que define el tono de

principal. Lo que la imagen transmite es

nuestra imagen.

totalmente distinto, lo convierte en otra
imagen diferente con un mensaje que no

En ocasiones la luz principal puede causar problemas

tiene nada que ver con el original que tenía

como sombras o simplemente no llegar a cubrir todo

en mente cuando cree esta escena.

lo que necesitamos en una escena. Para ayudar a
corregir estos problemas o completar la imagen
usaremos el resto de funciones con otras luces.
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La Luz de Relleno
La función del relleno es precisamente reducir o matizar las cosas que no nos gusten de nuestra luz
principal. Los usaremos para reducir contrastes exagerados que no encajen en la dirección de lo
que queremos transmitir con nuestra imagen, permitiéndonos tener la luz que queremos allá donde
la queremos sin preocuparnos si en otras zonas de la imagen la luz no es ideal.
Podemos usar múltiples rellenos en una imagen, tantos como sea necesario para que en global, la
imagen este en el equilibrio que nos parezca adecuado para ella.
También es posible no usar ningún relleno, ya que como he comentado al principio, si la imagen no
lo requiere, no vamos a forzar el poner luces por ponerlas. Recuerda, toda luz debe cumplir con una
función necesaria para estar, si no, no deberíamos ponerla.

En estas imágenes puedes
ver la luz principal, el
relleno y la suma de ambas.
Como ves el carácter viene
definido por la principal,
pero el matiz del relleno
ayuda a comunicar mejor
lo que queremos al
espectador.
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EL RIM LIGHT
El Rim Light es una función de perfilado y recorte del
sujeto fotografiado. Nos permite en primer lugar
separarlo del fondo si este no tiene contraste propio
con lo que estemos fotografiando, consiguiendo una
tridimensionalidad excelente.
Hay que recordar que la volumetría de la imagen es
muy importante ya que no es lo mismo una imagen
que transmita volúmenes y profundidades que una que
se perciba en una sola capa plana. No hay mejor o
peor simplemente transmiten cosas distintas.
Durante muchos años la función del Rim Light se hacia
con lo que conocíamos como luces de pelo, pero cada
vez mas se esta derivando a usar luces que separen a
En esta captura puedes ver solo los Rim Light.

todo el sujeto y no solo el pelo.

Algo tan sencillo y sutil puede dar una
volumetría increíble a una imagen y conseguir a

La intensidad del Rim Light también es un dilema

la vez separar al sujeto del fondo. Son

clásico, ¿sutiles o exagerados? La realidad es que todo

especialmente útiles en imágenes con fondos

vale, y dependiendo de la imagen nos pedirá mas o

oscuros, pero las podemos usar también con
fondos claros para dar un extra de definición a

menos intensidad.

la imagen.
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LUZ DE FONDO
Otra de las funciones de volumen es la Luz de fondo.
Estas luces nos permiten dar profundidad a una
escena, ( imagina un salón con una puerta que da a la
cocina al fondo, y como quedaría esa imagen con o
sin luz dentro de la cocina ), pero en ocasiones
también cumplen una función parecida a los Rim Light,
separando al sujeto del fondo y dando
tridimensionalidad.
Por norma general si tenemos un fondo claro no nos
La diferencia entre tener o no tener luz de fondo

harán falta los Rim Light, y si es oscuro probablemente

puede llegar a ser casi tan importante como la

sea mejor usarlos además de la luz de fondo en caso

luz principal como en este caso. La realidad es

de que la haya.

que en esta escena esa luz no solo actúa de
fondo si no también de relleno de las sombras
de esa principal y de Rim Light sobre el brazo de
la modelo. No podemos pensar solo en tenerla
o no tenerla si no que lo realmente importante
es en que medida contamos con ella, con

La luz de fondo puede tener un impacto increíble en
una imagen debido a lo que conocemos como
contraste visual. Básicamente no es lo mismo una flor
blanca sobre un fondo blanco que una flor blanca

m ayor o m e n o r i n t e n s i d a d ? C u a n t o m a s

sobre un fondo negro, el peso del sujeto cambiará de

equilibradas estén las luces de la escena mas

acuerdo con su contraste visual y es por eso que hay

natural se percibirá, pero a la vez menos

que tener mucho cuidado con la intensidad de las

protagonismo tendrá nuestro sujeto sobre el

luces de fondo cuando las usemos en estos entornos.

resto del entorno.
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La luz
motivadora
A veces en algunas de nuestras imágenes con un
contexto de espacio veremos una falta de anclaje con
la realidad. Suele ser debido a que la iluminación que
creamos para ese traje a medida de nuestra imagen
no tiene en cuenta ese contexto, tendemos a definir
volúmenes y formas pero no contextualizar el entorno.
Además algunos elementos de nuestras escenas con
luz propia como lámparas, velas, reflejos o cualquier
En este caso concreto de una fotografía Boudoir,

otra fuente de luz, no tendrán ningún impacto a los

puedes ver como una luz motivada crea un

parámetros a los que solemos trabajar en nuestras

contexto muy interesante sobre la escena. Esa

cámaras. Para esas ocasiones podemos utilizar luces

ventana es falsa, no tiene salida a la calle, pero

motivadas que remplazarán los efectos que dichas

podemos motivar al espectador a creer que es

fuentes de luz o entornos crearían en nuestra escena.

un soleado día en la habitación de esta chica,
anclando mucho mas la escena a la realidad y
aportando mucha credibilidad y contexto a la
misma, Además en este caso concreto, esa luz
motivada la podríamos definir como de fondo y

Podemos crear el brillo de un televisor sobre nuestra
escena incluso cuando ni tan solo haya televisor, o
podemos falsear la luz de una lampara, para que esta

Rim Light también, cumpliendo así 3 funciones

no quede gris en la escena por la falta de potencia de

con una luz.

su propia luz.
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3.Creación de Esquemas
Una vez tenemos claras las funciones que pueden cumplir nuestras luces hay que definir como
deben cumplir con esa función y eso se basa principalmente en la combinación entre desde
donde iluminamos, con que iluminamos y a que distancia iluminamos, o lo que es lo mismo, la
direccionalidad, la calidad de la luz y la caída por ley inversa del cuadrado.

Un Método
eficaz
En los años que llevo trabajando
profesionalmente como fotógrafo, he trabajado
de muchas formas, pero a base de errores y
aciertos he acabado desarrollando un método
eficaz que me permite crear la luz perfecta para
cada imagen sin posibilidad de error. Este
método es muy sencillo y si lo sigues bien, tu
también llegarás a resultados óptimos en la
creación de esquemas de luz de tus imágenes.

El error mas habitual a la hora de crear un esquema de luz es como comentaba al principio
plantearnos seguir una receta que alguien, sea un tercero o nosotros mismos, hemos usado en
otra foto. El pensar que como le funcionó bien a otra persona, (en otra imagen, con otro sujeto,
en otra ubicación y usando material distinto al nuestro), debería funcionarnos bien a nosotros es
muy habitual, pero probablemente tras leer estas líneas ya ves que no tiene mucho sentido.

“Los diagramas o explicaciones de esquemas de la luz solo
sirven a nivel académico para entender como la imagen fue
iluminada, pero nunca podremos replicar los resultados
obtenidos”
Cambiar el ángulo unos grados, la distancia unos centímetros o el modificador por uno mas
grande o mas pequeño, cambiará el resultado de la imagen. Y no solo eso, cambiar el sujeto
o incluso el espacio donde hacemos las fotos, también lo alterará. En definitiva, debemos
intentar crear esquemas adecuados a lo que queremos conseguir y por supuesto podemos
inspirarnos en otros que nos gusten pero debemos crear uno nuevo para cada imagen.
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El Método
Para entender el método que yo utilizo hay que entender que la fotografía es un arte visual, y que
por lo tanto no hay nada mas conectado a nuestra idea que nuestros ojos. Durante muchos años
se han usado herramientas de aproximación al resultado final, como fotómetros, o luces de
modelado, pero todas ellas fueron inventadas por la carencia de poder ver el resultado de nuestra
iluminación sobre la imagen hasta que esta estaba revelada.
Hoy en día la tecnología actual permite una previsualización en directo de lo que estamos
haciendo, es cierto que hay ciertas limitaciones ya que lo que vemos en la pantalla de la cámara
no es exactamente lo que estamos capturando, (pantallas no calibradas, retroiluminación,
revelado raw que hace la cámara, etc..), pero nos permite una aproximación mucho mas cercana
al resultado final que un fotómetro o la luz de modelado por ejemplo. Si además usamos

Tethering, que es como llamamos a estar conectados al ordenador durante la sesión, y trabajamos
con una pantalla calibrada, podremos llegar a ver la realidad de lo que estamos capturando en
todo momento.
Por ello este método se basa en que lo que vemos este en línea con lo que queremos que la
imagen transmita, e iremos paso a paso, validando siempre de forma visual si la luz está
aportando a la imagen elementos adecuados para conseguir el resultado final que buscamos.
Es muy importante que no seamos mediocres y conformistas, es imposible imaginar todas las
combinaciones posibles de luz así que parte del método se basa en probar diferentes variantes
para decidir cual es la mas adecuada para lo que queremos conseguir.

Paso 1
Componer
El primer paso es el mas relevante, encuadrar y componer
nuestra imagen. La luz es una relación triangular entre lo
que iluminamos, desde donde lo fotografiamos y donde
ponemos la luz para iluminarlo.
Si yo decido disparar la foto desde delante de un modelo,
coloco las luces para ello y después cambio el ángulo y
disparo desde el lateral izquierdo, todo el esquema de luz
cambiará por ese cambio de posición y tendré que volver a
empezar a crear mi luz.
No hace falta que dicho encuadre o composición sea exacto,
obviamente tendremos espacio para variar, pero es
importante que definamos uno para poder trabajar a partir

En esta imagen la luz es irrelevante, solo
buscamos tener una idea de la composición
para poder empezar a crear el esquema de
luz a medida de la imagen.

de aquí.
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Paso 2

Paso 3

Parametrizar

primera luz

En este momento es cuando debemos decidir

Una vez tenemos la cámara parametrizada y la

que parámetros usaremos para la imagen. Si

composición establecida, podemos empezar a

trabajas en estudio y no buscas ningún efecto

iluminar.

creativo con la obturación deberías siempre

Normalmente yo empiezo a iluminar con la Luz

trabajar al limite de la sincronización de tu

que va a actuar de Principal, esta es la única luz

cámara, que suele ser entre 1/160s y 1/250s.

que seguro tendremos que utilizar así que tiene

Ten cuidado porque algunas cámaras hablan

sentido ponerla la primera para ver si después a

de sincronizaciones mas alta s de la s que

la imagen aún le falta algo más.

realmente dan y eso puede darte un pequeño
degradado en la luz de la parte superior o

Recuerda que la luz principal no siempre es la

inferior de tu imagen.

del sujeto, aunque en la mayoría de ocasiones lo
es. La definim o s co m o la luz que crea el

Una vez decidido el Obturador, deberás definir

carácter de la imagen y que sin ella, la imagen

que profundidad de campo quieres obtener y

cambia de sentido.

poner el diafragma que te aporte esa distancia.
Te recomiendo pensar en centímetros o metros y

E n e s t a im a g e n q u e u t iliz o d e e je m p l o l a

no en números F, utiliza una calculadora en tu

principal va a ser la luz que ilumine a la modelo,

móvil para obtener el F en base a esa distancia

y aquí es donde debo definir CÓMO quiero que

que quieras. Trata siempre de trabajar al

sea la luz, ¿suave o dura? ¿En qué dirección?

mínimo ISO que puedas, es mejor subir la

¿Envolvente o muy concreta? ¿Con una caída

potencia de tus flashes que el ISO. Por último,

pronunciada o estable? Básicamente tenemos

tendrás que validar que tu luz ambiente no te

que crear una luz que haga que la imagen

contamina la escena, asegurándote de que si no

transmita lo que queremos que transmita.

usas flash tienes una foto NEGRA.

Ejemplo de una luz principal inicial para esta escena.

Si no utilizamos flash la foto resultante debería ser
totalmente negra o casi, asegurándonos que la luz
disponible no nos esté contaminando la escena. Si no
lo hacemos nos volveremos locos durante la creación
del esquema ya que intentaremos cambiar o reducir
cosas que no son producidas por nuestros flashes, sin
darnos cuenta que son producidas por la misma luz
del estudio.
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“No seas conformista”
En la fotografía como en casi todo existe la ley de Pareto, que indica que el 20% del esfuerzo suele dar el
80% del resultado, pero que para conseguir el último 20% del resultado hay que invertir el 80% del
esfuerzo.
La mayoría de los fotógrafos se conformarán con ese 80% del resultado y ahí es donde los que queremos
ser mejores debemos destacar. Hablando de esquemas de luz, lo que debemos hacer es no ser mediocres
y conformistas quedándonos con la primera posición en que pongamos una luz. Debemos probar
variantes para asegurarnos que es lo mejor que podemos conseguir. Fíjate en la foto anterior :

La luz principal es atractiva sobre
Carmen, pero es algo plana, también
da mucha luz sobre esa caja de
m a d e r a a la d e r e c h a d e l a f o t o y
además nos da una luz muy plana
sobre el fondo que no ayudará a
mostrar la textura de este. La luz es
bonita y correcta, pero quizá dándole
una vuelta podemos conseguir algo que
de esa luz atractiva sobre ella, sin los
efectos negativos sobre el resto del
plano.

En este caso, añadir un panel de
abeja y redireccionar la luz, nos
permite conseguir que la luz sobre
la piel de Carmen sea igual de
atractiva que la que teníamos antes,
pero que la escena no se vea
contaminada por el resto de efectos
negativos de la primera luz que
teníamos. Esta segunda luz tiene
muchos otros problemas y los
solucionaremos añadiendo otras
luces a la escena.
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Paso 4
Arreglar los defectos
Como digo, la luz principal, una vez definida, puede ser todo lo que necesitemos en la imagen, de hecho,
el 80% de mi trabajo comercial es con una sola luz. Pero si esa luz principal para hacer lo que queríamos
que hiciera, nos ha dejado con cosas que no nos gustan las podemos arreglar.
Pregúntate si la foto transmite lo que querías como está o si podría mejorar.. Si querías una foto con
carácter y te has pasado de contraste, lo podrás mitigar con un relleno. Si querías una foto elegante sobre
fondo negro pero el sujeto se funde con el fondo por el estilismo, igual te viene bien un Rim Light. Si estas
haciendo un retrato y te da la sensación que la imagen no es todo lo alegre que querías, prueba a darle
mas luz al fondo.
Estos son algunos ejemplos, pero la realidad es que es infinito, dedica tiempo a analizar lo que tienes y
que le falta, prueba diferentes opciones para solucionar esas carencias, y siempre piensa con que “función”
de la luz puedes solucionar lo que no te gusta. Prueba, prueba y prueba.. Es por esto que crear un
esquema de luz nos puede llevar horas. A mi imagen anterior aunque la luz principal sobre Carmen me
gustaba mucho, me faltaba luz en el fondo y relleno en sobre el vestido negro. Para ello uso una luz que
cumpla con ambas funciones.

Aquí puedes ver 4 formas distintas de “solucionar” los efectos negativos de la luz principal. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus
cosas malas, y todos ellos han sido hecho utilizando la misma luz ( paraguas 165cm en cenital ) pero cambiando el ángulo y la
posición del flash.
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Paso 5
Repetir, repetir, repetir
Una vez tengamos el primer “defecto” solucionado nos centraremos en el siguiente, intenta trabajarlos en
global, ver que funciones podemos cubrir con una sola luz, y si los efectos secundarios de dichas luces nos
perjudican entonces prueba a solucionarlos uno por uno. En ocasiones encontrarás que una principal mas
una segunda luz multifunción será suficiente, en otras ocasiones que para construir el esquema necesitarás
varios rellenos, varios Rim Light e incluso varias luces de fondo o motivadas.
Tomate el tiempo necesario para conseguir que la imagen este completa, funcione y transmita lo que
querías transmitir.
Lo mas importante es que cuando coloques una nueva luz la pongas SOLA, apagando el resto que ya
tenías, para ver claramente donde esta iluminando y como. Si lo haces conjuntamente con el resto te será
muy difícil entender que luz hace que y pasarás mucho rato haciendo ajustes, deshaciendo todos los
equilibrios de luz que habías creado hasta entonces.
A la hora de exponer esa nueva luz si que es muy recomendable hacerlo con la suma total, para poder ver
claramente el contraste visual que aporta a la escena.
En esta imagen solo tuve que usar dos luces pero en otros esquemas he llegado a usar trece luces.
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4.Cada imagen
requiere su luz
Como ves el método es muy visual y sencillo. Primero encuadramos y componemos,
parametrizamos la cámara acorde a lo que queremos conseguir, nos aseguramos que la
luz ambiente no nos contamine la escena, empezamos por la luz principal de la escena
hasta conseguir que transmita una sensación en línea con lo que queremos que el
espectador sienta al ver la imagen, analizamos si para conseguir esa luz principal
hemos causado efectos negativos sobre otras partes de la escena y de ser así pensamos
en que funciones de la luz necesitaríamos para solucionarlos. Vamos solucionando los
problemas que teníamos o que causemos con las nuevas luces que coloquemos en el
esquema y durante todo el proceso somos muy exigentes con nosotros mismos no
conformándonos con la primera posición que sea atractiva.
Una vez acabemos es posible que haya que hacer pequeños ajustes de potencia en los
flashes ya que el contraste visual nos puede cambiar la percepción a medida que vamos
añadiendo luces. A esta parte la llamo Tweaking del esquema.
Es importante recordar que siempre que añadamos una luz lo haremos de forma
individual, apagando el resto de luces del esquema, pero cuando expongamos la
intensidad lo haremos ya con el resto de luces integradas.
Confía en tu percepción, al final nadie sabe mejor que tu que quieres conseguir en tu
imagen, y tus ojos son la mejor conexión con tu idea, así que es mucho mejor creer en si
lo que ves te gusta o no te gusta que en un fotómetro que te indica la exposición
equivalente a la zona V del sistema de zonas de Ansel Adams.
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Uno de los esquemas que más uso para hablar de cómo
construir esquemas de luz es este BEAUTY.
Es un esquema que me permite demostrar claramente la
mayoría de funciones que puede tomar la luz en nuestra
escena.
Empezamos con una luz principal sobre la modelo bastante
picada, en lo que se conoce como posición BUTTERFLY. Eso
genera contrastes muy marcados en vertical y por lo tanto
los rellenaremos con otra luz en ángulo contrario, creando
lo que solemos llamar un CLAMSHELL. La parte superior del
pelo y los hombros de la modelo quedaban algo oscuros,
por lo que añadí otro relleno pero esta vez CENITAL. Por
último para separarla del fondo añadí dos stripbox
simétricos, pero podría haberlo hecho con una luz de fondo,
cambiando el contraste visual de la imagen
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Esta imagen la realicé en un curso presencial hace unos
años. Durante el curso tras crear esa luz sobre la modelo y
una luz de fondo que pasaba a través de las plantas, uno de
los asistentes me dijo que podría quedar bien poner en
Photoshop el efecto de un rayo de luz entre las ramas. Le
dije que porque no lo hacíamos en cámara en su lugar, que
siempre queda más realista.
Para ello cogí un speedlight y lo coloqué bastante picado
justo encima de las plantas. Con la cámara en trípode fija
en posición empecé a hacer pruebas con pequeños giros del
flash hasta encontrar el punto donde creaba un FLARE en la
lente.
La luz que ves con ese brillo tan atractivo que parece un
rayo de sol es una luz motivada, que conseguí crear
directamente en cámara sin posproducción alguna.
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En este retrato de Cristina Piaget, decidí crear una imagen
con carácter pero elegante. Para ello opté por una luz muy
suave pero muy contrastada por direccionalidad.
Para conseguirlo probé primero con un octabox de 120cm
pero me generaba una luz demasiado envolvente, lo
recoloqué más lateral pero era demasiado cruzada y el
contraste era excesivo. Opté por cambiar el octabox por uno
de 150 y colocarlo más lateral aunque manteniendo un
ángulo muy picado. Eso me dio una luz más suave, con
mayor contraste direccional pero a la vez más envolvencia,
consiguiendo ese look tan concreto que me encanta.
Para acabar el esquema añadí una luz de fondo con un
flash con panel de abeja y un gel de color azul.
.
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Esta sesión fue realizada para la atleta alemana Michaela
Suessbauer. Formo parte de una serie editorial para una
revista de fitness. El objetivo era mostrar el esfuerzo que
requiere conseguir un cuerpo fitness y para ello pensé en
trabajar con una paleta de color de marrones y grises en
tonos bajos. El tono más saturado de la piel por la ligera sub
exposición resalta más aún la musculatura.
Lo que era evidente es que necesitaba luces cruzadas para
marcar las sombras en los músculos y darles volumen. Si lo
iluminásemos de forma frontal aplanaríamos dichas sombras
y eso anularía la musculatura, que es exactamente lo que
hacemos para reducir imperfecciones en una piel.
Dos stripbox con panel de abeja cumplieron con el objetivo.
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En esta imagen quise darle un aspecto épico, casi de estatua
griega a un estilismo muy elaborado que teníamos preparado.
Tenía claro desde el primer momento que sería en blanco y
negro muy contrastado por lo que quise conseguir esos
claroscuros sobre la piel directamente con la luz.
Definiría la luz principal como el stripbox que esta delante,
Crea esa luz tan atractiva sobre la pierna y el abdomen de la
modelo, pero en el rostro no era nada atractivo.
Opte por enmascarar el stripbox para que no llegase luz al
rostro y poner un Beauty con GRID para iluminar esa parte.
Juntos consiguen la luz perfecta para el cuerpo. Detrás tengo
dos luces Rim Light a ambos lados que separan a la modelo
del fondo negro
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