Off camera flash
Técnicas de iluminación en fotografía
La luz suave y la luz dura
Las siguientes imágenes fueron realizadas durante las sesiones prácticas del taller
Strobist que impartí en Montevideo, Uruguay, en agosto pasado. La idea de la
clase era enseñar los extremos de la iluminación, montando diferentes sets con
luces principales duras o suaves.

Modelo: Lucía Merlo
La sesión se realizó en el emblemático liceo IAVA, el Instituto Alfredo Vásquez
Acevedo, un instituto de educación secundaria ubicado en la ciudad de
Montevideo. Su nombre homenajea a Alfredo Vásquez Acevedo, jurista y político
uruguayo, fundador en 1868, junto con José Pedro Varela, Elbio Fernández, Carlos
María Ramírez y otros ilustres intelectuales, de la Sociedad de Amigos de la
Educación Popular. El edificio en el cual está asentado fue construido en 1911 y
diseñado por el arquitecto Alfredo Jones Brown. Es considerado Patrimonio
Histórico Nacional.
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Comenzamos montando una ventana octogonal Godox de 120 cms de diámetro
en un rincón del descanso de la escalera principal del edificio. Me llamaron la
atención las ramas secas que había en dos grandes macetas y la tonalidad neutra
de la pintura de las paredes de esa escalera. La caja de luz la coloqué finalmente
muy cerca de la modelo para que la luz fuese muy envolvente y las ramas no
tuviesen demasiado protagonismo.
De acuerdo a la “ley del inverso del cuadrado de la distancia”, al doble de
distancia hay cuatro veces menos luz. Coloqué la caja de luz muy cerca de la
modelo y de ese modo las ramas perdían protagonismo. Al utilizar un flash no
muy potente- en comparación a uno de estudio – acoplado a una ventana tan
grande, la luz se dispersa y baja la intensidad del flash. Ésto se convirtió en una
ventaja, al poder utilizar un diafragma muy abierto que ayudó a desenfocar el
fondo.

Finalmente decidí poner un segundo flash para lograr una luz de efecto algo
verdosa. Coloqué otro flash Yongnuo 560 en semi contraluz oblicuo desde la
derecha de la cámara para dar un punto de color a la pared y al perfil derecho de
la modelo.
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La segunda toma la realicé en un aula y me vino a la memoria la fantástica
fotografía de Erwin Olaf de la serie “Hope portraits”. No es que mi foto se
pareciese a la suya, pero el clima del aula me recordó a alguna de sus fotos de esa
serie. La madera del pupitre, la ropa de colores neutros, el fondo, la luz.
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En este caso también utilicé una luz muy suave, producida por la misma ventana
octogonal de la fotografía anterior, pero esta vez ubicada de modo lateral oblicuo,
casi cenital.

© Pablo Porciúncula
Como he comentado antes, si el flash está muy cerca de la modelo, no solamente
la luz sobre ella es muy suave sino que además el fondo quedará subexpuesto,
logrando una iluminación envolvente y diáfana sobre la modelo.

La ventana octogonal de Godox funcionó muy bien en las fotos de este día. La
caída de luz entre el centro del difusor exterior y los bordes no alcanza a 2/3 de
diafragma, con lo que la parte central produce apenas un poco más de luz que los
bordes. Cuenta con una bayoneta Bowens con lo que pude utilizar el adaptador
Fomex con esa bayoneta al flash Yongnuo, junto a un tranceptor de radio Pocket
Wizard.
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Adaptador Fomex a bayoneta Bowens con tranceptor Pocket Wizard
En esta imagen, el contraste en la espalda era excesivo y lo atenué con un
segundo flash de relleno, suave. Como no tenía otra ventana, reboté la luz del
flash Yongnuo 560 en un reflector blanco, situado a la derecha de la cámara. El
reflector 6'X4' Panelite Collapsible Reflector de Lastolite, de casi 1x2 mts funcionó
muy bien.
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La última imagen la realicé en la Biblioteca, una maravilla de lugar, con 3809
libros en préstamo. Escogí un rincón y quise realizar una fotografía donde
pareciese que el sol entraba por una ventana.

Aquí el esquema de iluminación fue muy diferente. La luz principal, la que da
carácter al retrato, era dura. Se trataba de simular una luz de atardecer, baja y
dura, contrastada y amarilla. Para ello situé un flash por detrás de la ventana y
lejos de ella, para aumentar la dureza de la luz, algo tamizada por el esmerilado
del vidrio de la ventana. También le coloqué por delante una gelatina con un filtro
CTO 1 al flash para obtener la dominante cálida.
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Rosco cinegel
La luz resultante era muy dura y en las partes en sombra el contraste era muy
alto. Midiendo los valores de exposición entre ambas mejillas, el contraste
superaba los 7 pasos. Decidí utilizar un segundo flash para disminuir el contraste
y para ello coloqué la ventana octogonal a la derecha de la modelo. El segundo
flash estaba a - 2 EV del principal y también tenía una gelatina 1 CTO delante de
la antorcha.
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¡ Una buena jornada ! Diecinueve alumnos, modelo, maquilladora, estilista y tres
fotos que me gustan mucho, en tres horas !
Maquillaje y peluquería : Indira Bermúdez
Producción : Irina Raffo
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