
Off camera flash
Técnicas de iluminación en fotografía

El retrato corporativo

El desafío de este encargo fue fotografiar a la vez a 26 personas, todos 
presentadores de diferentes programas de televisión de TV3, la Televisión de 
Catalunya. El set se había montado un día antes de modo de cubrir toda el área de
la toma con una iluminación homogénea. 
Decidí que la luz no fuese muy contrastada por el color de la ropa que llevaría 
cada personaje. Se les había pedido previamente que acudiesen con ropa oscura, 
o negra y de haber utilizado una luz muy dura, se  habrían perdido detalles en las 
sombras. Pero una luz suave, debe de estar cerca y ser grande, por lo que tuve 
que recurrir a trabajar con palios, los típicos difusores  de gran tamaño que se 
utilizan en cine.



Para el escenario decidí utilizar un rincón de unos de los platos que cuenta la 
empresa y hacer servir escaleras, sillas y cajones, para poder lograr una 
distribución de los personajes con cierta variedad de poses y que no pareciesen 
un equipo de futbol, posando en dos filas, todos iguales. La extensión del plano 
era muy amplia por lo que tuve que recurrir a un gran palio de 3,6 x 3,6 mts., con
una tela translúcida muy fina.

Del lado opuesto coloqué otro palio más pequeño, de 2x2 mts.. para disminuir el 
contraste general y un tercer palio del mismo tamaño para matizar la incidencia 
de la luz principal sobre el fondo. La dificultad adicional fue que quise utilizar 
como “atrezzo”, focos de luz continua antiguos que no eran muy potentes en 
relación a la luz de los flashes. 



La foto final
Utilicé dos antorchas de Profoto D2, con sus respectivas ventanas hexagonales de 
5”. Las ventanas quitaban un poco de luz y el palio aún algo más. Como la 
fotografía se realizó desde cierta distancia no tuve problemas de profundidad de 
campo, pero al menos tenía que lograr una abertura de f11. No hubo problemas 
de llegar a ello con ISO 400, ya que los flashes son muy potentes.

Como se aprecia en la fotografía anterior, las dos ventanas generan una luz con 
leves degradados sobre el palio y de ese modo la distribución de la luz fué 
bastante homogénea.



Al día siguiente de montar el set y las luces, nos abocamos a realizar la fotografía.
Pero como suele suceder en los trabajos, surgen imprevistos. En este caso no 
todos pudieron asistir a la sesión a la vez y la foto tuve que realizarla por partes. 
Para ello utilicé un trípode y fijé un vallado a su alrededor para que no se moviese 
ni un milímetro durante la jornada y facilitar así el montaje posterior. El trabajo 
terminó haciéndose en dos días distintos ya que juntar a tanta gente a la vez fue 
difícil.

El equipo de Informativos fue el primero en llegar y los sitié a un lado del 
encuadre. Luego de realizar varias tomas, el trabajo estaba acabado. No suelo 
disparar mucho ya que tengo una larga trayectoria profesional trabajando con 
película, tiempos en los que los profesionales nos habituábamos a disparar solo 
lo necesario para obtener el resultado buscado.



La segunda toma fue mas complicada pues, por los roles de cada personaje, no 
podían agruparse todos.

Más difícil aún fue el tercer grupo que estaban todos muy separados.

Y la cuarta fotografía fue la individual de uno de los presentadores estrella, junto 
a una antigua cámara de TV. 
Como podréis apreciar en la segunda foto, hubo un periodista que nunca pudo 
llegar y tuvimos que poner una foto suya, enmarcada.
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