Tecnica de Iluminación: Invasión de luz
La iluminación da el clima y la atmósfera buscados en la imagen fotográfica, siendo uno de los
temas en fotografía más fascinantes para su estudio.
La imagen en la que pensamos, si está acompañada por una adecuada iluminación, será más clara
como mensaje y tendrá un mejor estilo.
La habilidad para su manejo depende de la observación y de la previsualización de la puesta de luz,
ya sea en estudio o con luz natural.
Sobre estos dos ejemplos quiero resaltar que si bien ambos tienen una iluminación por invasión de
luz, la Foto 1 está realizada con luz natural y la Foto 2 y 3 en estudio. En la primera se ha
manejado la luz existente en interiores, en la segunda y tercera, se ha utilizado flash en estudio.

FotoN° 1
Cuando hablamos de invasión de luz en realidad hablamos de una apreciación de una gran
cantidad de luz que invade y que avanza desde atrás, de manera envolvente hacia el sujeto.
En la Foto 1 la modelo está recibiendo luz que entra a través de una ventana y que permite
iluminar parcialmente el cuerpo. De esta manera encontramos una zona más iluminada que otra;
se procede a exponer para la zona de la sombra, que es la que quedará correctamente expuesta y
acentuamos así el efecto de sobreexposición.
Esto sumado a la utilización de un filtro soft en el objetivo permite aumentar más el efecto deseado.
En el ejemplo de la Foto 2 se ha iluminado el fondo fotográfico blanco con dos flashes de estudio de
600 watts a máxima potencia. Colocados atrás y a ambos lados de la modelo; sin que la luz directa
llegue a ella, hacemos una medición para la zona del rostro dejando esa lectura definitivamente

para la toma. El fondo no hace falta medirlo. No olvidemos que estamos trabajando con dos fuentes
de gran intensidad.
Para completar el esquema, se colocan dos pantallas blancas reflectantes frente a la modelo, para
poder aprovechar más la gran cantidad de luz que viene rebotada del fondo y además nos sirven
como protección para que no entre luz en la cámara.
Para color o blanco y negro esta iluminación es aconsejable para temas como: novias, niños, book,
moda, desnudo artístico, productos publicitarios como perfumes, joyas etc.

FotoN° 2
En la fotografía N° 3 se utilizó el mismo esquema de luz en estudio que la foto N° 2 y para esta ocasión fue
utilizado para una producción de lencería.
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