Un retrato en pocos minutos
Toma y realización
Un esquema sencillo pero efectivo de iluminación, un trabajo coordinado con los elementos exactos, permite arribar a buenos resultados
en poco tiempo. Los retratos “express”, sin largas sesiones de toma,
son a veces uno de los desafíos que se enfrenta en el estudio.
Hace un tiempo, en el estudio transcurría una mañana sin problemas
cuando en cuestión de segundos, un llamado inesperado terminó con
la paz reinante.
Se trataba de Erica, músico de amplia trayectoria en el ámbito popular, ex violinista de Charly García e integrante de grupos dedicados al
tango como el Sexteto Menor, Tanguerísimas, entre otros.
Desesperada me comenta que esa misma tarde viajaba hacia Japón
donde iniciaría una gira por varias ciudades de aquel país y los productores del espectáculo le solicitaron a último momento fotografías,
cuyo destino serían afiches para la vía pública a utilizar en aquel país
oriental.
Para calmar su justificada ansiedad, le dije que se acercara al estudio
para ponernos a trabajar. Rápidamente, mientras esperaba su llegada, armé un esquema de iluminación sencillo y “efectivo” que en menos de una hora me permitió desarrollar la sesión fotográfica sin inconvenientes.
A pedido de ella, coloqué un fondo blanco al que iluminé con un flash
provisto de una caja difusora, para obtener en toda su superficie una
iluminación pareja.
Frente a la modelo, a la izquierda de la cámara, posicioné otra cabeza de flash, también equipado con un soft de 0,70 x 1,0 m (podemos
observarlo reflejado en los ojos de Erica) y, por último y a la derecha,
puse una plancha de telgopor de 0,70 x 2,0 m para suavizar las sombras.
Terminada la serie, revelé el rollo de película Kodak T Max 100 con
revelador T Max diluido 1 + 4 en 5' 45". Recordemos que este tipo de
emulsión de grano “minimizado” nos proporciona alta calidad en
grandes ampliaciones.
Como los afiches no superarían los 50 x 60 cm, trabajé en 35 mm y
un teleobjetivo de 80 mm.
Como se observa en la foto, si disponemos de tiempos muy cortos de
producción, por medio de una iluminación pareja nos aseguramos
buenos resultados cubriendo ampliamente las expectativas de nuestros clientes.

(*) El autor es director del estudio fotográfico publicitario Lagioia & Asoc.

