
Iluminar Retratos 
La luz es básica en la fotografía, no te descubro nada nuevo. Y si además esa luz 
tenemos que proporcionarla nosotros con accesorios como los flashes, se convierte en 
un aspecto fundamental a la hora de conseguir 
buenos o malos resultados en tus fotografías.  

En el artículo de hoy quiero que conozcas los 5 
modos, probablemente, más conocidos de 
iluminar tus retratos de estudio. Sí, no creas 
que cuando uno se dispone a hacer un retrato e 
iluminarlo adecuadamente es cuestión de azar el 
conseguir un buen resultado. Todo lo contrario, 
hay un amplio abanico de posibilidades, que 
deberás manejar. ¿Quieres conocerlas? 

  

Ante Todo, Evita La Luz Frontal 

Recuerda que, cuando te hablamos de los muchísimos beneficios que te ofrece un flash 
externo, uno de los más importantes que destacamos fue el de poder dispararlo desde 
una posición distinta a la de la cámara.  

Esta características es fundamental y, en la medida de lo posible, trata de hacer uso de 
ella siempre que puedas. Los resultados que ofrece una toma con iluminación de 
flash frontal y disparado desde la misma posición en que se encuentra la cámara 
no son nada buenos.  

Por supuesto, hay veces que no te queda más remedio. Pero, si puedes, separa el flash 
de la cámara. Evitarás reflejos, ojos rojos, sombras mucho más irreales y, en definitiva, 
un resultado nada natural.  

Luz Frontal No, Vale. ¿Desde Qué Posición Ilumino 
Entonces? 

Bien, ha quedado claro que hay que procurar separar flash y cámara, pero una vez 
separados, hay muchas posibilidades a la hora de colocar el flash, ¿verdad?  

Pues vamos a hablar de 5 posibilidades, destacando sus características. Así que, presta 
atención y toma nota para poder ponerlo en práctica.  

 

 



#1 Rembrandt Light 

Este modo de iluminación busca conseguir un 
resultado similar al que caracteriza a los retratos 
del genial pintor.  

Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, 
muy sencillo, presentan una parte del rostro 
claramente iluminada y otra más en 
penumbra (apareciendo un pequeño triángulo de 
claridad bajo el ojo de esta parte menos 
iluminada).  

El cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la fuente de luz a unos 45º de la 
cámara, que se posicionará frente al sujeto a retratar. A 45º, pero en la otra dirección de 
la cámara, se podrá situar un reflector.  

#2 Split Light 

Si llevamos al extremo el modo de iluminación 
anterior, es decir, situando la fuente de luz a 
90º de la cámara y, por tanto, completamente en 
el perfil del sujeto a fotografiar, conseguimos el 
modo split light.  

Este modo recibe este nombre porque la 
palabra split en inglés significa partir / dividir 
y eso es, precisamente, lo que se consigue con 
esta iluminación, partir al sujeto en dos: la mitad 
de la cara completamente clara y la otra mitad en penumbra.  

Se trata de una iluminación muy dramática, que puede ser útil si lo que buscas es, 
precisamente, transmitir esta sensación.  

#3 Broad Light 

El tercer modo de iluminar retratos es a través de 
la denomida broad light, que es una mezcla entre 
los dos modos anteriores.  

En este caso, la luz se sitúa a 45º de la cámara, 
como en el modo Rembrandt, pero la cara del 
sujeto a retratar se gira 45º en sentido 
opuesto.  

De este modo, se expone claramente un perfil de 
la cara, y el otro queda oculto, confiriendo a la toma una mezcla de belleza e intriga.  



#4 Butterfly Light 

El curioso nombre de este modo de iluminación 
viene de la sombra que se genera bajo la nariz 
del sujeto retratado, en forma de mariposa 
(butterfly).  

Para conseguirlo, basta con situar la fuente de luz 
enfrente del sujeto, pero en lugar de hacerlo a la 
misma altura que la cámara, el flash ha de 
elevarse, de modo que se consiga una 
iluminación superior.  

Se trata de una posición formando un ángulo de 45º con respecto a la cámara, pero, en 
este caso, en el plano vertical, no en el plano horizontal como en el caso de Rembrandt 
light.  

#5 Loop Light 

El último modo de iluminación que vamos a ver 
en este artículo es el conocido como loop light, 
se trata en este caso de un modo intermedio 
entre Rembrandt y butterfly.  

El resultado es similar al del modo butterfly, 
aunque con las sombras ligeramente curvadas 
y desplazadas hacia el lado opuesto al de la 
fuente de luz.  

Para lograrlo, basta con situar la fuente de luz a 45º de la cámara tanto en el plano 
vertical, como en el plano horizontal.  

 


