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que incide sobre el sujeto puede culminar o estropear la toma, y la del usuario 

de la cámara digital, quien puede (y debe) interpretar y modificar la luz a tra

vés de medios digitales. He intentado abordar todos los temas técnicos clave, 

desde cómo trabajar con la iluminación existente hasta elaborarla desde cero. Se 

han incluido, en particular, las últimas técnicas digitales, desde los procedimien

tos internos de cámara hasta la posproducción, así como algunos complejos 

efectos de iluminación digital. No me disculpo por haber ahondado en los temas 

digitales más técnicos: las cámaras digitales y las técnicas de imagen digital están 

en continua evolución y los fotógrafos tienen cada vez herramientas más poten

tes para crear imágenes que, en algunos casos, van más allá de lo que se creía que-·, 

era técnicamente posible. 

Las cámaras económicas han ayudado a difundir la fotografía a nivel mundial, 

pero las cámaras digitales han posibilitado que la fotografía resulte tan univer

sal como práctica. Al mismo tiempo, Internet ha propiciado una explosión 

en la visualización de imágenes. Las fotografías se han convertido en una 

divisa común, y es tan elevado su número que existe incluso una mayor deman

da de fotógrafos profesionales que produzcan imágenes de calidad. Un buen 

modo es emplear la iluminación con habilidad y cuidado. Después de todo, si 

el sujeto en cuestión está disponible para todos, y a menudo lo está, la ilumi

nación es una de las cualidades clave que puede hacer destacar a una fotogra

fía del resto, pues evidencia el control y el dominio que sobre ésta ejerce el 

fotógrafo. 

La luz natural es tan 

importante como la artificial. 

En estas páginas aprenderá 

a anticiparse a la luz idónea 

y a perfeccionar su obra 

de arte en pantalla. 
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