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Propuesta de iluminación de auriculares  

Esta propuesta está pensada  un estilo publicitario donde  se va a trabajar con luminancia 
por croma. Por lo que habrá que iluminar correctamente el fondo de color verde  y con 
una correcta exposición para que pueda hacerse el recorte de la máscara en  la 
postproducción. Para iluminar el fondo, la iluminación estaría pensada en luminarias de 
tubos, así se podrá generar homogeneidad en el fondo manteniendo una intensidad de 
luz que se pueda manejar a distintas aperturas de diafragma con poca apertura. Por 
consiguiente la escenografía que se va a simular es la de un cuarto homogéneamente 
blanco. Ya que el corto publicitario se basa en el descubrimiento científico de unos 
audífonos con alta intensidad de volumen. Para eso hay que simular la escenografía 
como que fuera un laboratorio científico. Para generar el recorte del croma, también hay 
que iluminar a los personajes que aparecerán en cuadro, para eso se tiene pensado usar 
las luminarias led y pampa de distintas intensidades para poder generar pocas sombras 
marcadas y que el recorte se lo haga de la forma adecuada. Para simular la iluminación 
de un laboratorio vamos a iluminar a los personajes con luces de temperatura de color 
fría. Para que el blanco sea netamente blanco hay que  configurar la temperatura de color 
de la cámara en 5600K ya que trabajaremos a esa temperatura las luces. El tipo de 
iluminación que se empleará es el de clave alta, porque así hay un mayor contraste entre 
el blanco y el color del vestuario que tendrán los personajes. De ese manera se puede 
resaltar de mejor forma y sobretodo el producto que es de un color fuerte, para eso el 
contraste debe ser muy alto. Y se lo generará con el uso de colores fuertes y el blanco 
que se simulará en la escenografía como el laboratorio científico.


Referencias visuales: 

-Para escenografía de laboratorio:




-Para iluminación del personaje principal:




Planta de iluminación 


