
Trabajo Práctico 3: Exposición y Planos 

   

 1a. Original           1b. Realizada por nosotros  

Imitación de la fotografía original de Irving Penn “Mouth”, para L’Oreal, 1986, Nueva York.  

Fotografía 1b  

Apertura de Diafragma: F 3,5 

Velocidad del Obturador: 1/125  

Plano: Se creó un plano detalle, el cual recogió una pequeña parte del rostro de la modelo: sus 

labios y parte de su nariz. La distancia de toma fue corta, y la expresividad lograda en la imagen 

máxima.  

Iluminación: La fotografía fue sacada al rededor de las 6 de la tarde dentro de una habitación con 
un ventanal, una tarde soleada, y se utilizó una tela oscura para lograr el fragmento de fondo 
negro que puede ser observado, lo que nos ayudó a lograr una mayor profundidad.  

Proceso: La modelo fue maquillada previamente con base blanca y distintos labiales en gran 
cantidad, lo que logro una textura similar a la fotografía original.  

Se trabajó la imagen a color.  
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2a. Original                            2b. Realizada por nosotros  

Imitación de un retrato de Irving Penn a Lauren Helm , para la revista Vogue mayo 1983.  

Fotografía 2b  

Apertura de Diafragma: F 6,3 
Velocidad del Obturador: 1/80 

 
Plano: Utilizamos un primerísimo primer plano, encuadrando el rostro de la modelo entre el 
mentón y su frente. Este tipo de plano logra un gran impacto visual.  

Iluminación: La fotografía fue sacada a las 11:30 de la mañana, con un día soleado, en una 
habitación con un ventanal y luz entrando directamentente. Utilizamos una pared blanca de fondo 
para otorgar a la imagen más luminosidad. Colocamos a la modelo de frente a la ventana, así la 
luz le daba de frente.  

Proceso: La modelo fue maquillada con diversos colores imitando los de la fotografía inicial, lo que 
pudo lograr un retrato interesante y muy llamativo visualmente.  

Se trabajó la imagen en color.  
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3a. Original       3b. Realizada por nosotros  

Imitación de un retrato de Irving Penn a Nadja Auermann, 1996.  

Fotografía 3b  

Apertura de Diafragma: F 1,8 

Velocidad del Obturador: 1/125  

Plano: Se creó un primer plano encuadrando a la modelo desde el cuello hasta la cabeza. Con 
esta plano logramos mostrar los gestos de su cara, transmitir una sensación, dandole mayor 
jerarquía a la cara y casi nula al contexto.  

Iluminación: La fotografía fue sacada a las 5 de la tarde en una habitación con un ventanal, una 
tarde soleada, y se utilizó una pared gris clara para el fondo. Se buscó posicionar a la modelo de 
costado al ventanal para lograr sombras en un lado de su cara.  

Proceso: La modelo fue peinada con gel y maquillada previamente con pigmento negro, lo que 
logró enfatizar su expresión y darle una mayor expresividad a su rostro, y por lo tanto a la imagen 
captada.  

Se trabajó la imagen en blanco y negro.  
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4a. Original       4b. Realizada por nosotros  

Imitación de un retrato de Irving Penn a Saul Steinberg, en “Nose Mask”, 1966.  

Fotografía 4b  

Apertura de Diafragma: F 5,6 

Velocidad del Obturador: 1/80  

Plano: Para esta fotografía realizamos un plano medio, el cual muestra “medio” cuerpo del sujeto, 
cortando a la persona por la cintura. Este plano se utiliza mucho en fotografía de moda, en lo que 
Irving Penn se destacaba.  

Iluminación: Esta imagen fue tomada a las 11 de la mañana, con un día soleado, en una 
habitación con un ventanal y luz entrando directamentente. Utilizamos una pared blanca de fondo 
para otorgar a la imagen más luminosidad. Colocamos a la modelo de frente a la ventana, y 
cerramos unas cortinas un tanto translucidas, logrando una luz suave y pareja, y sombras tenues.  

Proceso: Creamos la máscara de cartón a medida de la modelo, y luego se la colocamos para la 
foto.  

Se trabajó la imagen en blanco y negro.  
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 5a. Original                  5b. Realizada por nosotros  

Imitación de una fotografía de Irving Penn, en este caso de Kirsty Hume, 1997.  

Fotografía 5b  

Apertura de Diafragma: F 11 

Velocidad del Obturador: 1/60  

Plano: Para esta fotografía realizamos un plano americano. Cortamos la figura humana desde las 
rodillas hasta la cabeza.  

Iluminación: Esta imagen fue tomada a las 9 de la mañana, con un día soleado, en una habitación 
con un ventanal y luz entrando directamentente. Colocamos a la modelo de frente a la ventana, y 
utilizamos un acolchado como fondo gris, situándola en frente a la venta para poder utilizar en su 
totalidad la luz natural.  

Se trabajó la imagen en blanco y negro.  
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6a. Original                  6b. Realizada por nosotros  

Imitación de la fotografía ‘Two Guedras’, de Irving Penn, en 1971.  

Fotografía 6b

Apertura de Diafragma: F 5,6 

Velocidad del Obturador: 1/80  

Plano: Utilizamos un plano entero, en el cual se visualiza todo el cuerpo del sujeto, sin recortes. 
Puede cubrir varias personas u objetos, siempre que aparezcan enteros, como en la fotografía 
original. Creemos que estas fotos refuerzan la teoría de que no es necesario mostrar el rostro para 
sacar un buen retrato.  

Iluminación: Para sacar esta esta fotografía, posicionamos a la modelo frente a un ventanal alto 
por donde pasaba una gran cantidad de luz. Fue tomada a las 11:30 de la mañana Utilizamos un 
acolchado como fondo gris.  

Proceso: Utilizamos sábanas y pañuelos para intentar recrear el vestuario de las mujeres 
marroquíes que aparecen en la foto. Esta imagen es interesante ya que Irving Penn recorrió una 
gran cantidad de países tomando fotografías de individuos de diversas culturas, pero casi siempre 
posicionándolos sobre su fondo gris. Con esta lograba aislar a los sujetos de su entorno, sacarlos 
de contexto, para poder así captar la naturaleza del sujeto a fotografiar.  

Se trabajó la imagen en blanco y negro. 
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