


 Gran Hotel Budapest Wes Anderson, 2014
 El Renacido Alejandro González Iñárritu, 2016
 Her Spike Jonze, 2013
 Birdman Alejandro González Iñárritu, 2014

Otras películas interesantes
 300 Zack Snyder, 2007
 Gladiator Rydler Scott, 2000
 Slumdog Millonaire Danny Boyle, 2003

https://www.youtube.com/watch?v=1Fg5iWmQjwk
https://www.youtube.com/watch?v=LoebZZ8K5N0&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=9c5iXvwi4kQ
https://www.youtube.com/watch?v=uJfLoE6hanc
https://www.youtube.com/watch?v=UrIbxk7idYA&t=39s


Encontrar el tono, el nivel, la 
calidad de la luz adecuada, en 
función de la globalidad del 
proyecto av. y de las 
intenciones del realizador

Tipos de Iluminación :

https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI&t=5s


 Luz natural: sol

 Luz artificial: generada a partir de una 
determinada tecnología en base a la 
energía química y eléctrica. Se utiliza casi 
siempre en interiores y muchas veces en 
exteriores, no necesariamente oscuros. 



 Grados Kelvin

 La luz natural tiene una temperatura más 
alta que la artificial

 La temperatura baja dará lugar a colores 
cálidos

 La temperatura alta dará lugar a colores 
fríos

 Luz blanca pura: 5400 grados kelvin. 







https://www.youtube.com/watch?v=43CcCFO5u_Q
https://www.youtube.com/watch?v=43CcCFO5u_Q
https://www.youtube.com/watch?v=43CcCFO5u_Q
https://www.youtube.com/watch?v=43CcCFO5u_Q


https://www.youtube.com/watch?v=WbqD1X4B5bo&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=WbqD1X4B5bo&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=WbqD1X4B5bo&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=WbqD1X4B5bo&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=HAzxLNgd9Ig&list=RDWbqD1X4B5bo&index=5




https://www.youtube.com/watch?v=2SQ3zXJ-iOQ


https://www.youtube.com/watch?v=2SQ3zXJ-iOQ
https://www.youtube.com/watch?v=2SQ3zXJ-iOQ


 Absorbida: se captura la luz (paño negro)

 Reflejada(reflexión):

 Especularmente: superficie lisa (agua, vidrio, 
metal)

 Difusamente: superficie mate o irregular. En vez 
de reflejar la luz de forma dura, lo hace más 
suavemente (una sábana o reflector blanco)









Dispersa:

La luz a ser reflectada se 
dispersa, de tal forma que se 
separan las longitudes de 
onda





 Transmitida: la luz pasa a través de una 
superficie no opaca, puede ser:

 difusa (los rayos van en todas las direcciones, 
como a través de un vidrio opal). 

 directa. Si los rayos no se dispersan.

 Transmisión selectiva: colocando filtros de 
diversos colores, (uno verde no deja pasar ondas 
rojas o azules)







https://www.dzoom.org.es/aprendiendo-fotografia-mientras-disfrutas-del-cine-iii-la-luz-como-elemento-narrativo/
https://www.dzoom.org.es/aprendiendo-fotografia-mientras-disfrutas-del-cine-iii-la-luz-como-elemento-narrativo/










https://www.youtube.com/watch?v=mHY8GZkUCY8
https://www.youtube.com/watch?v=mHY8GZkUCY8


 luz del sol : nunca de frente, mucho mejor el 
CONTRALUZ

 Luz dura: se produce por fuentes de iluminación 
de pequeño tamaño y gran potencia. Crea 
grandes sombras y contrastes.

 Luz difusa: procede de grandes superficies 
iluminantes en relación con la distancia. Las 
sombras se hacen más suaves, incluso 
desaparecen y los espacios parecen más abiertos. 

Herramientas o procedimientos para suavizar la luz:
 Difusores
 Reflectores



Tan importantes como 
la luz

https://www.youtube.com/watch?v=wCbgJ-kSNz0














 Distancia fuente-objeto: a mayor distancia, 
sombra más dura.

 Distancia objeto-fondo: a menor distancia, 
sombra más dura























 Tipo de fuente iluminante:
 Luz directa: luz dura, casi siempre es 

necesario matizarla. (cuarzos, antorchas)
 Modulares: varios puntos de luz en la 

misma carcasa, producen múltiples 
sombras.

 Aparatos de luz reflejada. La lámpara se 
dirige a su parte posterior y son de gran 
tamaño.

 Aparato de luz refractada: produce un 
haz de luz muy puntual y por lo tanto, 
muy dura 















https://vimeo.com/131567877
https://vimeo.com/131567877




 Luz principal: es la que marca el nivel general de 
iluminación. Suele ser la de mayor intensidad que 
incide sobre el sujeto o la acción

 Luz secundaria o de relleno: su finalidad es 
compensar la iluminación principal en aquellas 
zonas donde no actúa la luz principal: aclara las 
sombras

 Luz de contraluz: se coloca a la espalda, en una 
posición elevada, orientada y dirigida 
directamente sobre sus hombros.

 Luz de fondos: actúa independientemente a las 
anteriores, sirve para destacar y hacer visibles los 
fondos de la escena.












	La Iluminación en el lenguaje audiovisual
	Películas análisis iluminación
	ILUMINAR
	Las fuentes luminosas:
	Temperatura de color: �mide la calidad de la luz
	Número de diapositiva 6
	Escala de temperatura de color (grados Kelvin)
	La luz cambia el color de las cosas 
	Distintas Iluminaciones, distintos ambientes y sensaciones
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	10 películas para entender la fotografía en el Cine
	LA LUZ Y LAS SUPERFICIES
	Número de diapositiva 14
	Refractada: La luz cambia de dirección cuando un rayo luminoso atraviesa oblicuamente un material transparente para penetrar en otro (del aire a un vidrio)��
	Un rayo de luz se refracta al cambiar de medio
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Con la luz podemos:�
	Inventar el espacio
	Número de diapositiva 24
	Resaltar virtudes o disimular defectos
	Alterar distancias
	Crear atmósferas
	Algunos conceptos generales sobre iluminación artística
	LAS SOMBRAS
	Propia: la parte del sujeto que queda oscurecida porque no llega la luz�
	Proyectada o arrojada
	Zona de sombra: oscura totalmente, el sujeto impide el paso de �Zona de sombra� oscura totalmente, el sujeto impide el paso de la luz�
	Zona de penumbra ��Iluminada en parte. �Si la transición entre la penumbra y la zona en sombra tiene un gradiente de sombreado más largo, más suave será la iluminación. �
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	�Cómo manipular las sombras��
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Fuego
	Lluvia
	Luz de luna
	Noche/día
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Prácticas sobre Iluminación
	Modelos de cuarzos
	Lámpara fresnel y de ventana
	Iluminación en TV
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	REFUGE // A Moonlit Short Film
	Esquema básico de la Iluminación
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61

