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Fotografiar personas desnudas puede ser un pasatiempo, una necesidad artística, a veces
un trabajo. En cualquier caso, es interesante y un tema que subyace en las sombras.
Es que la fotografía de desnudos – en muchos sentidos– se parece a tener sexo y casi
sigue sus mismos paradigmas. Así que ya sea porque quieras comenzar tu propia página
XXX amateur, hacer desnudos artísticos o -simplemente- sacarle fotos a tu novia
desnuda, este es el tutorial a leer.
En el mundo de la fotografía profesional, los desnudos podrían no tener secretos;
aunque tampoco es tan así. Muchos de los consejos que se pueden ofrecer al fotógrafo
amateur también son válidos incluso para los más avezados profesionales de la
disciplina. Pero veamos primero unos pocos consejos para principiantes.
De modelos, cámaras y luces
Todas las personas tenemos un lado sensual. No es preciso ser una conejita Playboy. Si
quieres obtener fotos sorprendentes, artísticas, eróticas o simplemente excitantes, es
obligación del fotógrafo descubrir y explorar esa sensualidad que todos tenemos.
Aunque una modelo acostumbrada a las sesiones fotográficas simplifique mucho el
asunto, hay cosas que se pueden hacer para mejorar la experiencia y que ayudan mucho
cuando la modelo es novata. Una de ellas es la iluminación que utilizas. La preferida
por los mejores fotógrafos, en el caso de interiores, es la que procede del reflejo de una
fuente de luz, y si no cuentas con un estudio entonces una buena opción es conseguir un
pequeño reflector y apuntarlo al techo de la habitación (hacia arriba y un poco hacia
atrás del fotógrafo funciona bien). Esto inunda el cuerpo de la modelo con una luz suave
y las imágenes quedan más nítidas.
Puedes usar la luz de mesillas de noche y lámparas sólo si buscas un efecto más
artístico, ya que así la modelo se verá algo difusa y rodeada de colores cálidos. La luz
directa del flash siempre produce un estilo amateur; sólo te la recomendamos en caso de
que busques detalle antes que arte.
En exteriores es mejor elegir una pared donde haya medias sombras antes que la luz
directa del sol.
En cuanto a la cámara, cualquiera con 4 o 5 megapíxeles sirve para comenzar. Si quieres
más posibilidades, compra unos lentes y un flash externo. Compra un par de tarjetas de
memoria lo más grandes que te lo permita tu presupuesto (dos de 1 gigabyte sería
óptimo). Lo ideal de la cámara que elijas es que sea capaz de tomar fotografías a gran
velocidad, para no perder detalle y luego seleccionar las poses más convenientes. Tener
una buena capacidad en memoria es indispensable para no tener que pausar la sesión
para descargar las fotos al ordenador. Como verás a continuación, es importante no

detenerse una vez comenzada la sesión.
En el lugar y momento correctos
Fotografiar a una persona desnuda necesita del mismo cuidado que acostarse con ella...
¡pero antes de que nos malinterpretes, déjanos explicar un poco!
Las mejores fotos de desnudos son las que se ven naturales. Así como el sexo forzado,
las tomas impuestas son un error. Una modelo que se sienta incómoda (hablamos de
modelos femeninas ya que es lo usual en este tipo de fotografías) podría arruinar una
sesión de fotos por completo, haciéndote perder tiempo, posiblemente dinero, e incluso
autoestima.
Una vez peinada y maquillada, comienza la sesión y dile que se sienta tranquila.
Permítele desnudarse paulatinamente, que ella sea quien decida qué quitarse primero.
Siempre mirando a cámara es mejor. Al final de la sesión puede quedarse con los
zapatos puestos, aros o pulseras, un cigarrillo. Así es más sensual que desnuda por
completo. Evita fotografiarle cicatrices, tatuajes y piercings. No le pidas que pose con
juguetes eróticos si quieres que no sea vea vulgar.
Te damos seis consejos de oro:
1. Elige el espacio para las tomas de acuerdo al nivel de compromiso de tu modelo.
Si notas que ella procede con cierta timidez, el mejor lugar es en interiores: una
habitación, un garage, el living de una casa, la cocina, etc.; cualquier espacio cerrado
donde no haya miradas indiscretas que la pongan nerviosa. Desecha los lugares abiertos
como calles, plazas y escaparates, a menos que estés totalmente seguro de que no hay
nadie espiando. El escenario no tiene que ser bonito siquiera, es secundario. Si lo
preparas demasiado podrías perder el encanto de lo natural.
2. Luce profesional.
A medida que la modelo va dejando su atuendo por todo el lugar, no pienses en nada
más que en capturar las mejores poses y momentos. No comiences a sudar, no tragues
saliva, no te quites la camisa, disimula que estás ante una mujer desnuda; no importa
que sea tu esposa, tu amante o tu mejor amiga, en este caso es solamente una mujer que
se encuentra sometida a las mismas reglas que una modelo amateur o profesional. No
hagas distinciones.
3. Evita los cambios de atuendo.
Aunque hacer que tu modelo haga un cambio de ropas o accesorios te brinda mayores
posibilidades a la hora de seleccionar las mejores capturas, no te lo aconsejamos. Es lo
mismo que ir a cepillarse los dientes en medio del acto sexual. Una buena sesión de
fotografías eróticas no se debe interrumpir si quieres conseguir los mejores resultados.
Tienes que permitir que la modelo comience a desnudarse de a poco, hasta llegar a un
verdadero clímax fotográfico. No la detengas si no es absolutamente necesario. No hay
nada peor que dejar enfriar ese momento especial entre modelo y fotógrafo.
4. Déjate llevar si es preciso.
No, no te queremos insinuar que te arrojes encima de tu modelo en medio de la sesión.
Siempre frío como un témpano, persíguela por todo el escenario sin parar de capturarla,
y no te detengas cuando ella intente poses o situaciones que no habías indicado o que

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

