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LA FOTOGRAFIA 
 
              La fotografía de la segunda parte de La Ley del corazón pretende 
mantener cierta continuidad con la primera entrega con algunas 
modificaciones que quieren dar a la imagen algo más de color y un tono más 
jovial sin perder la sobriedad propia de una serie de abogados. Como en la 
primera parte, el bufete vertebrará el carácter mismo de la serie, mostrando la 
dualidad entre lo cálido y lo frío, tanto en las temperaturas de color de las 
luces utilizadas así como de la paleta de color usada en los distintos 
decorados y espacios naturales. En esta ocasión proponemos que los tonos de 
las paredes de la oficina amplíen su gama cromática utilizando no sólo las 
gamas grises azuladas sino otros tonos como proponemos más adelante. Las 
paredes de la firma serán más oscuras que el ambiente que rodea a las mesas 
y zonas donde se sitúan los actores. Habrá una gradación de temperaturas de 
color que van desde los 3200ºK a los 5.600ºK. En los espacios de ámbito 
profesional dominaran temperaturas de 5.600ºK, ligeramente frías, mientras 
que en los ámbitos familiares trabajaremos con 4000ºK y aquellos lugares 
que son lugares de encuentros más emocionales e íntimos trabajaremos a 
3400ºK, eso sí ajustando siempre la cámara a esas disposiciones de 
temperatura para nunca tener ni amarillos/anaranjados dominantes, ni fríos azules intensos. Los grises servirán de bisagra entre 
los colores más fríos y los cálidos. Los tonos de piel serán en la inmensa mayoría de los casos, neutros, a veces sutilmente fríos o 
cálidos. Esta conversación entre los tonos complementarios se verá resaltada con aquellos colores que componen la triada: 
verdes, cianes, y violetas que introducen un toque de color en la sobriedad de la oficina de la firma. La oficina desde esta 
concepción, es un lugar en el que cualquier color que introduzcamos resaltara, siendo ahí especialmente importante el trabajo de 
vestuario. 
          La serie se caracterizara por el uso de las luces naturales, tanto las propias del set como las que se encuentran en las 
localizaciones naturales, creando atmósferas no exentas de sombras cuando así se requiera. Los espacios y los actores que 
contienen han de aparecer realistas a los ojos de espectador dando así continuidad con la entrega anterior. La luz se establecerá en 
general de forma suave, favoreciendo el volumen y la profundidad junto con buenos tonos de piel y colores que no serán 
saturados ni intensos. Añadiremos igualmente cierta textura manejando el nivel del ruido de las cámaras, mediante el uso de LUT 
y tratamientos de Dnoise. 
 

 
          Paleta de color frío/cálido de la Ley del corazón 
 

 
          Los colores análogos de la triada para fondos de paredes 
 
       Aquí mostramos la Triada en la conjunción de los tres tonos 
principales y sus mezclas. Dentro del ambiente ligeramente frío de los 
entornos de los abogados se contrasta con los tonos madera y teja, que 
simbolizan la amistad, la calidez y el hogar, son colores energéticos pero 
tranquilos, propios de los lugares más acogedores, en otro extremo del 
triangulo, los verdes/cianes, colores que sugieren la viveza, lo juvenil y 
en el último ángulo de este triángulo los tonos azules y violetas, colores 
asociados a la dignidad y también a lo femenino. La conjunción de estos 
tres tonos abarca prácticamente en su totalidad la gama emocional de los 
personajes y las situaciones. Si establecemos esta gama cromática como 
referente cualquier otro color que quisiéramos utilizar se realzaría de 
forma notable, por ejemplo los rojos intensos en ciertas situaciones. 
La tríada ha de tomarse en consideración tanto para los decorados como 
para el vestuario, de forma que consigamos una buena armonía de color 
en conjunto en cada plano. Muestro aquí un ejemplo de cómo se utiliza 
esta combinación en este fotograma The Good Wife. 
 
 
 
 
 

 

 



 
En esta imagen se utilizan los colores complementarios, así como los análogos con una gama cromática que va de los cálido a lo 
frío.  
 
          En las muestras de color que ponemos a continuación se pueden establecer las gamas cromáticas tanto de los decorados 
como del vestuario. 
 

 
 

 
 



 
 
Como referencias vamos a continuar con la serie SUITS, THE GOOD WIFE, DERECHO A SOÑAR, y LA LEY DEL 
CORAZÓN I 
 
Referencias de espacios de la oficina de la firma. 
 
          Las paredes tendrían que ser en tonos cálidos mezclados con partes más frías, especialmente maderas no muy claras (ni 
haya, ni fresnos o similares) pero tampoco muy oscuras (la teka o el Nogal por ejemplo). Es muy importante si se utilizan fondos 
de Madera darle a estos la luminosidad adecuada para tengan contraste con los personajes, quedando siempre estos destacados 
sobre dichos fondos. El grado de reflectancia de las maderas que sean fondos debería estar de alrededor del 20% ( en referencia a 
un negro de reflectancia del 2% y un blanco de reflectancia del 85%). Claro está que puede haber contraste entre distintas 
maderas con distintas reflectancia buscando siempre que las de mayor presencia estén en ese 20%. 
 

 
 The good wife 
 



Suits. Gama tonal de las paredes en consonancia con el suelo y las maderas. Igualmente se puede ver la iluminación del techo así 
como los paneles translucidos.  
 

    
 

     

      
                                                                                                 
Los suelos deber igualmente ser ligeramente oscuros, más que las paredes, aunque puede variar el tono de color 
 

   
The Good wife 
 
          Las paredes que no llevan madera no deberían ser blancas en ningún caso, a mi juicio lo mejor es que sean de un gris 
ligeramente coloreado. Ese gris debería de tener una reflectancia no superior al 20%  como ya hemos indicado. 
 
Los rostros y los tonos de piel 
 

 
 



  
 
 

  
Derecho a soñar. Tonos de piel con la Lut de corrección sobre S-log3/Sgamut.Cine. 2000ISO 
 
LOS JUZGADOS. 
 

 
The good wife. Decorado y estructura base de iluminación. 
 
 

 
Derecho a soñar. Juzgado 



  
Derecho a soñar. Juzgado 
 
 

 
The Good Wife. Juzgado 
 
LA ILUMINACIÓN DEL DECORADO. OFICINAS.  
Las luces practicables en el set 
 
La iluminación de los espacios de la oficia propiamente dicha 
que se van a ver: recepción, pasillos, oficinas. 
       La iluminación que viene del techo servirá para dar el 
ambiente de oficina, real, una luz suave y blanca (4000ºK) 
propia de los tubos fluorescentes o bien de pantallas LEDs. 
Esta temperatura de color será la que sirva de referencia de 
punto blanco a las cámaras, esto contrastara en color e 
intensidad con los fondos más cálidos iluminados por los LED 
ya indicados mas arriba. La luz fluorescente del techo es muy 
cosmética y permitirá rodar de forma rápida con apenas 
cambios. Es importante a la hora de diseñar el color de las 
paredes que estas no sean blancas, precisamente para generar 
profundidad, las paredes en general pueden ser grises 
coloreados en combinación con el color teja de los ladrillos y las maderas, un ejemplo: 
 

 

 



 
 

   
Suits                                                                                                 The good wife 
  

  
 Derecho a soñar. La luz en el techo y el uso de paneles translúcidos para aligerar el peso de las paredes. 
 
 

      
 Derecho a soñar. 
 
 
PROPUESTA A: ILUMINACIÓN CON PANTALLAS LED 
 
Esta iluminación sustituye en la actualidad a los tubos fluorescente, 
dando una luz suave e intensa 
 
Características generales: 
La temperatura de color: 4000ºK 
CRI: 80 o más 
Serían de un tamaño de 60 cm x 60 cm y otras de tamaño 
rectangular ( a definir con decoración) 

 



-Tiras de Leds para el perímetro de los despachos y pasillos como se puede ver en la imagen superior.  
 

                           
 
 
Todas las luces practicables del set hay consensuarlas con decoración: Tipo de pantalla, altura y lugares de colocación. Esta luces 
son estratégicas pues son la base de la iluminación de los actores en muchos casos. 
 
LAS CORRECCIONES COLORIMETRICAS EN POSPRODUCCIÓN. 
 
Para obtener los colores adecuados haremos un corrección calorimétrica mediante una LUT y modifica los colores en la dirección 
que indicamos aquí. Por ello, durante las pruebas de maquillaje y vestuario será conveniente observar estas modificaciones de 
cara a obtener la paleta cromática adecuada. 
 
 

 


