
elikulaz hitz egin dugu jada,
88. alean hain zuzen ere,
bertakoa goitik behera
errepikatzen hasi gabe, hura

oinarri, koloretako pelikularen
berezitasunak aztertuko ditugu. 
Aurrera jo aurretik, bi berezita-
sun nagusi daudela esan behar:
bata, bi formatarako pelikulak
egotea da (bihurgarria edo dia-
positibetarakoa eta negatiboa)
eta bestea, pelikulak argi-iturrien
arabera egokituta egotea da (argi
naturalera ala argi artifizialera).
Diapositibak (edo gardenkiak)
sortzen dituen PELIKULA BIHUR-

GARRIAZ kameran argitan jarrita-
ko emultsioa errebelatu eta
zuzenean eratzen da irudi positi-
boa. Argi-iturri baten bidez pan-
taila edo gainazalen batean
proiektatuz edo bisore bidez
ikus daitezke diapositibak. Mota
horretako pelikula gehienak
etxean errebela daitezke (Ek-
tachrome, Fujichrome eta Ag-
fachrome-koa, kasu); Kodachro-
me-koa, aitzitik, behar duen
errebelatze-prozesu konplexua
eta sekretua dela eta, fabrika-
tzaileak berak errebelatu behar
du. Diapositibetarako pelikularen
abantaila nagusiak ondokoak dira:
tresna berezirik gabe errebelatu
ahal izatea, kolore-intentsitate
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eta zehaztasun paregabea lortu
ahal izatea eta merkeago izatea.
PELIKULA NEGATIBOAZ kameran
argitan jarritako emultsioa erre-

belatu eta tonu negatiboz eta
kolore osagarriz eratutako irudia
lortzen da. Hori tarteko pausoa
da eta irudi positiboa lortzeko
paperean kopiak egin behar dira.
Koloretako pelikula negatibo
guztiak etxean bertan errebela
daitezke. Zuri-beltzean bezala,
negatibotik positiboak egin dai-
tezke paperean, baina horretara-
ko laborategia behar da. Diaposi-
tibetan ez bezala, positibatzera-
koan ilundu zein argitu egin dai-
tezke kopiak eta koloreak iragaz-
kien bidez zuzendu edo aldatzea
ere badago. Koloretako papere-
ko kopiak ikusteko ez da inongo
tresnarik behar eta nahi adina
kopia egin daitezke negatiboeta-
tik. Kopia ugari nahi dituen ar-
gazkilariarentzat pelikula negati-
boa aukera egokia da.
Bai diapositibetatik bai negatibo-
etatik zuri-beltzeko kopiak egin
daitezke eta negatiboetatik dia-

Koloretako argazkilaritza (I):
koloretako pelikula
Itziar Nogeras*

P

RGAZKILARITZA (XVI)A

Pelikula negatiboan, kameran argitan jarri
eta errebelatu ondoren tonu negatiboz eta
kolore osagarriz eratutako irudia lortzen
da. Horren irudi positiboa lortzeko
paperean kopiak egin behar dira. Pelikula
negatiboek kolore laranja iluna dute,
kontrastea txikiagotzeko eta
kolore-zehaztasun handiagoa lortzeko
daramaten tindagai laranjaren ondorioz.

Pelikula negatiboa

Goiko pelikula negatiboaren irudi positiboa edo kopia.
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positibak zein diapositibetatik
kopiak egiteko aukera ere bada-
go (errebelatzeaz hitz egiten
dugunean luzeago arituko gara
horretaz). Pelikula bat hautatze-

ak ez du beste formetarako bi-
dea ixten, baina emaitza onenak
gure asmoa zein den jakin eta
horretarako prestatutako peliku-
la erabiliz lortuko ditugu.

Sentikortasunari dagokionean,
zuri-beltzekoetan legez, zenbat
eta pelikula azkarragoa hainbat
eta bikor nabariagoa (eta defini-
zio eskasagoa) izango dugu eta
definizio handiena argi-baldintzek
uzten duten pelikula motelena
erabiliz lortzen da.
Bestalde, marka batetik bestera,
tindagai-motak direla eta, kolore-
ak ez dira berdin erreproduzi-
tzen eta norberak, lortu nahi di-
tuen emaitzen arabera, aukera
egin beharko du. Pelikula batzuk
kolore “beroak” (gorri-horiak)
eta beste batzuk kolore “hotzak”
(urdin-berdeak) erreproduzitzen
dituzte hobeto.
Elkarrekikotasunaren akatsa go-
gora ekarriz (ikus argazkilaritza
VIII; 87. alean), askoz nabariago
da berori koloretako argazkie-
tan, pelikulek sentikortasuna gal-
tzearekin batera, kontraste eta
dentsitatea galtzeaz gain, kolorea
deformatu egiten baita. Ez da
komeni, beraz, 1 s-tik gorako eta
1/1000 s-tik beherako obturatze-
-abiadurak erabiltzea. 
Esposizioa neurtzeko garaian (ikus
argazkilaritza X eta XI; 89. eta 90.
aleetan), diapositibek pelikulek
baino esposizio-latitude edo kon-
traste-tarte txikiagoa dutela gogo-
an izan behar da. Koloretan oro
har eta diapositibetan batez ere,
esposizioa oso zehatz kalkulatu
behar da, ez badugu kolorea desi-
txuratzea nahi. Gehiegizko eta
gutxiegizko esposizioak eragin
desberdina du diapositibak ala
negatiboak erabilita. Oro har, dia-
positibek hobeto onartzen dute
gutxiegizko esposizioa gehiegizkoa
baino. Negatiboetan berdin dio.
Latitude handiagoa dutenez, kolo-
rearen dentsitate egokia positiba-
tzerakoan eskura daiteke. Alabai-
na, gutxiegizko esposizioa saihes-
tea gomendatzen da.

* ZETIAZ - Elhuyar

Geruza urdinarekiko sentikorra

Iragazki horia

Geruza berdearekiko sentikorra

Geruza gorriarekiko sentikorra

Geruza zapaltzailea

Haloaren kontrako geruza

Jelatinazko estaldura

Koloretako pelikula bata bestearen
gainean doitasun handiz jarritako
zuri-beltzeko hiru emultsio-geruzaz
osatuta dago. Horietako bakoitza
kolore primario batekiko (urdin,
berde eta gorriarekiko) sentikorra
da eta gainerako koloreak horietatik
sintetizatzen dira. Gaineko geruzak
urdinari, erdikoak berdeari eta behe-
koak gorriari erantzuten dio. Urdi-
naren azpian iragazki horia dago,
horren lana argiaren izpi urdinak
beste bietara pasatzen ez uztea da
eta errebelatzerakoan desagertu egi-
ten da. Oinarria eta bizkarra zuri-
-beltzekoarenak bezalakoak dira
(ikus argazkilaritza IX; 88. alean). Lau
geruzek 0,001 mm-tik beherako
lodiera dute eta kolore guztiak erre-
produzitzeko ahalmena dute. Zuria
eta gris neutroekiko geruza guztiek
erantzun bera daukate. Pelikula
negatiboek kolore laranja iluna dute,
kontrastea txikiagotzeko eta kolore-
-zehaztasun handiagoa lortzeko
daramaten tindagai laranjaren ondo-
rioz.
Bestalde, sarreran esan bezala, peliku-
lek argi-iturrira edo, bestela esanda,
kolore tenperatura batera ala bestera

(egun argiko argiaren kolore-tenpe-
raturara edota argi artifizilaenetara),
egokituta egon behar dute. “Argi zu-
ria” deritzona espektruko kolore guz-
tiak hartzen dituen uhinen nahasketa
da. Nahasketa horren konposizioa
argi-iturriaren arabera aldatu egiten
da. Esate baterako, kandelaren argiak
urdina baino gorri gehiago du, egun
garbiko itzaletan, zeru urdinetik iris-
ten den argia dela eta, urdina nagu-
sitzen da,... Horietako bakoitzak bere
kolore-tenperatura du, Kelvin gradu-
tan adierazia.
Pelikula ez dagokion argi-iturriarekin
erabiliz gero, kolore-desbideratzeak
gertatzen dira (barnealdeetan, egun-
sentian eta ilunabarrean bezala,
gorria nagusitzen da eta kanpoaldee-
tan urdina). Horren irtenbideetako
bat (halako emaitzik nahi ez bada,
behintzat), iragazkien artikuluan aipa-
tu genuenez (argazkilaritza XIII; 92.
alean), iragazki zuzentzaileak erabil-
tzea da. Argazkia ateratzerakoan
izan gabe, laborategian ere iragazkien
bidez zuenketak egin daitezke. Baina,
ahaztu gabe horrek negatiboetarako
balio duela, diapositibak ezpaitira
prozesu horretatik pasatzen.

Koloretako pelikularen egitura


