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Primero de todo agradecerte la confianza por haberme elegido cómo fotógrafa de vuestro pequeñ@, 
soy muy consciente que dejar en manos de alguien que no conoces a tu bebé con tan pocos días de 
vida no siempre es fácil.

Intentaré el día de la sesión que os sintáis lo más cómodos posibles porque son días de muchos 
cambios y hay que acostumbrarse a la nueva situación con todo lo que conlleva.

Si hay hermanit@s que acompañen al bebé se realizaran las fotografías al principio de todo o al 
final, depende un poco del ritmo del bebé. Para ello necesitaremos que alguien ( ya sea el padre o 
quién acompañe a la madre y el bebé, los traiga y se los lleve finalizadas las fotos de hermanit@s)

El día de la sesión:

1- Al llegar desvestiremos al bebé, le cambiaremos el pañal si es necesario y lo envolveremos en una 
manta, luego la mamá le dará el pecho o el biberón, para ello dedicaremos unos 20-30 minutos 
mientras yo preparo los escenarios que os iré mostrando mientras le damos de comer. 

2- En la medida de lo posible intentad que las tomas coincidan más o menos con la hora de llegar al 
estudio, si es biberón y si es pecho, lo que se pueda. La idea es que haga la toma para que se pueda 
dormir saciado.

3 - También si se puede intentad que las horas previas esté lo más despierto posible (entiendo que son 
bebes y hay cosas muy aleatorias y va según el día pero yo doy indicaciones por si se pudiera hacer) 
la razón es que los bebés recién nacidos suelen dormir unas 18h al día, no necesariamente seguidas 
pero si algún bebé ha sido muy dormilón de noche y lo ha sido la tarde previa al día de la sesión 
igual la mañana que venga al estudio tiene ganas de marcha.

3- No hace falta traer nada para el bebé, yo tengo todo en el estudio. Las fotos de los padres me 
gusta hacerlas piel con piel, la mamá solo con un top negro o beige y el papá si lo hay o el/la 
acompañante sin camiseta/top.

Información de las fotos:

- Enviaré una galería vía email con las mejores fotografías digitales seleccionadas del día de la sesión 
para que podáis elegir las 15 mejores. En caso de querer más hay indicaciones en la galería de 
precio por foto y también opción de comprar la galería completa.

- Si se quiere álbum o impresiones extra también hay opción, dependiendo del tamaño es un precio u 
otro que os facilitaré en caso de estar interesados.

- El día de la sesión no se pueden hacer fotos con el móvil, solo se podrá en caso de querer hacer 
alguna del making off.

- Si me dejáis publicar alguna fotografía cómo muestra del trabajo que hago para otros 
padres/madres os regalaré 2 fotos extra del pack elegido.


