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Gracias	por	concederme	el	honor	 de	ser	quien	 realizará	
hermosas	fotos	para	su	familia.		Espero	juntos	logremos	crear	
maravillosos	recuerdos	que	perduren	por	 siempre	entre	
ustedes!

Mi	estilo	es	muy	marcado,	creando	un	registro	de	sus	vidas	lo	
mas	natural	posible	en	el	caso	de	las	sesiones	 familiares.	
Riendo,	brindándose	 unos	a	otros	y	mostrando	la	unión	que	
hay	entre	ustedes.	Un	abrazo,	un	beso	una	carcajada	siempre	
son	un	lindo	momento	para	capturar.
Por	lo	general	mis	sesiones	se	realizan	por	la	mañana	para	
utilizar	la	luz	natural	o	en	su	defecto	el	atardecer.	Pero	esto	no	
debe	ser	un	impedimento	para	ustedes,	podemos	 encontrar	
otro	horario.

Les	pido	se	tomen	unos	minutos	para	leer	la	preparación	asi
están	listos	para	lograr	la	mejor	 sesión	de	fotos!
Feliz	de	conocerlos	pronto!	

Maria



Que ponerse? Esta es la pregunta mas me realizan ¡ Y la verdad 
que yo siempre respondo lo mismo: lo que ustedes usen, de la 
forma que se sientan identificados. 
Pero claro, entiendo que este será un recuerdo único y por tal 
motivo quieren estar increíbles, asique acá les dejo unos puntos 
para orientarlos.
El vestuario de los mas pequeños por lo general queda a mi 
cargo. Consulten ya que dependiendo la edad ya pasamos a usar 
ropa normal, osea de ustedes.
Para mamá y papá siempre recomiendo colores claros, pasteles o 
neutros que sean atemporales, ya que querrán tener colgada esa 
foto en sus paredes por muchos años.

COMO	VESTIRNOS

Traten de no usar prendas con grandes estampas, búlgaros o 
rayas. Como tampoco colores neón o flúor. Todos esas cosas 
parecen estar de moda en ese momento pero créanme que en 
unos años ya no lo serán y ustedes habrán arruinado su foto.
Piensen su vestimenta basada en una gama y luego visualicen la 
familia completa utilizando esa paleta de color. La idea es que 
todos de alguna forma ¨hagan juego¨ osea estén combinados. 
Visualmente esto es maravilloso!
No dejemos afuera los pies, también es importante que sean 
parte del look especialmente si las fotos serán en el exterior. Las 
zapatillas con luces, de muchos colores o las crocs de personajes 
no son la mejor opción.



Preparar tus hijos para la sesión es muy importante para que puedan 
disfrutar de la misma. Les pido transmitan a sus hijos que la idea es 
pasar un rato agradable. No debemos engañarlos ni presionarlos ni 
nada que les cause estrés o nerviosismo.
No los presionen a sonreír, las imágenes deben ser espontaneas para 
ser naturales  y no con rasgos forzados. Mi mejor logro no es lograr 
una foto de tu niño portándose bien y sonriendo forzadamente sino 
todo lo contrario, lograr una imagen espontanea donde se vea que el 
la esta pasando bien. Presionarlos a sonreír solo nos dará una imagen 
falsa de su cara, y no lo dejara relajarse para disfrutar del momento.
En cambio soy muy fan de los ¨sobornos¨ (LOL) considero que una 
ayudita como ̈ un helado después de la sesión o un chocolate o un 
paso por la famosa cadena de los arcos dorados , siempre son 
bienvenidos y créanme que ayuda mucho cuando un pequeño no 
quiere colaborar. Por otro lado no recomiendo traer caramelos a la 
sesión ya que terminan siendo una distracción y una mala 
negociación de parte del niño, créanme lo digo con muchos años de 
experiencia. Mamis, a veces tendemos a ¨engañar¨ a nuestros maridos 
para lograr que vengan al set fotográfico…en ese caso les recomiendo 
no lo hagan! Es preferible negociar algo a cambio (acá el helado no 
creo funcione jajaja) pero lograr que ellos entiendan de que se trata, 
que comprendan que esto es importante para ustedes y en definitiva 
también lo será para ellos ya que será un recuerdo que quedara en la 
familia. La cooperación de ambos es importante para que el niño 
disfrute también.

ANTES	DE	TU	SESION



- Ya les hable del ¨soborno¨ verdad ? 
- En estos casos es super bienvenido. Recuerden no traer nada que 
tenga tintas que vaya a quedar la boca colorida o galletitas como las 
Oreo que sus pequeñas migas super negras son imposibles de sacar 
de las muelas y dientes. Al reírse se verán en las fotos! Lo ideal es que 
traigan algún snack o galletita para utilizar de ser necesario pero no 
dejarle saber al niño que lo tienen, salvo que sea necesario. Sugiero 
mantenerlos guardados hasta terminar la sesión .
- Si es un baby o mini baby, traer mamadera con suficiente leche 
salvo que aun tome pecho.
- Si la sesión se realizara en exteriores procuren hacerlo ir al baño 
antes y no administrarle mucho liquido la hora previa a la sesión.
- Recuerden no exigir a su hijo con frases como ¨esa no es tu sonrisa¨
porque eso motivara aun mas presión en el niño.

EL	DIA	DE	LA	SESION



MAMA Y PARA

Si la sesión contratada es solo para el niño les pido me dejen 
interactuar con el salvo que yo les pida ayuda. Muchos padres se 
paran al costado del set tratando de llamar la atención del niño para 
que me mire y lo que logran es que los mire a ustedes. Yo voy a 
guiarlos para que me ayuden a llamar la atención de los niños de ser 
necesario.
Seguramente al principio estén serios y en estado de alerta, es 
normal, pero créanme que lograran relajarse y casi siempre sonreir, 
aunque eso no puedo prometerlo ya que depende mucho de la 
personalidad del niño, recuerden que es la primera vez que me ve y 
todo es extraño para ellos.
Si ustedes son participes de la toma, recuerden no estar hablando al 
niño mientras que están en la foto posando, porque de esa forma 
saldrán con la boca abierta. Ustedes miren al frente con el mentón 
adelante y dejen que yo guie al niño hasta lograr la toma perfecta.
Yo soy la que los esta mirando asique no se preocupen que esperaré 
para hacer la toma hasta ver que están todos en orden sonriendo y 
mirando al frente.

EL	DIA	DE	LA	SESION



EL CLIMA

Si la sesión se va a realizar en exteriores es importante tengan en 
cuenta para la foto que los abrigos estén incluidos y la gama de 
colores sea coherente entre todos.
Por otro lado si el clima es frio o anuncian cambios, les pido traigan 
los abrigos de los niños y de ser necesarios los usaremos en la sesión. 
Entiendan que una nariz roja o labios morados x el frio no son 
opciones que yo vaya a corregir en Photoshop.
Si la sesión es en exteriores y el pronostico anuncia lluvias la noche 
anterior veremos si se re programa. Pero seré yo quien realiza ese 
cambio.

ENFERMEDADES

Es muy importante que tu niño se sienta bien, nadie puede disfrutar 
de una sesión si esta afiebrado o enfermo. Es por eso que les pido 
que ante el menor síntoma que sientan me avisen cuanto  antes así re 
organizo mi agenda y les adjudico un nuevo turno . (la nueva fecha se 
adjudicara según mi disponibilidad )

EL	DIA	DE	LA	SESION



UN ULTIMO CONSEJO

Si tu hijo tiene una mantita de apego u osito , pueden traerla y veré 
de hacer una ultima toma con ella para que tengan de recuerdo de esa 
maravillosa etapa con su objeto transicional que lo acompaño en su 
infancia.

Muchisimas gracias por haber confiado en mí para retratar a su 
familia. Es un honor para mi 
¡ Gracias por haber leído y comprendido estos pequeños detalles que 
harán de sus fotos un maravilloso recuerdo que perdurará por 
siempre entre ustedes.

UN	ULTIMO	CONSEJO
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