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RETRATOS
DE

RECIÉN NACIDO

Paremos el tiempo en estos
días tan fugaces

Crecen a una velocidad increíble y

todos, grandes y pequeños, valoraréis

muchísimo tener unos bonitos recuerdos

de sus primeros días de vida



¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cuánto duran?
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Lo ideal es realizar estas sesiones en los

primeros 10 días de vida del bebé. Cuanto más

peques son, más sencillo es mantenerlos

dormidos en las diferentes poses que tan

bonitas quedan en las fotografías. A partir de

esa edad se vuelven más inquietos, tienden a

adoptar sus propias posturas, pueden empezar

los cólicos y todo se complica un poquito más.

Realizo las sesiones de recién nacido en

vuestro domicilio. En casa tenéis a mano

todo lo que podáis necesitar y os sentís

más tranquilos y seguros, tanto los

peques como la/s mamá/s y papá/s. Yo

llevaré todo el atrezzo y equipo,

solamente tendremos que localizar un

espacio en vuestra casa en el que poder

montar el estudio. Siempre que sea

posible, utilizo luz natural. No obstante,

llevo siempre equipo de iluminación por si

fuese necesario.

Reserva toda la mañana o la tarde cuando

fijemos la fecha porque, como ya te habrás dado

cuenta, ¡con los bebés todo va despacito

despacito! Son sesiones largas, de entre 2 y 5

horas, dependiendo del ritmo del peque.

Pararemos siempre que haga falta, esperaremos

lo que sea necesario. No sólo queremos fotos

bonitas, queremos que sea una experiencia que

recordéis con cariño siempre y eso empieza por

fluir y adaptarse a todo lo que vaya surgiendo. No

hay ninguna prisa.
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¿Cómo nos preparamos?

Las mamás conocéis mejor que nadie a vuestro peque, pero la experiencia me

dice que hay cositas que ayudan mucho.

Sería ideal que, un ratito antes de la hora acordada, le despiertes y

mantengas entretenido. Una vez llegue a vuestra casa, es un momento

perfecto para alimentarle mientras yo monto el estudio. Así, cuando todo esté

listo, se dormirá más fácilmente y podremos empezar a trabajar. :)

La temperatura es muy importante; mantén la casa calentita. Tanto en verano

como en invierno, nos vendrá genial disponer de un calefactor de aire

caliente para la habitación en la que hagamos la sesión, en la que sería ideal

alcanzar los 26-28ºC.

Es mejor que ese día no haya demasiadas visitas en casa, para tener espacio

y, sobre todo, tranquilidad. Los peques sintonizan muchísimo con la energía

de la casa y queremos mantenerla positiva y calmada.

Y, recuerda, lo más importante es que estés tranquila y te prepares para

disfrutar. ¡Tu retoño estará en buenas manos!



Y, ¿después de la sesión?

Ya hemos hecho las fotos y ¿ahora qué? 

Lo primero que haremos será seleccionar cuáles son tus favoritas. Podemos

hacer dos cosas: que lo dejes en mis manos y yo elegiré las 20 mejores

fotografías; o bien, que seas tú quien haga la selección. Normalmente,

preferís elegir vosotros, cosa que comprendo y comparto totalmente. Nadie

mejor para reconocer ese gesto tan vuestro, ese momento exacto que te toca

la fibra. 

¿Cómo lo hacemos? Yo haré una preselección con todas las fotografías

bonitas de la sesión y, con un ligero revelado, te las compartiré vía Google

Drive. En menos de 7 días hábiles a partir de la sesión, las tendrás

disponibles. De todas ellas, que son siempre un montón, tendrás que elegir

tus 20 favoritas, ¡tarea difícil! Cuando tenga tu selección en mi poder, me

pondré a trabajar y editar a fondo, en detalle y con muchísimo mimo esas 20

fotografías. Esta preselección la tendrás accesible durante 7 días. Si en ese

plazo no me has enviado tu selección, entenderé que queda en mis manos y

seré yo la que elija las 20 mejores fotografías. En un máximo de 15 días

hábiles a partir del final del plazo para hacer la selección, estarán listas tus

fotografías, que serán 40 en total, ya que te las entregaré editadas tanto en

color como en blanco y negro. 

Recibirás las fotografías en formato

digital, a máxima resolución y también

adaptadas para redes sociales, por si

quieres compartirlas.

Para ello, he preparado unas entregas

súper bonitas y totalmente ecológicas.

Yo misma hago a mano los pendrives,

con madera de ramas que recojo y que

trato para que tengas un material

duradero y que no haya generado ningún

residuo en su fabricación. Y, por

supuesto, protegido en una bolsita de

algodón, sellada a mano también usando

tintas no contaminantes y que, además,

podrás reutilizar. ¡Cada gesto cuenta!
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Esta sesión incluye
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Digital

260€
Digital + 20 copias 10x15

300€
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Sesión fotográfica en domicilio, de la duración que sea necesaria.

 

Todo el atrezzo y equipo necesarios, con un mínimo de 3 cambios.

 

Pendrive hecho a mano con 20 fotografías editadas tanto en

color como en blanco y negro (40 en total), a máxima calidad y

también en formato adaptado a redes sociales.



Quiero más  fotos
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Muchas veces, cuando veis la preselección, os gustaría quedaros con más

fotografías de las 20 que incluye la sesión. ¡No hay problema! para eso se

inventaron las versiones extendidas. Podéis elegir todas las fotos extra que

queráis, aquí tenéis la info.

En ocasiones me preguntáis si entrego las fotografías sin editar, tal y cómo las veis

en la preselección. A esto tengo que responder que no. Mi compromiso es el de

cuidar cada detalle (antes, durante y después de la sesión) para conseguir el

mejor resultado posible, utilizando todas las herramientas de que dispongo; la

edición es una de ellas. Una fotografía sin editar es una fotografía inacabada, no

puedo entregaros un trabajo a medias. ¡Mirad qué diferencia!

7€

60€

-1 fotografía extra.

-10 fotografías extra.

-20 fotografías extra.

-30 fotografías extra.

                                                                   

100€

120€



Copias impresas

Trabajo con un laboratorio maravilloso y único para ofrecerte unas copias

impresas que duren, como las propias imágenes, para toda la vida. ¡Y
cuidando del planeta!

Las impresiones con papel y tinta DC siguen procesos totalmente ecológicos,

algo fundamental en mi filosofía de vida y de trabajo. Además de

respetuosas con el medio ambiente, son impresiones de máxima calidad, en

papel de 350gr, con una gama de colores superior a la de los laboratorios

convencionales y un laminado que las hace resistentes a arañazos, manchas

de cualquier tipo, disolventes y alcoholes y, por supuesto, mantienen su

color de por vida. Garantizado. 

La era digital es fantástica y muy cómoda, pero este tipo de recuerdos piden

tocarlos con las manos. No hay comparación entre ver las fotografías en una

pantalla y poder tocarlas, enmarcarlas o colocarlas en las páginas de un

álbum.
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Para que más gente pueda tener unos recuerdos tan bonitos como los

vuestros, es  fundamental poder enseñarle al mundo cómo trabajo  y el tipo

de fotografías que realizo. Por eso me lanzo a pedirte algo, pero no es un

mero favor, sino un trueque. ¡Podemos ayudarnos mutuamente! Si, en el

contrato, marcas la casilla de autorización para que publique algunas de tus

fotografías en mi web y RRSS, me harás tan, pero tan feliz, que  te regalaré

mi amor eterno y unas maravillosas copias impresas, ¡y hay 2 opciones

para elegir!

contacto@inesvalencia.com 676 151 934

¿Nos ayudamos?

¡Elige tu regalo!

1 copia impresa de 30x40cm

o

3 copias impresas de 15x20cm
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