
Para un correcto desarrollo de vuestro reportaje, os facilitamos estos pequeños consejos.

El día de la sesión fotográfica recuerda llegar 15 minutos antes de la hora citada para los cambios 
de vestuarios y para que el niño/a se haga al espacio desconocido y extraño al que llega. Recuerda 
que el niño/a debe mostrarse tal cual es, por lo que no es conveniente decirles cómo actuar en la 
sesión, qué caras poner, cómo sonreir o qué poses adoptar.

Si su hijo/a tiene gafas y quiere realizar las fotografías sin ellas, es muy importante que esté sin ellas 
dos o tres horas antes de realizar la sesión. En cuanto a peinados de las niñas siempre hacemos 
hincapié en solo marcar o acentuar los rasgos naturales del pelo según ellas lo lleven a diario. Con 
esto garantizamos plasmar su personalidad y que se identifique más en el resultado de la sesión. En 
el caso de que las fotografías sean con hermanos o familia debéis decidir si el niño/a irá vestido de 
comunión y los demás con la ropa del día de la comunión o con ropa de calle, o ambas opciones. 
En esta última opción os recomendamos traer ropa homogénea. Para un tipo de fotografías más 
casual o informal, recomendamos vaqueros y parte superior de colores neutros y lisos (beige, 
marrón, rosa, gris, celeste, etc.)

Si alguno destaca en cuanto a vestuario, lógicamente destacará también en la instantánea final 
obtenida. Una vez realizada la sesión con hermanos o familia, nos quedaremos sólo con el 
protagonista, nuestra experiencia nos dice que de este modo está más relajado y cómodo que si 
hay familiares observando. Si viéramos que necesita de alguien en la sesión, el hermano/a se podría 
quedar observando como acompañante.
Estos pequeños consejos son fruto de la experiencia de años de trabajo, sabemos que así 
obtendremos una sesión óptima de este día tan especial. Por útimo queremos invitaros a que os 
sintáis cómodos y disfrutéis de la sesión.

Gracias por vuestra confianza.
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