RECIÉN NACIDOS

J’ADORE TUS HUELLAS

BODAS OTROS TRABAJOS

La belleza de una mamá esperando la llegada de su bebé debe de ser fotografiada de manera
que la imagen haga el milagro de hablar por si sola. Recuerda que el embarazo no requiere
nada, sólo estar presente. Como fotógrafa siento la responsabilidad de ayudar a las futuras
mamas a . sentirse cómodas —me enorgullezco de mi capacidad para conseguir esto—, que
vean en la desnudez de sus cuerpos el abrigo de sus bebés
DETALLES

SUEÑOS

MOMENTOS

Carles

Amaia

Chloe

La vida es sólo instantes ¡vívelos!
Traer un bebé a la familia es uno de los momentos más maravillosos de la vida.
Los días de recién nacido son tan valiosos como fugaces. No dejes pasar la
ocasión de obtener los mejores recuerdos. Piensa que algún día estos recuerdos
se convertirán en el mayor tesoro de tu vida

Nuestros Precios
Álbum digital encuadernado.

Opción analógica

Álbum digital 24x24 10 pliegos (20 pág.)……. 390€

Sesión de estudio………………………..……....90€

Álbum digital 30x30 10 pliegos (20 pág.)……. 590€

Fotografías a 24x24……………...……………... 15€

Archivos digitales alta resolución del álbum…... 90€

Álbum de presentación (opcional)……..............55€

20 Archivos digitales en alta resolución retocados
más fotografías impresas a 10x15………... …250€
Archvivos digitales de las fotos elegidas, para

Archvivos digitales de las fotos elegidas, para

visualización por pantalla (no impresión)...gratis

visualización por pantalla (no impresión)...gratis

Preguntas frecuentes

Joana

¿Cuánto dura la sesión?
No tengo límite de tiempo. Para mi lo importante es la
comodidad y el ritmo del bebe. Perfectamente podemos
tardar 5 horas.
¿Qué necesito llevar?
Solamente para el cuido del bebe, pañales, cremita, agua…
¿Cuándo podré ver las fotografías?
Soy conciente que en esa edad los niñ@s cambian
vertiginosamente , por ese motivo nos comprometemos a que
veas la primera selección en una semana.

Soy Joana, blablablablablablablablablablablabla

¿Puedo hacer fotografías con el movil en el estudio?
No hace falta, el mismo día del estudio te envío fotos al
whatssap para que empieces a disfrutarlas.
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