
Cumpleaños

¡Vamos a personalizarlo!



Sé lo que es planificar un día especial para tu familia. 

Quieres que todo salga perfecto y personalizar al máximo su
cumpleaños. Son tantos detalles, que es normal estresarse
un poco. 

Pero tranquila, yo te voy a ayudar para quitarte un poco de
trabajo. No tendrás que preocuparte por nada.
Por eso he elaborado esta sencilla guía con todos los pasos
que debes dar antes de tu sesión de cumple.

¡Vamos a preparar una sesión de cumpleaños que hará que
la celebración sea inolvidable!

CONJUNTOS LISTOS  PARA QUE 
NO TENGAS QUE PREOCUPARTE DE NINGÚN DETALLE



El centro de todas las miradas será tu peque.
El/la protagonista del día. ¡Es su gran día!

Podemos preparar su cumple como más os
apetezca. El estilo en mi estudio siempre será
natural y nos preocuparemos de sacar a
relucir su personalidad para poder hacer unos
retratos que reflejen lo trasto que es, esa
sonrisa que le caracteriza o la manera en que
curiosea.

Ya sea con o sin tarta. Con decoración neutra
o con globos. Vamos a preparar una sesión
totalmente personalizada.

¿Qué esperar
DE TU SESIÓN?



¡Enhorabuena! Esta es la colección perfecta para personalizar al
máximo su sesión con todo lujo de detalles.

Haremos un decorado con su tarta de cumpleaños
personalizada. Podemos personalizar los colores y el estilo de la
sesión para que quede todo perfecto y haya armonía en los
colores.

Primero haremos las fotos en el escenario familiar para que no
haya pringue de tarta. De esta manera nos aseguramos que las
fotos en familia quedan hechas antes de que se manche. 

Después haremos unas fotos sin la tarta, sólo con el decorado.
De esta manera podemos hacer algunos retratos de éll/ella
solito/a sin que se pringue de tarta.

Por último, haremos las deseadas fotos con su tarta. Donde
podrá pringarse, jugar con ella y disfrutar todo lo que quiera.
Por eso lo dejamos para el final.

Estas son las opciones que debes elegir:
Color del decorado principal y de los globos.
Color de la tarta
Frase para el topper personalizado que después te llevarás a
casa (como el que se muestra en la foto)

COLECCIÓN PREMIUM



Esta opción es perfecta para guardar un recuerdo precioso de
su cumpleaños.
Haremos un decorado con su tarta de cumpleaños
personalizada. Podemos personalizar los colores y el estilo de la
sesión para que quede todo perfecto y haya armonía en los
colores.

Primero haremos las fotos en el escenario familiar para que no
haya pringue de tarta. De esta manera nos aseguramos que las
fotos en familia quedan hechas antes de que se manche. 

Después haremos unas fotos sin la tarta, sólo con el decorado.
De esta manera podemos hacer algunos retratos de éll/ella
solito/a sin que se pringue de tarta.

Por último, haremos las deseadas fotos con su tarta. Donde
podrá pringarse, jugar con ella y disfrutar todo lo que quiera.
Por eso lo dejamos para el final

Estas son las opciones que debes elegir:
Color del decorado principal y de los globos.
Color de la tarta

COLECCIÓN TARTA



¡Fuera tarta! En esta colección no se incluye la tarta. Pero
puedes traerla tú si quieres. 

Te cuento más abajo algún tip para que puedas preparar la tarta
perfecta. 

Haremos fotos en ambos escenarios. En el decorado familiar
primero y después en el decorado de cumple con globos. 

Si traéis vosotros la tarta, la dejaremos para el último momento.
Así nos aseguramos las fotos en familia al principio, y luego
podrá pringarse todo lo que quiera.

COLECCIÓN DECO

La opción perfecta para un cumpleaños sencilla. Sin tarta ni
decoración de tarta.

Primero haremos las fotos en el escenario familiar y después
en el decorado principal de cumple.

Que no haya decoración con globos no quiere decir que no sea
un decorado chulísimo. Vamos a personalizarlo todo lo que
podamos. Tendrás que elegir la gama de colores con la que
quieres trabajar, y trabajaremos con unos decorados neutros y
familiares.

COLECCIÓN BÁSICA



Opciones incluidas
DE VESTUARIO

No tienes que comprar nada extra para tu sesión. Si quieres
comprar una coronita personalizada y quedártela, yo te puedo
recomendar tiendas chulas. 

Pero si no te quieres preocupar, tranquila. Yo tengo todo lo
necesario y puedes elegir cualquiera de estas opciones que
tendré preparadas el día de la sesión para que elijas la que más
te guste.

Aquí tienes todos estos conjuntos hechos a mano con mucho
mimo.











¿Qué me pongo?     



Mi estilo de fotografía va acompañado de una gama de colores, un
estilo de vestuario y estilismo, sin el cual no sería posible que el
resultado sea el mismo. Por eso es tan importante que la ropa
escogida siga este estilo y gama de colores.

Tenemos ropa lista para ti y tus peques. Para que no tengas que
preocuparte de nada. Te pasaré otra guía con el vestuario que
tenemos listo para vosotros.

Aun así, puedes traer las opciones que tú quieras.
Estoy segura de que tienes alguna prenda en tu armario que crees
que encajaría bien con la sesión. 

Funcionan muy bien jerséis de punto, blusones amplios, ropa en
colores neutros, sin muchos dibujos ni estampados llamativos y
vestidos con mucha caída o vuelo, de telas de gasa o seda.

¿No encuentras qué ponerte para vuestra sesión?
NO TE PREOCUPES, YO TE AYUDO

Para tu pareja prepara ropa cómoda, con
colores neutros y no demasiado saturados,
sin dibujos ni estampados llamativos, para
que toda la atención se centre en vosotros y
no en vuestra ropa.

Si tienes más hijos, ellos también serán los
protagonistas, así que prepara algún look
para él que siga la gama de colores que
usaremos. 



CONSEJOS PARA LA TARTA

En el estudio trabajamos con una
artesana que hace unas tartas súper ricas
manteniendo ingredientes naturales y
con poco azúcar. 

Ella se ocupará de todo y yo la tendré lista
el día de tu sesión para que no tengas
que preocuparte por nada. ¡Déjalo en
nuestras manos!

Por fi, avísame si hay alguna alergia o intolerancia
para poder avisar a la persona que se ocupará de
ella.

Si quieres ocuparte tú, no hay problema. Podemos
hacer dos cosas. 

1-. Puedes comprar tú la tarta en tu pastelería
favorita y traerla el día de la sesión.
2-. Puedes hacerla tú misma. ¡No hay problema!



Que no se te estropee en el desplazamiento y venga lo mejor
posible.

Que vaya en la misma gama de colores que la sesión.
Mándame fotos, inspiración y colores antes de hacerla o
comprarla, para asegurar que pega con el resto de
decoración. 

Tiene que tener un tamaño determinado.

De diámetro debe medir unos 14cm, y de altura unos 20 cm
para que no quede pequeña y resalte en el decorado.

En el caso de traerla tú, deberás traer también los topping o
topper de madera personalizados.

Debes tener en cuenta:





¿Preparada

Puedes escribirme o llamarme aquí

para guardar a salvo vuestros recuerdos?

685 937 198

hola@cristinagalvez.es

www.cristinagalvez.es

https://api.whatsapp.com/send?phone=685937198&text=%C2%A1Hola!%20%F0%9F%99%82%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%20
http://cristinagalvez.es/?subject=Informaci%C3%B3n%20de%20sesiones&body=%C2%A1Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%22%3EMailto.co.uk%3C/a%3E



