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Es la espera, la emoción de lo que viene, la ilusión por una nueva vida
que está creciendo dentro de ti. 

Son meses de cambio, de asombro y de preparación. 

Cuando pase el tiempo mirarás atrás recordando esta etapa
irrepetible de tu vida…

UN MOMENTO IRREPETIBLE



Si tu hijo/a te pregunta dentro de unos años por aquellos meses en
los que aún no había nacido, ¿qué recordarás?

¿Te lo habías planteado?

¿Qué será de todas esas fotos de tu móvil en unos años? 

¿Qué pasará con todos los recuerdos?

¿Se perderán?

Nos conformamos con acumular las fotos en el teléfono o en el
ordenador. Creemos que están a salvo, pero no lo están…

¿Cuántas historias has escuchado de discos duros muertos, móviles
estropeados o robados? Recuerdos de valor incalculable perdidos
para siempre. ¡Qué pena!

¿QUÉ RECUERDOS TENDRÁS DE TU

EMBARAZO DENTRO DE UNOS AÑOS?



Puedes detener el tiempo en esa etapa tan
emocionante. Con esa belleza natural del
embarazo, junto a tu pareja o tu familia. Todos esos
momentos, salvados para siempre.

Parece magia y, en cierto modo, lo es. Vamos a
crear juntos una cápsula del tiempo con imágenes
que podrás revivir toda tu vida.

El tiempo pasará, tu hijo/a crecerá, y ese momento
permanecerá para siempre al alcance de tu mano,
con imágenes que podrás tocar, sentir y compartir
con tu familia.

Tú tienes el poder de
DETENER EL TIEMPO



Y tengo una misión: 

Ayudarte a salvar tus mejores momentos con fotografías que podrás
disfrutar y acariciar toda tu vida. 

Voy a crear para ti una poderosa cápsula del tiempo que te permitirá
atesorar todas esas imágenes que para ti tienen un valor sentimental
incalculable.

SOY CRISTINA GÁLVEZ



Raquel y Pablo
Somos una pareja que nunca había hecho una sesión fotográfica y

queríamos tener un recuerdo de embarazo y nacimiento de nuestro
bebé.

 
Acudimos a ella porque nuestra idea era tener un recuerdo de estos
momentos con fotografía muy natural, a su vez profesional y con un

muy buen resultado.
 

Ella ha dado en el clavo con nuestro requerimiento. Cris se esfuerza en
que la sesión tenga todo tipo de detalles.

 
Es decir, que se encargó que de en menos de un minuto, desde que
empezamos con ella, nos sintiéramos cómodos y muy alegres por el

resultado de cómo estaba yendo todo.
 

Cris es muy detallista y tiene todo lo necesario para que te quedes con
ganas de hacer más, la recomiendo totalmente, a la vista sus trabajos!!!

 
¡Gracias Cris por hacernos felices!

Marta, Rubén, Lucía y Alba
Agradecidos es poco. Nos ha hecho sentir a toda la familia
supercómodos y nos lo pasamos genial con ella y posando
para su objetivo.
 
Salimos del reportaje contentos y ansiosos por ver el resultado,
pero es que una vez vistas las fotografías nos hemos
emocionado! Ha quedado un recuerdo superbonito y especial
y que recomiendo a todos por su capacidad de fijar el amor y la
felicidad en imágenes.

FAMILIAS FELICES

TESTIMONIOS DE



1 
ELIGE UN MOMENTO

EN FAMILIA

Tu embarazo, los
primeros días de tu recién
nacido, una tarde de risas
con tus hijos o una
celebración especial. 

Vamos a aprovecharlo a
fondo capturándolo tal y
como sois, con
naturalidad.

2
¿ME DEJAS SER CÓMPLICE?

Voy a ser vuestra aliada
en este viaje del presente
al futuro. 

Voy a preparar para
vosotros una sesión muy
especial, con un estilo
atemporal que recoja esa
magia que os une y que
solo vosotros conocéis.

3
DISFRUTA DE TU

TESORO PARA SIEMPRE

Prepararé para vosotros
una cápsula del tiempo
que podrás “abrir” cada
vez que quieras.

Cada vez que revisites tu
cápsula del tiempo,
estarás dando vida a ese
maravilloso telar viviente
que es tu historia
familiar.

¿Cómo funcionan
MIS CÁPSULAS DEL TIEMPO?



VAMOS A CREAR SU PROPIA

CÁPSULA DEL TIEMPO



"DULCE ESPERA"

COLECCIÓN

60 minutos de sesión a tu elección, estudio o domicilio
 

3 escenarios y 3 vestuarios
 

25 fotografías digitales
 

10 impresiones enmarcadas en passepartout 
de algodón blanco (15x20cm)

 
1 soporte de madera de 15x20cm personalizado con tu foto favorita

 
1 álbum (20×20 cm) personalizable

 
Envío gratuito a domicilio

 
Diseño personalizado exclusivo de su nombre para el álbum

 

257€
iva incluido



167€
iva incluido

45 minutos de sesión en estudio
 

2 escenarios y 2 vestuarios
 

 12 fotografías digitales
 

 5 impresiones enmarcadas en passepartout de
algodón blanco (15x20cm)

 
1 soporte de madera de 15x20cm personalizado con

tu foto favorita.

"BEBÉ EN CAMINO"

COLECCIÓN



"MATERNIDAD DIGITAL"

COLECCIÓN

117€
iva incluido

20 minutos de sesión en estudio
 

1 escenario y 1 vestuario
 

6 fotografías digitales
 

3 impresiones enmarcadas en passepartout
de algodón blanco (15x20cm)



20 minutos de sesión
 

En estudio
 

1 escenario y 1 vestuario
 

6 fotografías digitales
 

3 impresiones

45 minutos de sesión
 

En estudio
 

2 escenarios y 2 vestuarios
 

12 fotografías digitales
 

5 impresiones
 

1 soporte de madera 15x20cm
con impresión personalizada

60 minutos de sesión
 

A tu elección, estudio o
exterior

 
3 escenarios y 3 vestuarios

 
25 fotografías digitales

 
10 impresiones

 
1 soporte de madera 15x20cm
con impresión personalizada

 
1 álbum personalizable

 (20×20 cm)
 

Envío gratuito a domicilio
 

Diseño personalizado
exclusivo de su nombre para

el álbum

257€ 167€ 117€
iva incluido iva incluido

iva incluido

DULCE ESPERA BEBÉ EN CAMINO DIGITAL

COLECCIONES
FOTOGRAFÍA DE MATERNIDAD



TODAS LAS SESIONES INCLUYEN

Galería online privada para guardar a salvo tus
retratos.

Las fotos incluidas en la colección entregadas en
formato digital en alta calidad.

Acceso a vestuario exclusivo para tu sesión tanto para
mamás como para niños de todas las edades y a
guías de estilismo para preparar tu sesión.

Y además, incluyen un regalo sorpresa para
que tu viaje en el tiempo dure para siempre.





DESPLAZAMIENTO

Podremos hacer la sesión a
domicilio o en una bonita
localización exterior por un
extra de 20€

DOMINGOS Y FESTIVOS

Para poder realizar la sesión un
domingo o festivo tendría un
implemento de 20€

VÍDEO

Tienes disponible la opción de
grabar un vídeo precioso de la
sesión. Pregúntame por él y te
contaré los detalles.

Opciones
EXTRAS
RETOQUES EXTRA

Podemos añadir más fotos extra a
tus packs. Estas son las opciones:
5 fotos extra: 30€ | 10 fotos extra:
54€ | 15 fotos extra: 78€ Reportaje
entero: 98€ (mínimo de 40 fotos)

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Hay un montón de opciones de
productos personalizados pensados
especialmente para ti. para llenar tu
casa de recuerdos únicos.

Pregúntame y te contaré todos los
detalles.



ESTO ES LO QUE VA A PASAR

1- Hablaremos de todos los detalles
por teléfono antes de la sesión.

2- ¡Vamos a preparar tu sesión!
Después de hacer la reserva, os
mandaré las guías de preparación y
de estilismo para que vuestro gran
día sea perfecto.

3- ¡Llegó el gran día de la sesión! Es
el momento de disfrutar, pasarlo
bomba y dejarse llevar.

4- Después de la sesión, elegiremos
las fotos para retocar y para
personalizar tus productos mediante
vuestra galería privada online desde
la comodidad de tu sofá. Sin salir de
casa.

5- Tus productos estarán listos en
pocas semanas para llenar vuestra
casa de recuerdos mágicos e
inolvidables.

¿Y AHORA QUÉ?



RESOLVAMOS TUS DUDAS

 ¿Cómo es una sesión?
Este es el plan.  Fuera lo artificial, ¡viva lo real!

Las mejores fotografías salen sin poses ni caretas. Los posados
para las celebrities en agosto .

 
Las sesiones están diseñadas para que vivas una experiencia

inolvidable en familia donde guardaremos unos retratos de esta
etapa tan maravillosa de la forma más natural posible

 

 ¿Dónde vamos a realizar la sesión?
Tú eliges. ¿Dónde te apetece hacer tu sesión?

Hay tres opciones. En estudio, a domicilio y en plena naturaleza.
Puedes elegir la opción que más encaje con vosotros y vuestra

personalidad.
 

El precio que te indico más arriba incluye la opción de estudio. Si
quieres hacerla fuera del estudio, llevará un suplemento de 20€

por el desplazamiento.
 

Yo te puedo ayudar a elegir la mejor opción de exteriores si no
conoces ningún sitio. ¡Yo conozco un montón! 

 

¿Cuándo debo hacer la reserva?
Deberás reservar tu sesión de maternidad como mínimo 1 mes y

medio antes de la semana 35 de tu embarazo. Así tendremos
más margen de maniobra para organizar tu agenda y la mía

para poder encontrar el hueco perfecto.



 
 

¿Cuándo haremos la sesión?
Lo ideal es hacer la sesión entre la semana 28 y 34 de embarazo. Es

importante que se marque bien la barriguita para que puedan
quedar unos retratos preciosos de tu embarazo.

 
Más tarde no es recomendable porque puede que te sientas más

incómoda, hinchada o no tengas tantas facilidades para
desplazarte. Además, no queremos que se adelante el bebé y te

quedes sin guardar este momento tan maravilloso.
 

¿Cómo hacemos la reserva?
Para garantizar que ese día tengo disponibilidad será necesario

hacer una reserva con un pago de 50€ que se descontará del
precio total de la sesión.

 
Eso te asegurará que guardo ese día para ti. 

 

¿Cómo se efectúan los pagos??
Se pagará la reserva al reservar la sesión. (50€)

El día de la sesión se hará el pago del resto de la sesión.
 

¿Quién participa?
¡Todo el mundo es bienvenido! Haremos fotos con tu pareja, con

tus otros peques (si tienes) y hasta con tu mascota. Recuerda que
mi estudio es “Pet friendly”

 
 
 
 



¿Se entregan las fotos retocadas?
Por supuesto. Se trabajará de forma individual con cada foto incluida en

la colección que elijas para darle un acabado final único.

 

¿Se entregan las fotos sin retocar?
Mis sesiones de fotos son solo la primera parte de mi trabajo. Para

conseguir un resultado satisfactorio, ese que define mi estilo

fotográfico, antes de entregarte las fotos tienen que pasar por un

proceso de edición.

 
Sin este proceso de edición (donde se trabaja el brillo, el contraste, el
color…), mi trabajo estaría a medio hacer. Por eso nunca entrego las

fotografías hasta que están totalmente terminadas: estaría traicionando
mis estándares de calidad y mi propia autoexigencia como fotógrafa

profesional.





Puedes escribirme o llamarme aquí

¿Preparada
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



