
 FOTOGRAFÍA DE COMUNIÓN

Guía de preparación



La comunión de tu hijo/a es un momento especial que marca el
fin de una etapa en su vida. Es un momento para celebrar y
recordar para siempre. 

Por eso es importante capturar estos momentos únicos y
especiales para que ellos lo puedan recordar siempre que
quieran a lo largo de su vida.

Quiero ayudarte a preparar la sesión de comunión de tu hijo/a
para que sea una experiencia inolvidable. Trabajaremos juntos
para crear imágenes emotivas y efectivas que reflejen su belleza
y su inocencia en este día tan especial.

¿Qué esperar de mi sesión
DE MATERNIDAD?



Tenemos la idea en la cabeza de que en una sesión de fotos hay
que posar, y colocarse milimétricamente en poses forzadas.
Pero con mi estilo, ¡eso ha pasado a la historia!

En mi estilo de fotografía lo más importante es capturar vuestra
personalidad, capturar momentos espontáneos con tu pareja
que reflejen vuestra historia de amor, y sobre todo disfrutar de
una experiencia única e inolvidable. 

Aunque es cierto que hay posturas y ángulos que favorecen más
que otros, por eso yo os orientaré y ayudaré a que consigáis
unos retratos naturales donde salgáis estupendos.

DISFRUTAR

El mejor ingrediente de las sesiones es



¿Qué ropa usar?     



Venid con el vestido en su bolsa y con ropa de calle puesta para
que se vista en el momento de la sesión.
La ropa interior debería ser en tonos neutros para que no se
clareé a través del traje o del vestido. Mejor que no tengan
dibujos. En los chicos, los calcetines tampoco.
Si tiene restos de esmalte en las uñas, que se lo quite antes de la
sesión. Así como cualquier resto de pintura en el cuerpo como
restos de pintura de rotuladores o bolis en las manos.
Las joyas que queráis usar, mejor que las traija puestas para no
perderlas en el estudio.
Para el pelo tenéis varias opciones. Pueden peinarse en casa, ir a
la peluquería o contratar a la peluquera del estudio que la
puede peinar aquí mismo para mayor comodidad. En este
último caso son 50€. 

Como es lógico, vuestro/a hijo/a querrá usar su vestido o su traje.
Ha elegido cada detalle, le hace muchísima ilusión que llegue su
día para estrenarlo. Y nosotros vamos a guardar cada detalle para
que pueda recordar siempre que quiera lo guapo/a que estaba.

Estos son los mejores consejos de preparación para prepararle/la:

Yo tengo aquí varias diademas de flores que podemos usar si le
apetece.



Estoy segura de que también queréis guardar un momento
bonito con la familia al completo aprovechando esta sesión tan
especial. Me encantaría ayudaros, y para eso hay que pensar
bien qué os ponéis.

No hace falta que os pongáis tan elegantes como el día de la
comunión. Seguro que ese día vais a guardar un montón de
fotos con esa ropa.

Así que os propongo algo diferente. Vamos a combinar la ropa
para asemejarla a la ropa de vuestro peque y que todo vaya en
la misma gama de colores.

Para mamá, puedes llevar vestidos, blusa de seda con
pantalones, pantalones y jerseys, etc. Yo te voy a dejar a
continuación varios looks que pueden ayudarte a pensar qué
ponerte.

Para papás, puedes llevar unos pantalones en tonos beige,
marrón, gris, negro o vaquero. Para la parte de arriba no hace
falta llevar americana y camisa, puedes llevar un polo, jersey o
camiseta.

Si hay otros hermanos, dependiendo de las edades, tengo ropa
para ellos/as que podemos usar. Pregúntame por ello.

Ropa para el resto de la familia.



Esta es la paleta de colores con la
que trabajaremos.

Lo ideal es trabajar en tonos pastel, que no sean muy
llamativos y saturados. Cuidado también con los
estampados. A mí me gusta trabajar con ellos, pero
depende de los dibujos.

No te preocupes por usar tonos más oscuros como el
negro, gris o marrón oscuro, podremos trabajar con ellos
bien.

Esta es la gama de colores en la que me gusta trabajar,







Vuestra familia es única y por eso os merecéis una
sesión especial que capture los momentos más

importantes de tu familia.
Ya queda menos para vuestra sesión, y tengo unas

ganas locas. ¿Tú también?

Nos vemos pronto



¿Preparada
Puedes escribirme o llamarme aquí para

resolver tus dudas.

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



