
Súper guía para
una sesión de
fotografía de

embarazo perfecta
Una recopilación de consejos

para que tu sesión de
fotografía de embarazo sea

perfecta.



Súper guía 

Una sesión de fotografía nunca es fácil,
y menos cuando no tienes ni idea
de cómo te tienes que poner,
o si estas echa un manojo de nervios
y no sabes qué hacer.

Pero tranquila, en esta guía he
recopilado para ti
un montón de consejos, y todo lo que
necesitas,
para que el día de la sesión
vengas tranquila y con conocimiento
para que todo salga perfecto.



Fotografía
en
solitario

Para las fotografías en solitario, tanto si estás de pie, como sentada, lo mejor
es poner las manos sobre la barriga como en estas fotos.
Puedes colocar las manos por debajo de la barriga, encima, una arriba y otra
abajo, o dibujar un corazón.

Si no te sientes cómoda sonriendo a la cámara, lo mejor es que te mires a la
barriga, a tu pareja, hacia el horizonte, o hacia algún punto por encima de la
cámara.



Otra fotografía típica es la de perfil, es cómo mejor se aprecia la
barriga y se pueden hacer diferentes variantes, con objetos, a
contraluz...

COSAS QUE TE PUEDEN SER ÚTILES:

- Muñecos
- Juguetes
- Conjunto de ropa
- Algo con el nombre del bebé 

 

- Ecografía 
- Chupete
- Patucos 

 

fotografía en solitario



Fotografía
en solitario

Para las fotos de pies también es de gran ayuda aprovechar los elementos del entorno para apoyarte o un espejo para jugar
con los reflejos, o usar elementos como un pareo también puede dar mucho juego.
Otro consejo es que intentes dibujar con tu cuerpo una S.



Fotografía
en
solitario

Una pose con la que se pueden hacer cosas chulas es tumbada
en el suelo boca arriba, o de lado.



Fotografía
en pareja

Una de las poses más bonitas y que más juego da es el beso.



Él detrás poniendo una
mano a cada lado de la
barriga

 Él detrás dibujando un
corazón en la barriga.

Él dibujando algo en la
barriga.

Él agachado dando un
beso a la barriga

Un beso mientras
enseñais a cámara una
ecografía.

Fotografía
en pareja



Fotografía
en pareja

Una pose muy bonita y de
la que se pueden hacer
varias versiones es esta:
él de espaldas a cámara
y tu de perfil apoyada en
su hombro.

Él detrás tuyo y los dos
ligeramente de perfil a
cámara dándoos la
mano.

Una pose diferente, él en
primer plano, dibujando
un corazón con las manos
encima de tu barriga.



También se pueden usar objetos,
desde una guirnalda con el
nombre del bebé, pasando por
una ecografía, o un conjunto de
ropa. Como puedes ver hay
muchísimas posibilidades.

Fotografía
en pareja



Fotografía en familia

Para terminar tenemos la fotografía en familia.
Si tienes hijos, no puedes dejarlos fuera de tu sesión de embarazo, porque le dan a la
sesión una ternura especial, y también un aire más divertido.
Además si ya te hiciste sesión de embarazo con tu primer hijo, verás que con el
segundo la sesión es diferente y por lo que yo observo, aún más especial.



Súper guía

Como has podido ver hay muchísimas
posibilidades de la fotografía de embarazo, aquí
están las que suelo usar con más normalidad, pero
si haces una búsqueda en Google o en Pinterest
podrás encontrar muchas más variantes.

También me gustaría explicarte, que no hago todas
las fotografías iguales en todas las sesiones, hay
poses que funcionan mejor en unas circunstancias
que en otras y también hay poses con las que una
persona se siente mejor y en cambio otra persona
no.
Por esta razón lo primero que hago siempre es
preguntar.
¿Cuáles son las fotografías que más te gustan a ti?



PINTEREST

@letiortegafoto

FACEBOOK

@leticiaortegafoto

INSTAGRAM

@leticiaortegafoto

Conecta

https://www.pinterest.at/letiortegafoto
https://www.facebook.com/LeticiaOrtegaFoto
https://www.instagram.com/leticiaortegafoto/


Más información

 

LETICIA ORTEGA FOTOGRAFÍA

TELÉFONO

659 315 186

CORREO ELECTRÓNICO

info@leticiaortegafoto.es


