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¿QUIÉN SOY?

02

¡Hola! Soy Lys. Mujer, mamá y fotógrafa.
Siempre digo que tengo el mejor trabajo del
mundo. Mi profesión me da la oportunidad de
compartir a diario uno de los momentos más
bonitos que la vida nos puede ofrecer.
Soñadora, intensa y positiva.
Me encanta poder compartir esta manera de vivir.
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Sesión de embarazo

La espera de un bebé se hace larga y a la vez ¡pasa
rápido! El cuerpo se transforma, las relaciones
personales se intensifican...
Antes de que llegue el bebé y ponga la vida patas
arriba es el momento de hacerse un bonito
reportaje que nos recuerde siempre esta etapa
mágica.
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SESIONES
EN
ESTUDIO
LUZ NATURAL

Las sesiones en estudio son
sencillas y elegantes.

Mi estudio está lleno de
cristaleras por la que tengo
una luz natural preciosa.
Suelo realizar los primeros
sets con luz natural.

FLASH
La mayoria de escenas las
realizo con diferentes flashes
y modificadores
profesionales, tanto en fondo
blanco como negro o de color.
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SESIONES
EN
EXTERIOR
COSTA
Sesiones ideales para hacer
cuando ya hay algún
hermanito o hermanita en la
familia.

Para hacer tu reportaje en la
playa te aconsejo que sea
entre los meses de abril y
septiembre y, a poder ser, a la
hora que sale el sol.

INTERIOR
Para las fotos en el campo o
en otra localización, cualquier
época es bonita, pero si eres
friolera, no te lo aconsejo.
Toda hora es bonita, pero mi
preferida es el atardecer si el
día es soleado.
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ELIGE TU PACK
ESTUDIO
175€

EXTERIOR
175€

DIVA
290€

20 fotos digitales en
alta resolución
1 localización
4 cambios de ropa

20 fotos digitales en alta
resolución
4 sets

ESTUDIO+
EXTERIORES
250€
30 fotos digitales en
alta resolución
2 sets +2 cambios

50 fotos digitales en
alta resolución
6 sets

FOTOS
EN PAPEL
20 COPIAS 20€
30 COPIAS 30€
40 COPIAS 40€
FOTOALBUM
20X20 60€
25X25 85€
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÚANDO ACONSEJAS HACER LA SESIÓN DE EMBARAZO?
Lo ideal es hacerla alrededor de la semana 30. Dependiendo de cada embarazo, puede ser un poco antes o un poco después.
Tienes tiempo hasta que nazca el bebé pero has de saber que conforme pasen los meses te sentirás más cansada e inflada y no te verás tan bien.
¿CON CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE RESERVAR MI SESIÓN?
Si tienes claro que quieres tu reportaje, te aconsejo que lo reserves cuanto antes para poder escoger la fecha con mayor disponibilidad.
Las sesiones de embarazo y recién nacido están muy solicitadas y a veces es complicado encontrar un hueco que te vaya bien a ti y a mí.
¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA RESERVAR?
Puedes enviarme un correo electrónico con diferentes fechas disponibles o bien llamarme.
Quedaremos de acuerdo en una fecha y te mandaré la reserva para que puedas realizar una paga y señal. Una vez formalizada, tu fecha quedará bloqueada solo para ti.
¿PUEDO QUEDARME CON LA GALERÍA COMPLETA?
En tu pack entran 20 fotos retocadas. Normalmente saco más de 20 fotos bonitas, por lo que a veces añado algunas más pero sin editar.
Por el momento no puedo entregar más de 20 fotos editadas por reportaje por una cuestión de tiempo y organización. Si no, no podría llegar a todas las familias.
¿QUÉ ROPA TENGO QUE LLEVAR?
Puedes traer toda la ropa que quieras y seleccionaremos juntas lo que vayamos a usar en la sesión. Mira las fotografías que te gustan e intenta traer prendas similares.
Procura siempre que conjunten y no olvides los básicos: camisa blanca, camiseta blanca y negra, tejanos, ropa interior bonita.
Aconsejo 3 conjuntos de ropa interior: blanco, negro y color carne para las fotos de fantasía donde las telas transparentan.
En el estudio dispongo de muchas telas diferentes, vestidos y accesorios, así que aunque vinieras solo con los conjuntos de ropa interior básicos podrías llevarte unas fotos preciosas. De todos modos,
cuanto más aportes, más personal será la sesión.
¿PODEMOS HACERNOS FOTOS EN PAREJA O FAMILIA? ¿PODEMOS TRAER MASCOTAS?
¡Por supuesto! Además, ¡me encantan ese tipo de sesiones! Las fotos pueden ser en solitario, en pareja o en familia. Los hermanitos aconsejo que solo estén en uno o dos sets,
para que podamos hacer las fotos más íntimas con mayor tranquilidad. Por eso, si vienes con niñ@s recomiendo que lo hagas acompañada. Una vez hechas las fotos de familia, podrán irse.
Si tienes mascota puedes traerla, siempre y cuando sea pequeña y tranquila, porque el estudio no es muy grande y está lleno de material delicado. Si decides traerla, es tu responsabilidad. Piensa que las
sesiones de embarazo suelen durar entre 90/120 minutos.
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Sesión de recién nacido
El nacimiento de un bebé es uno de los
momentos más intensos y bonitos que hay.
También fugaz. La novedad y a veces la
inexperiencia acaparan nuestros sentidos. En
unos días nuestro bebé habrá cambiado y
querremos volver a ese instante de nuevo, pero
ya no podremos. ¿O sí? La magia de la fotografía
es capaz de hacerlo posible.
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SETS
NEWBORN
1-2
1. EN EL PUF

Las sesiones de recién nacido
suelen tener 4 sets diferentes.

Son las fotos más naturales,
en las que el bebé está
desnudo o semidesnudo, sin
atrezzo o con muy poco, a
gusto de los papás y mamás.

2.EN CONTINENTE
A los bebés les encanta estar
envueltos, se sienten
protegidos. Suelen ser las
fotos en las que su cara está
más relajada. Son fotos con
algo más de atrezzo y color.
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SETS
NEWBORN
3-4
3. FINE ART

Un reportaje natural,
completo y variado.

Suelen ser fotos en blanco y
negro, sobre fondo negro, en
las que el bebé queda
recogido y enmarcado por las
manos de sus progenitores.

4. EN FAMILIA
El mejor recuerdo de todos
juntos en esos primeros días.
Aunque sea algo muy sencillo,
menos es más. Fotos en que la
carga emotiva es lo esencial.
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ELIGE
TU PACK

ELIGE TU PACK
DIGITAL
250€

PAPEL
270€

20 fotos digitales en
alta resolución
4 cambios

ÁLBUM
310€

20 fotos digitales en
alta resolución
20 copias papel 15x20
4 cambios

20 fotos digitales en
alta resolución
Fotoalbum 20x20
10 páginas
4 cambios
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PACK
EMBARAZO
+
NEWBORN

Contrata juntas las 2 sesiones
y crea montajes únicos.

Escoje tu sesión de embarazo
y tu sesión de recién nacido.
Crea tu pack personalizado y
recibe

-85€
de descuento por cualquiera
de las combinaciones.
(Pack digital desde 350€)
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÚANDO ACONSEJAS HACER LA SESIÓN DE RECIÉN NACIDO?
Lo ideal es hacerla entre los 7 y 12 días de vida y con un máximo de 15.
¿CON CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE RESERVAR MI SESIÓN?
Como mínimo con un mes de antelación, pero cuanto antes mejor. Os pido que me escribáis cuando está previsto que nazca el bebé. Os doy 2 opciones de fecha y tenéis que escoger una de ellas según
vuestra disponibilidad. Pensad que tendréis visitas de pediatra. No realizo más de una sesión de recién nacido al día, para poder estar al 100%. Por eso es importante reservar.
¿CUÁNTO DURA UNA SESIÓN DE RECIÉN NACIDO?
Lo habitual es que dure alrededor de tres horas, aunque a veces puede ser algo más larga y en raras ocasiones, algo más corta.
Siempre respeto el ritmo del bebé por encima de todo. No trabajo forzando el sueño ni la alimentación.
¿CÓMO ES UNA SESION ESTÁNDAR?
Lo ideal es que cuando lleguéis al estudio alimentéis al bebé para que esté saciado o saciada. A partir de ahí veremos si quiere dormir en seguida o prefiere estar en la reunión... Según reaccione el bebé nos
iremos adaptando. Ni el orden de la realización de sets ni las poses de las fotos son fijas. Si un bebé no se siente a gusto con una postura o situación NO haré esa foto y buscaré una alternativa. En pocas
ocasiones los bebés tienen que venir 2 veces al estudio, pero si ese día no está tranquilo por gases, o por cualquier otro factor, os aconsejaré venir de nuevo para acabar la sesión antes que forzarla, siempre
sin coste añadido. Todos los papás y mamás se han llevado su reportaje completo y un buen recuerdo, y eso es lo que quiero.
¿QUÉ ROPA TENEMOS QUE LLEVAR?
Podéis traer toda la ropa que queráis y aquí seleccionaremos juntos lo que vayamos a usar en la sesión. Mirad las fotografías que os gustan e intentad traer prendas similares. Procurad siempre que
conjunten y no os olvidéis de los básicos: camisa blanca, camiseta blanca y negra, tejanos, ropa interior bonita. En el estudio dispongo de muchas telas diferentes, vestidos y accesorios, así que aunque
vinierais solo con los conjuntos de ropa interior básicos, os podríais llevar unas fotos preciosas. De todos modos, cuanto más aportéis, más personal será la sesión. Si habéis hecho la sesión de embarazo
conmigo y queréis algún montaje de antes y después, no os olvidéis de traer la misma ropa. Si vuestro oficio o afición son importantes para vosotros, traed algún objeto que nos pueda sugerir alguna foto
bonita: gorra, pincel...
¿PODEMOS HACER FOTOS EN PAREJA O FAMILIA? ¿PODEMOS TRAER MASCOTAS?
¡Por supuesto! Además ¡me encantan ese tipo de sesiones! Las fotos pueden ser en solitario, en pareja o en familia. Si tienes mascota puedes traerla siempre y cuando sea pequeña y serena. El estudio no es
muy grande y está lleno de material delicado. Es tu responsabilidad si traes a un animal. Piensa que las sesiones de bebé son largas e impredecibles. Si traes algún pequeño, le haremos las fotos primero y
luego podrá marcharse, así que te aconsejo que pueda acompañarte alguien que pueda estar por él o ella. No es recomendable que un hermano o una hermana estén presentes durante toda la sesión de
bebé. Reclaman muchísima atención y ni las mamás ni los papás ni yo podremos entonces estar al 100% por las fotos del recién nacido.
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¿QUÉ MÁS PUEDO HACER CON MIS FOTOS?

FOTO
ÁLBUM
60€
fotoalbum 20x20
10 páginas
(pliego adicional 5€)

COPIAS
15X20
1€

ÁLBUM
LONA
SMART
BABY
110€
LIENZO
MADERA
FOAM

copias papel Silk 15x20
a partir de 10 copias
más formatos y acabados
en mi web

CONSULTA MÁS OPCIONES AQUÍ:
WWW.LMAPHOTOGRAPHY.COM/TARIFAS

PACK
INFANTIL
145€
álbum tapas lona 20x20
caja madera+lona
16 páginas
(pliego adicional 5€)

15x15 – 21€
20x20 – 24€
30x30 – 33€
30x50 – 42€
40x40 – 45€
40x60 – 54€
50x50 – 57€
50x70 –0 68€
50x100 – 105€
65x100 – 111€
100x150 – 190€

ÁLBUM
MARCO
150€

Fotolibro 20x20 de 5
pliegos + caja
Montana a juego + lote
de 3 réplicas 15x15
(pliego adicional 7€)

marco de madera en blanco
con grabado 20x20
20 páginas
papel fotográfico Fuji mate
encuadernación en caliente
(hojas gruesas y rígidas)
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CONTACTO

www.lysmoyafotografia.com
lys@lysmoyafotografia.com
Tel. & WhatsApp: 629 509 624
Carretera Nova, 48
La Garriga
@lysmoyafotografia
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