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¿QUÉ PONERSE?
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para mamá

EVITA LAS MANGAS CORTAS
Pueden engordar tu figura y transmitir sensación de anchura. 

¡Mejor una manga larga o francesa!

LOS PANTALONES, MEJOR LARGOS
Por lo menos hasta la rodilla. Vamos a jugar y a pasear, y es mejor 

evitar enseñar más de la cuenta sin querer.

SÉ TÚ MISMA
No te maquilles mucho si normalmente vas con la cara lavada. ¡No 
te vas a reconocer en las fotos! Un poquito de corrector y rímel 

está bien.

para los niños

ROPA CÓMODA SIEMPRE
El éxito de una sesión depende de la actitud del niño. No hace falta 
que vaya en chándal, pero si está incómodo o la ropa le pica, afecta-

rá a las fotos.

VARIOS CONJUNTOS
Es posible que tu hijo se manche mientras jugamos, así que es reco-

mendable traer un conjunto de repuesto por si acaso.

para todos

EVITA LOS COLORES CHILLONES
No queremos rojos, naranjas, amarillos ni colores que os quiten la 

atención. Mejor los tonos neutros.

ELIGE UNA PALETA DE COLORES
Intenta que todos vayáis vestidos de los mismos colores, o que al 
menos sean parecidos o complementarios. Aumentaréis la armonía 

en las fotos.

LOS CALCETINES, SIEMPRE OSCUROS
¡Nada de calcetines blancos!



RECUERDA: LA 
VIDA VIVE EN LA
MEMORIA



¿DÓNDE IR?
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parques y jardines

Si no se te ocurre nada y prefieres que sea yo quien te dé ideas de 
localizaciones, aquí tienes una lista de mis parques y jardines prefe-
ridos, que son muy bonitos y donde sé que se trabaja bien:

Sólo abre los fines de semana y suele estar un poco lleno, pero 
tiene algunas zonas realmente preciosas.

Parque del Capricho

Mi favorita es la parte trasera, donde hay unas lagunas muy bonitas 
que dan mucho juego, y al ser más desconocida que la parte delan-

tera, suele estar bastante vacío. Se aparca genial.

Parque del Tierno Galván

Es un parque enorme bastante salvaje, con muchos caminos secre-
tos y muy divertido para los niños. A veces hay pavos reales y a los 
niños les encanta verlos. Está en el centro, en Príncipe Pío.

Campo del Moro

No es un parque propiamemente dicho, pero tiene zonas verdes y 
es perfecto para alternar escenas campestres con urbanas. La luz 
del atardecer es preciosa aquí, pero suele estar un poco lleno, 

sobre todo los fines de semana.

Templo de Debod

donde seáis vosotros

Me gusta que las fotos hablen de vosotros, de quiénes sois, de qué 
os gusta hacer. Mi primera opción de localización es siempre un 
lugar donde os sintáis cómodos, donde paseéis todos los días, el 

parque al que siempre vais, vuestra heladería favorita...

¿y el Retiro?
El Retiro es el parque por excelencia de Madrid: vuestro favorito, el 
que más me pedís. Me gusta muchísimo, pero en fines de semana y 
en verano no es lo más recomendable porque se llena tanto que es 
muy difícil hacer fotos. Las sesiones en el Retiro, mejor en invierno o 

por la mañana temprano un día de diario.



CUANDO TU HIJO
CREZCA, ESTAS 
FOTOSTE HARÁNSONREÍR



¿QUÉ TRAER?
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juguetes

JUGUETES PARA LAS FOTOS
Trae juguetes que quieras que aparezcan en las fotos. Los libros y 
cuentos dan bastante juego y sirven para entretener a los niños. A 
lo mejor te apetece que fotografíe a tu hija con tu muñeca de 

cuando eras pequeña, o tiene un osito que le regaló la abuela que te 
encantaría que recordara cuando sea mayor...

SUS JUGUETES FAVORITOS
Da igual que sean feos, éstos no van a salir en las fotos. Pero a lo 
mejor hace falta un descanso, o les apetece jugar un poco entre 

foto y foto. Ellos deciden qué hacemos.

Los juguetes son la parte más importante de las sesiones con niños, 
porque evitan que se aburran y plantean las fotos como un juego. 

Te recomiendo que traigas dos tipos de juguetes:

atrezzo

El atrezzo son cosas que utilizamos para que las fotos queden más 
bonitas. En las sesiones con niños, es bueno intentar que el atrezzo 
sea también algo divertido para ellos, para convertirlo en un juego.

POMPEROS DE POMPAS DE JABÓN
Divertidísimos y muy fotogénicos.

CONFETTI
Un poco más sucio pero también muy divertido.

MANTITA + MERIENDA
Un picnic improvisado queda muy bien en las fotos y las hace más 
diversas, y a tu hijo le encantará parar a merendar a mitad de la 

sesión.



GRACIAS
por confiar en mí
para retratarte


