
fotografiar 

a tu recién nacido 

Guía para... 

en casa

con mucho cariño para mamis que no pueden tener su sesión

durante COVID19



Mientras no es posible que realices

tu sesión 'newborn' conmigo, 

quiero consentirte con unos tips y

consejos para que tomes las

mejores fotos de tu bebé. 

Puedes usar cualquier cámara que

tengas en casa o hasta tu celular!

 

En las próximas páginas

encontraras una serie de

recomendaciones cómo hacer tu

propio set! 

 

Espero poder estar con ustedes

pronto y conocer al nuevo

integrante de la familia!

hello!



Preparate! 
Primero y más que nada quiero que sepas que tus fotos se van a ver hermosas sin

importar que no sean parecidas a las profesionales! 

Lo único que importa que estas serán unos hermosos recuerdos de los primeros días de

tu bebé en este mundo. 

Los bebés perciben mucho la energía y la vibra de las personas, mantente relajada y

tranquila mientras intentas fotografiarlo!

 

Primero calienta el cuarto más que puedas, luego dale una comida completa a tu bebé

para que este cómodo y relajado. No olvides, que si tu bebé no se quiere dormir, las

fotos con ojos abiertos también están lindísimas.

 

Si vas a intentar a tomar fotos de tu bebé sin pañal, ten en cuenta que en cualquier

momento puede hacer pipí y popó y es completamente normal! Ten herramientas a la

mano para poder limpiar! 

 
Equipo Fotográfico
No te preocupes si no tienes una camara DSLR o gama alta - primero intenta poner tu

teléfono en modo 'retrato-portrait- para obtener un fondo poco más borroso en las

fotos. Asegúrate que el lente este limpio!

Como esta sesión va a ser un poco más sencilla, no vas a necesitar ningún accesorio. 

 

Como vestir a la familia para las fotos
No te compliques mucho, lo mejor que todos se sientan cómodos, elige algo sencillo de

colores neutrales para todos.  Trata de evitar colores fuertes, logos y estampados,

colores neon. A tu bebé ponle algo sencillo, como un pañalero blanco, la mayoría de los

outfits aún le queda grande y lo importante es que luzca tu bebé, no la ropa. Puedes

ponerle un gorro o una tiara a tu bebé, siempre cuando no son demasiado grandes. 

 

Si tu bebé esta muy inquieto, intenta envolverlo en una tela o cobija deglada para que se

sienta más cómodo.

Algunos consejos para considerar...



Luz
Intenta encontrar un espacio en tu casa donde haya mucha luz. (nunca uses luz directo

del sol, aléjate de la ventana si te llegan rayos de sol) 

Las mejores ventanas son las que tienen una orientación norte-sur. Si tienes suficiente

luz del día en el cuarto, apaga tus luces de la casa.

Cuando posicionas a tu bebé, asegúrate que la luz venga de un lado o desde la cabecita

de tu bebé hacia sus pies.

 

Fotos con Hermanos
Siempre mantén un adulto a cargo del bebé mientras tú estas coordinando a los

hermanos. Los hermanos todavía no entienden la delicadeza de un recién nacido.

Empieza con unas expectativas bajas - puede ser que no cooperen. Si se desesperan,

mejor deja estas fotos para otra ocasión. 

 

Seguridad
La seguridad y bienestar de tu bebé son los más importantes. Por favor no intentes

poses que has visto de fotógrafos profesionales. Todos están altamente entrenados y

capacitados para estos poses. 

 

Mascotas y hermanos nunca deben de estar solos con un recién nacido, un adulto

siempre tiene que cuidarlos. Cuando tomas las fotos, siempre ten la cámara sujetada a

tu cuello para evitar que se caiga encima a tu bebé. 

 

Escucha a tu bebé! Te puede indicar cuando ya tuvo suficiente de las fotos. Todo a su

ritmo! Acabas de tener un bebé, no necesitas tú tampoco forzar aún nada! 

 

Edición
Toma muchas fotos para ver cuales te gustan más. En tu teléfono puedes usar VSCO 

 para editar las fotos.

Algunos consejos para considerar...



Estira una cobija en el piso del cuarto cerca a una ventana. La mejor

opción: colores neutrales como blanco, beige, gris

Posiciona a tu bebé en una forma que la luz venga de un lado o desde la

cabeza hacia los pies.

Toma las fotos desde la cabecita hacia los pies, no al revés.

 

Consejos

Fotografías naturales desde arriba...



Consejos

En la cama...

Usa una cama muy grande

Lo mejor es usar cobijas y sabanas blancas para que luzca tu bebé

Acuesta a tu bebé en la cama evitando las orillas, no queremos

accidentes

Agáchate al nivel de tu bebé y fotografíalo desde si nivel de

mirada.

Acuéstate atrás de tu bebé y pídele a tu pareja que te tome una

foto! La vas a amar!



Consejos

Escondido entre telas...

Pon una simple cobija o tela  en la cama o en el piso.

Posiciona a tu bebé de una manera que la luz venga de un lado.

Dobla la telita y cubre a tu bebé con ella hasta el mentón.  

Puedes poner algo pesado en los dos lados para que se estiren las

telas

Trata de toma la foto desde la cabeza hacia los pies y no al revés



Consejos

En la cuna...

Pon a tu bebé en su cuna y lleva la cuna cerca a la ventana

Toma fotos de diferentes ángulos:

Mirando a tu bebé desde arriba

A través de los lados de la cuna

Con tu pareja mientras acarícia al bebé



Consejos

Con hermanos...

La opción más segura es que el hermano no cargue al bebé aún... para

evitar accidentes. 

Un adulto siempre debe de estar al lado de ellos para cuidarlos.

Acuesta a tu bebé acerca de la ventana en el piso.

Pídele al hermano que se acueste a lado del bebé en el piso

Motiva al hermano a que abrace, bese, interactue con el bebé.



Consejos

Con papá y con mamá...

Pídele a tu pareja que se acerque a la ventana.

Puede estar parado abrazando al bebé o sentado posicionando al

bebé en sus piernas.

Trata de tomar fotos de los detalles de los manos y pies del bebé

Toma fotos de las expresiones de tu pareja.



Consejos

Detalles...

Acuesta a tu bebé cerca a la ventana en una cobija sencilla de

color neutral. 

Solamente enfoca en una sola parte del cuerpo del bebé

Toma fotos de su nariz, de su cabello, ojitos, manos y pies...no

olvides su ombligo!



Espero que estos consejos fueron útiles y 
pronto me compartas las fotos que tomaste!

 
Un abrazo, Judit 

www.juditelek.com


