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Captura tu magía
en una Foto

CÓMO PREPARARTE PARA TU SESIÓN DE FOTOS
IDEAL

Family Portraits
La base del éxito es la preparación

BIENVENIDA
Mi historia como fotógrafa comenzó el día
que vi la magia a través del lente. No se
trataba de la GRAN fotografía que había
tomado, ni de la luz que había sabido
aprovechar, ni del ángulo que utilicé para
captar la esencia de mi modelo. Cuando
sonó el clic de la cámara, lo sentí. Vi la
magia de esa niña en sus ojos y supe que
esto era a lo que me quería dedicar el
resto de la vida. Ese fue el punto de
partida
de años de formación y práctica con las
que he ido creciendo profesionalmente,
pero
siempre se ha mantenido la esencia de
aquello que sentí cuando logré captar su
magia.
Siempre he escuchado sobre la
importancia de escoger un nicho y/o un
tipo de
fotografía y por años luché contra mi
propio instinto queriendo encajar. La
realidad
es que eso mismo que despertó mi pasión
por la fotografía - la magia de Grace - es
lo que busco y veo a través del lente de mi
cámara, sin importar el motivo de fondo
de la sesión. Ese es mi talento. Esa es mi
magia: Convertir la tuya en una fotografía.

Oriana Higuera
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En esta edición
encontrarás:
Claves para elegir tu
fotógrafo ideal.
"Lo importante es que a la hora de elegir el
fotógrafo ideal tomes en consideración
algunos aspectos claves. "

Necesito Maquillarme?
El proposito del maquillaje profesional para
una sesion de fotos es resaltar la belleza
natural de la persona.

Hablemos de tu cabello.
El Peinado siempre va a depender de la
ocasión y el propósito de la sesión de fotos o
Evento.

Locaciones para tus
fotos.

Como elegir la locación perfecta.

Checklist para un día
antes de la sesión.
Que no se te olvide nada.
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"Convertimos
tu magía en
una
fotografía."
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Listos para
una sesión de
fotos
Para una sesión fotográfica, son muchos
elementos a coordinar antes, durante y
después para que sea una experiencia
memorable. Además de la logística, los
outfits, la locación, el objetivo de la sesión,
el equipo que estará a disposición para
garantizar que todo salga como queremos,
hay elementos intangibles de los que en
Oriana Higuera Photography nos hacemos
cargo. ¿Qué es aquello que tienes dentro
de ti, que quieres reflejar en una imagen?
¿Qué despierta tú Magia? A veces es tan
sencillo como un outfit o unos tacones.
Otras veces, recurrimos a la imaginación y
dejamos

que

sean

las

ideas,

los

pensamientos, la visión de futuro, lo que te
inspire a sacar esa magia que sólo tú le
pones al mundo.
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Claves para elegir tu
fotógrafo ideal.

Profesionalismo y experiencia son factores claves a la hora de elegir el fotografo ideal para tu
sesión, recuerda que tu fotografo será el encargado de darle vida a tu idea a traves de su arte. Por
tanto te recomiendo que a la hora de elegirlo te entrevistes con el o ella en persona para que
puedan conectar, Tu sesión de fotos es un proyecto que puede durar semanas e incluso meses
por tanto la conexión y la química que exista entre ambos es importante, adicionalmente:
Verifica su portafolio y asegurate de apreciar su
trabajo, confirma si el estilo del fotógrafo va
con el tipo de sesión que estas necesitando.
Siempre es bueno tener una Consulta cara a
cara con el fotógrafo que estas considerando y
entender bien su propuesta de valor. El precio
Vs. lo que te ofrece. Esta sesión de consulta
puede llegar a ser muy productiva y sobretodo
te va a permitir aclarar cualquier duda que
tengas antes de tomar la decisión.
Verifica que el profesional te de soporte en
aquellas cosas que para ti son importantes o
en las que tienes menos experiencia por
ejemplo, Opciones de locaciones, vestuario,
maquillista, etc. La ayuda antes de la sesión es
fundamental.
Asegurate de que el profesional que estas
considerando tengas todos sus permisos y
licencias al dia, en Estados Unidos la mayoria
de locaciones requieren fee o permisos previos
antes de la sesión, pregunta si El/Ella se
encargan de solictar los permisos y si son
requeridos parala sesión que quieres hacer.
Puedes leer los reviews the clientes anteriores
en páginas como Google.com y asi tienes una
idea de como ha sido su experiencia con El o
Ella.
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19

@julia_g_makeup

"La luz del
flash
siempre
absorbe al
menos dos
tonos de luz;
por lo que el
maquillaje
debe ser
mas
pronunciado
que el que
usamos
regularment
e para salir
a la calle."

Maquillaje
para fotografía
El propósito del maquillaje
profesional para una sesión
de fotos es resaltar la
belleza natural de la
persona. Tu rostro debe
convertirse en un lienzo
donde la combinación de
sombras, luz y colores van a
darle armonía a tu rostro
para lograr el retrato
deseado.
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Julia es parte de nuestro equipo de belleza y ha
trabajado en Eventos de belleza como maquilladora
profesional, ha hecho estudio en Brazil y Estados
Unidos y es embajadora de la marca DIOR. Ella
comparte con nosotros algunas recomendaciones que
te pueden ayudar.
Realiza una limpieza facial al menos una semana
antes de tu sesión de fotos. (No la hagas un dia
antes de la sesión para ayudar a que la piel se
recupere de cualquier enrojecimiento producto de
la limpieza.)
Toma suficiente agua dias antes de la sesión para
mantener tu piel hidratada.
Utiliza en tu maquillaje colores neutros que te
permitan hacer varios cambios de ropa sin que
tengas que cambiar el color de labial o sombras.
Asegurate de usar base Matte y sin brillo, tambien
verifica que los productos que utilices NO
contengan SPF (Proteccion solar) este ingrediente
genera "Flash Back" cuando el Flash dispara, y
hace que tu rostro se vea mas blanco e iluminado
en comparación con el resto del cuerpo.
Dependiendo el tipo de sesión así debe ser tu
maquillaje, para sesiones de Marca, Maternidad,
retratos familiares se recomienda un maquillaje
natural.

Hablemos del Peinado
El Peinado siempre va a depender de la
ocasión y el propósito de la sesión de
fotos o Evento.
Lo ideal es seguir estos consejos de
parte de nuestras estilistas:
Hidrata tu cabello dias antes de la
sesión o Evento.
Si necesitas aplicar color a tu cabello
se recomienda hacerlo al menos 5
dias antes de la sesión de fotos para
evitar manchas de tinte en la piel o
cuero cabelludo.

Conversa con tu estilista el tipo de
peinado que deseeas antes de la
sesión.
Utiliza peinados a la vanguardia pero
que no sean muy extravagantes.
Si necesitas corte de cabello se
recomienda que lo hagas con al
menos una semana de anticipación
para que puedas adaptarte a tu
nuevo corte.
Muchas veces no es necesario
contratar un estilista, puedes optar
por alisar tu cabello con plancha o
hacerte ondas que siempre combinan
con todo.

08 | www.orianaphoto.com

Locaciones
Y donde la podemos
hacer?

Y mi respuesta siempre será... Donde sea!
Cuando se trata de Locaciones para tu sesión
de Fotos lo mas importante que debes saber
es que existen dos tipos de locaciones:
Públicas y Privadas. Sin embargo, para todas
siempre vas a necesitar un permiso, fee o
autorización.

Públicas: como por ejemplo parques ,
avenidas, monumentos, usualmente
estan monitoreadas por las
Instituciones públicas de cada
Condado/Ciudad, y en su mayoría se
requiere solicitar un permiso de
fotografía con el día y la hora de tu
sesión. Esto es algo que cada
fotógrafo debe saber o al menos
verificar antes de cada sesión para
evitar contratiempos con las
autoridades locales.

Privadas: son mas fáciles de
reservar ya que siempre tienen una
página web con toda la información
y venta de tickets, lo importante es
conocer lo que está incluido y las
normas y regulaciones que cada
entidad tiene.
Cómo elegirla? Va a depender del propósito
de tu sesion , el mensaje que quieres
transmitir, tu presupuesto. Te paso un dato,
las locaciones menos comunes siempre son
las mejores (tu casa, tu oficina, en la calle.)
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LO QUE OTROS COMENTAN

Support

Professional

"Very happy with all the work, super
professional, punctual, we
communicated and explained the
idea we had and immediately Our
dear Oriana got involved, sent us
several options of places and found
the ideal and perfect location, we
have been super satisfied with the
results , we would choose you again
and again, to work with Oriana and
her team, 100% recommended."
Carolina

"From the planning, the workflow,
the photo shooting session, the
presentation, the goodies, and the
experience, everything was to the
point, neat, professional, and
smooth. It was the perfect
experience for me, and I hope to see
you next year. Excellent
photographer and person."
Adalyd

Great Experience
"Increíble experiencia! Con mi
esposo estuvimos buscando quien
nos haga nuestra sesión de fotos
para nuestro matrimonio y no
encontramos mejor opción que
Oriana! Todo salió tal cual y como
queríamos que salga! Super
profesional y buena persona
Felices de haber tenido la
oportunidad de tenerla como
nuestra fotógrafa en un día tan
especial! 100% recomendada!"
Ariana

♥️

Results
"Oriana hace su trabajo
con entrega y pasión y
eso se refleja en el
resultado! Fue muy
placentero nuestro
encuentro, gracias!"
Adriana

WWW.ORIANAPHOTO.COM

CHECKLIST
Usa Google Map para
calcular el tiempo y la
distancia desde tu lugar de
origen hasta la locacón de la
Sesión de Fotos. Verifica las
mejores rutas.

Si te acompañan niños,
puedes llevar algunos
snacks fáciles de comer y
que no ensucien su ropa.

Al menos un dia antes de la
sesión revisa el outfit y
verifica que no falten
botones o tenga hilos
sueltos.

Si llevas mascotas a tu
sesión asegurate de llevar
treats y bolsitas paar recoger
en caso de que necesiten ir
al baño.

Si llevas algunos Props,
colocalos en un bolso facil
de llevar y no muy pesado.
(Ecografias, juguetes, etc)

Evita programar citas antes
o despues de la sesión, mi
recomendación es que
aproveches el ambiente para
salir a almorzar o cenar con
quienes forman parte de tu
sesión.

Haz una comida balanceada
antes de tu sesión de fotos
tanto para tí como para
quienes te acompañaran.

Si durante tu sesión vas a
usar tacones, lleva tambien
sandalias para que
descanses entre locaciones.
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Si tu sesión de fotos es para
tu negocio puedes
aprovechar el tiempo
despues de la sesion en
grabar contenido para tus
redes sociales.

Lo lindo del trabajo en
equipo es que siempre tienes
alguien a tu lado.

Y ellas siempre esta alli para ayudarme a que tu sesión sea todo una
experiencia.

Julia Garcia
Maquillísta Profesional

IG: @julia_g_makeup

Eskelis Rosal
Especialista en cuidados de la
piel

IG: @skincarebyeskelys
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Yoselin
Estilista Profesional

IG: @yosestylist

Ailyn Garcia
Estilista Profesional

IG: @ailyngarcia
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Por donde empezamos?
Agenda una
video de llamada
de consulta.

En esta etapa solo tendras que hacer un deposito
para reservar tu fecha y llenar el Booking form
con tu información básica.

Preparación
y Soporte

Es el Gran dia! es momento de crear recuerdos.

Revelacion
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Esto te permitira conocer mas de nuestros
servicios, nuestros precios y lo que tenemos
para ofrecerte.

Confirma tu
Booking.

Desde la confirmación hasta el dia de tu sesión te
daremos el soporte que necesites para vivir una
experiencia libre de stress. Outfit, locaciones,
tips, peinado, maquillaje, etc.

Sesion de
fotos
La sesión de revelación es el momento en que por
primera vez, vemos tus fotos y videos.
compartimos uan vez mas y recapitulamos todo
www.yourname.com
lo vivido en la sesion, tambien es tiempo de elgir
sus productos impresos, fotos favoritas, etc de
acuerdo a la colección que has escogido en la
fase uno y dos.

Agenda tu llamada
"Mostremos tu magía en una fotografía"
Te gustaria saber mas acerca de tu sesión
ideal?
Haz click en el link y agenda una video
llamada de Consulta.
shorturl.at/lsW35

