
 

 

FOTOS DE RECIEN NACIDO (NEWBORN) 

 

PAQUETE GOLD 

-Sesión de 1 hora. 5 Fotos finales retocadas. 

-Fotos ilimitadas en Alta Resolución,  en CD. 

-01 Ampliación a Color o B/N de 20x30 cm. 

-Fotos en casa  

Precio: S/. 350 

 

PAQUETE PREMIUM 

-Sesión de 2 horas. 8 fotos finales retocadas. 

-Fotos ilimitadas en Alta Resolución,  en CD. 

-02 Ampliaciones a Color, B/N ó “Vintage Style” de 20x30cm. 

-01 Ampliación a Color o B/N de 30x40 cm. 

-Fotos en casa 

Precio: S/. 500 

 

PRODUCTOS ADICIONALES: 

 

- Cuadro de Firmas Decorativo 67x57 cm. Marco de Madera (ideal para el cuarto del bebé): S/.150.00 

- Ampliación de 40x60 cm.+ Base de Foam (ligero) Ideal para cuarto de Bebé: S/. 80.00 

- Collage de Fotos Diseño+Impresión a full color tamaño A-4 S/.35.00 

- Grabación, edición y retoque de fotos adicionales S/. 35.00 por foto 

- Sesión en su propia casa: S/. 100.00 (consultar distritos) 

- Grabación de Cd o DVD adicional: S/.20.00 

 
DETALLES DE LA SESIÓN: 

 Todas las fotos en revelado son en Papel Fuji Premium de alta calidad. (Mate o Brillante) 

 Forma de Pago: 50% por separación de fecha. Cancelación el mismo día al finalizar la sesión. 

 Plazo de entrega: Entre 5 y 10 días útiles. Se entrega Recibo por Honorarios Electrónicos. 
 

 

 

 



 

 

Consideraciones importantes 

 

Las sesiones fotos de bebés recién nacido tiene características muy particulares a los de cualquier 

otra sesión fotográfica. 

Cada detalle, tanto de “posing” como de escenario, se planifica al detalle para dar ese acabado 

final que podemos observar en este tipo de fotografías. Por eso es estrictamente necesario 

conocer y respetar las consideraciones que detallamos a continuación: 

 

1. Sobre la edad del bebe:  

a) Como su nombre lo indica “recién nacido” y en los 7 a 14 primeros días son los más 

aptos para realizar las fotografías. 

b) A mayor sea la cantidad de días de nacido más complejo se hace realizar el “posing” al 

bebé. 

c) Es importante que la mamá tenga una referencia aproximada de peso y talla actual de 

su bebé, eso ayudará a seleccionar mejor el tipo de implementos a utilizar en la sesión. 

 

2.  Sobre la preparación del bebé: 

a) El primer punto a considerar y el más importante, es entender que las fotografías de 

recién nacido, se deben realizar estrictamente cuando el bebé está completamente 

dormido. De ello depende el éxito o no de la sesión. 

b) Mamá y fotógrafo deberán coincidir en el horario en que el bebé estará dormido por lo 

menos una hora,  y desplazarán todos sus esfuerzos a que esto se mantenga la mayor 

cantidad de tiempo posible. 

c) El bebé no necesitará ningún tipo de preparación especial. Sin embargo recomendamos 

a las mamás estar atenta a cualquier necesidad que su bebe pueda presentar mientras no 

esté en casa. 

 

3. Sobre la relación fotógrafo-bebe:  

a) Lo primero que ambos padres deberán entender a cabalidad, es que el fotógrafo tiene 

absoluto control de cualquier situación en el ambiente de trabajo. 

b) Los bebés no experimentarán ningún cambio que afecte su rutina cotidiana.  Es 

completamente normal que el bebe: Llore, se inquiete, haga Pipí o Popó. Están en su 

etapa de formación y nada debe alterar su espacio.  Papás, no se alarmen. 

 

4. Sobre el ambiente de trabajo: 

a) El fotógrafo es quien realiza todas y cada una de las poses del bebé. Para ello, se 

prepara la casa con todo el ambiente completamente aseado, y tanto manos, ropa y 

equipos estarán libres de bacterias, el ambiente estará preparado a la temperatura del 

bebe. 



 

 

 

 

b) De ser necesario el fotógrafo solicitará la ayuda de mamá para algunas poses complejas 

o cuando así lo requiera la foto. 

c) Hijos menores o mayores, u otros familiares pueden participar en el momento que el 

fotógrafo lo indique. 

5. Sobre la sesión en sí: 

a) Las fotos de recién nacido se realizan de manera “específica”.  Esto quiere decir que 

aquí no tendremos 50, 100 o 200 fotos del bebé. 

b) Una buena sesión de fotos nos dará como resultado de 5 a 10 imágenes perfectas. 

c) La cantidad de fotos a tomar siempre es variable en este tipo de sesiones, y son los 

padres quienes decidirán cuántas del total de fotos de la sesión, serán las que ellos 

considerarán como “foto finales” y que estarán listas para su respectiva edición, acabado y 

entrega. 

d) En la sesión de recién nacido existirán tomas con papá, mamá o hermanos. Cualquier 

otro integrante en la foto tendrá un costo por separado. 

e) Está terminantemente prohibido el uso de cámaras fotográficas, filmadoras, tablets y/o 

teléfonos celulares durante la realización de la sesión. De lo contrario, la misma se dará 

por finalizada. 

f) El plazo de entrega de las imágenes puede demorar entre 3 y 7 días aproximadamente, 

dependiendo del grado de complejidad de la pose y la cantidad de horas invertidas en la 

post-producción de cada foto. 

 

6. Sobre los derechos de las imágenes: 

a) En principio, cada imagen realizada por un autor, (en este caso El Fotógrafo) será 

propiedad del mismo. 

b) Se entiende que el precio pagado por cualquier sesión fotográfica es en base a la misma 

(sesión) y no en base a derechos de autor, los cuales tendrían un valor muy diferente. 

c) Las imágenes en fotografía de autor, gozan de las características de autoría completa y 

no están sujetas a la aprobación del cliente sobre una imagen ya tomada. 

d) Todo cliente firmará una Ficha de Autorización con valor de Contrato en la cual 

manifiesta estar de acuerdo con las reglas establecidas por el fotógrafo y el cliente. 

 

TODOS LOS PROTOCOLOS COVID IMPLEMENTADOS 

 

Estudio: Av. Arequipa 1851 Of. 703 – Lince.  99-414-1350 
: contacto@jorgeravines.com     www.jorgeravines.com 

Miembro de: 

  

http://www.jorgeravines.com/

